
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 26 de julio de 2017.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:05 horas, se reúnen en el salón de

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

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

Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge

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

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

María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-

Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto

Fernández García, doña Sara María Fernández Escuer,  doña Arántzazu Gracia Moreno,

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

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

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

Dolores  Ranera  Gómez,  don Fernando  Rivarés  Esco y  don Francisco  Javier  Trívez

Bielsa.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario

General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asisten a la sesión las concejalas señoras

doña Cristina García Torres y doña Elena Giner Monge.

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

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

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

plenaria  ordinaria.-  Expresar  nuestra  condolencia  por  el  fallecimiento  del  actor  y

director  teatral  don  Santiago  Meléndez  Gil  (q.e.p.d.),  fundador  de  Mosca  Teatro  y

Teatro del Alba y actor asiduo de series de televisión.- Trasladar nuestra felicitación a

doña María Concepción Gimeno Floría, investigadora del Instituto de Síntesis Química

y Catálisis Homogénea de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza que



recientemente  ha  recibido  el  reconocimiento  de  Mujer  Distinguida  en  Química,

concedido  por  la  Unión  Internacional  de  Química  Pura  y  Aplicada.-  Expresar  los

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

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

de  jubilación:  doña  Adela  Fernández  Pérez,  administrativo,  don  José  Luis  Forcén

Gómez, administrativo; don Fauto Fortún Rabadán, bombero; doña María Isabel Ostáriz

Samitier, técnico auxiliar; don Ramón Bueno Forcén, subinspector de Policía Local y

don José Luis Lafarga Sanz, oficial carpintero.

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

ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 29 de mayo último, es aprobada

sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidente.- Previa declaración de

su  inclusión  en  el  orden  del  día  por  razones  de  urgencia,  aprobada  por

unanimidad:

3.1. Proposición  a  la  Junta  General  de  la  sociedad  mercantil  local

Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.,  sobre  cese  y

nombramiento  de  miembros  del  consejo  de  administración  de  la

sociedad, a propuesta del grupo municipal Socialista.-  El Ayuntamiento

Pleno constituido en junta general de la sociedad mercantil local Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., adopta por unanimidad el siguiente

acuerdo: Disponer el cese de don Roberto Fernández García como miembro

del  consejo  de  administración  de  la  sociedad  mercantil  local  Sociedad

Municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.-  Nombrar  miembro del  consejo de

administración de la sociedad mercantil local Sociedad Municipal Zaragoza

Vivienda, S.L.U. a doña María Dolores Campos Palacio.- Presente en este

acto la señora Campos, acepta el cargo y manifiesta no encontrarse incursa

en ninguna causa de incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad de las

establecidas en la legislación vigente, señaladamente en el art. 213 del texto

refundido de la ley de Sociedades de Capital (TRLSC), para el desempeño



del cargo de consejera de la sociedad mercantil local Sociedad Municipal

Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.-  Se  faculta  al  Presidente  y  al  Secretario  del

consejo  de  administración  para  que,  con  carácter  indistinto,  otorguen

cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento e inscripción de

los  anteriores  acuerdos.-Se  aprueba  el  acta  de  esta  reunión  de  la  Junta

General Extraordinaria.

3.2. Nombrar vocal en el consejo y la junta de gobierno del organismo

autónomo de  este  Ayuntamiento  Zaragoza  Turismo, a  propuesta  del

grupo municipal Socialista, a don Roberto Fernández García, en sustitución

de doña María Dolores Campos Palacio.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente  número  681208/17.-  Dictamen  proponiendo  quedar

enterado del contenido de la memoria de evaluación del cumplimiento del plan

estratégico de subvenciones, ejercicio 2016-2019, ejercicio 2016.

Presenta el dictamen la Consejera señora Broto: Lo que hoy viene al

Pleno es algo que ha pasado previamente por la mesa técnica de subvenciones y

por otro lado pasó también por Gobierno de la ciudad de Zaragoza, por comisión

de Presidencia y hoy viene al Pleno, como dice el enunciado es la presentación de

la memoria, la propuesta de subvenciones de esta memoria de los años 16 al 19.

Con esto damos cumplimiento a esta ordenanza municipal de subvenciones que en

los arts.  4  y  5 detalla  lo  siguiente:  Para el  seguimiento  y evaluación del  plan

estratégico de subvenciones, se procederá a la creación de una mesa técnica que se

constituirá como comisión de seguimiento, en la que se integrará un representante

de  cada  una  de  las  áreas  y  entidades  gestoras  de  subvenciones  así  como  un

representante de la Intervención General, un representante de Asesoría Jurídica y

un  representante  de  cada  uno  de  los  grupos  políticos  con  representación

municipal. Esta mesa se llevó a cabo y fueron partícipes todas estas entidades y

grupos municipales. Dentro de los seis primeros meses, en este caso estamos en

julio por lo tanto tenemos una demora de un mes, dentro de los primeros seis

meses  de  cada  ejercicio,  el  Gobierno  de  Zaragoza,  a  propuesta  de  esta  mesa

técnica  de subvenciones  dará cuenta al  Pleno de su memoria  de subvenciones



concedidas durante el ejercicio anterior. Esto es lo que estamos llevan a cabo y a

efecto hoy, en este Pleno. Resaltar que como ya ustedes nos han oído tanto por

peticiones  de  preguntas  en  la  comisión  de  Economía  y  Cultura  como  en  la

comisión de Presidencia, en la comisión de Derechos Sociales, nuestro objetivo en

este  plan  estratégico  de  subvenciones  2016-19  es  ciertamente  dar  la  mayor

transparencia y la mayor garantía a las entidades para que hagan un seguimiento

claro y preciso de dónde están las líneas estratégicas y el grado de ejecución, es la

primera  vez  que  se  cumple  esta  situación,  es  la  primera  vez  que  este

Ayuntamiento  tiene  una  radiografía  global  de  todas  las  líneas  estratégicas  de

subvenciones y de su grado de ejecución y dentro de lo que sería este hito, hay

que tener  en cuenta  que se han tenido en cuenta  8 líneas  estratégicas  lo  cual

supone  179  líneas  específicas  de  convocatoria  y  un  cómputo  global  de  22'8

millones.  Esta  memoria  aparte  del  grado  de  ejecución  y  la  situación  de  las

diferentes líneas estratégicas propone elementos de mejora, entre los cuales hablan

de la mayor agilidad de la inscripción de las resoluciones, la mayor visualización

y la  mejora  en  lo  que  sería  la  adscripción  de  dichas  líneas  estratégicas.  Para

nosotros hoy es un cumplimiento de lo que dice la ordenanza en sus arts. 4 y 5,

vuelvo a decir que debemos felicitarnos todos porque es la primera vez que este

ayuntamiento tiene una radiografía global que permite hacer un seguimiento por

parte de todas las entidades de cómo está actualmente ese grado de ejecución, es

en relación al año 2016 y obviamente en el 17 seguiremos mejorando en aras de

que este plan estratégico sea implementado de la mejor manera posible. Gracias.

La seora Crespo por Chunta Aragonesista: Como bien decía, señora

Broto, yo creo que es un aspecto positivo tener esta radiografía global en este

ámbito y vista la memoria, un poco en la misma línea de la comisión. Yo creo que

hay que poner el acento en las propuestas de mejora y también en trabajar para

que el  grado de  ejecución sea algo  mayor  de lo  que evidencia  esta  memoria.

Gracias.

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

señor Casañal: Como bien decía la señora Broto es la primera vez que se hace una

visión  global  de  lo  que  tenemos  en  las  subvenciones,  lo  cual  siempre  es  de

agradecer. A nosotros nos gustaría ensalzar la labor, el trabajo que han realizado

todos los técnicos para que esto sea positivo, creo que es un trabajo ingente lo que

han hecho sobre este aspecto y sí que nos gustaría destacar 5 ó 6 líneas sacadas de

un resumen. El primero es que el equipo de gobierno en este mandato, sobre todo



en este último año donde ha ejercido en exclusividad las subvenciones, ha sacado

adelante el 76% de presupuesto destinado para tal efecto, con lo cual pensamos

que no han sido efectivos ustedes o no han sido capaces de ejecutar el 100% que

sería lo que correspondería. También nos deja ver este resumen que curiosamente

parece ser que ha habido o se insinúa o se quiere ver un atisbo de favorecimiento

hacia según qué tipo de asociaciones y no a todas por igual, con lo cual pensamos

que eso lo tendrán que corregir. Nos sorprende también la falta de ejecución de un

58% en acción social, sobre 6'7 millones, que no es poco, un 43% sobre vivienda

social,  con lo cual nos parece grave siendo una de las banderas del equipo  de

gobierno de Zaragoza en Común, que no hayan conseguido ejecutar el 100% y

también  nos  gustaría  resaltar  que  curiosamente  ha  habido  una  partida  que  ha

superado el 100%, un 104, que es el de cooperación al desarrollo. Es el único dato

creo que positivo, entre comillas por el nivel de ejecución, pero sí que echamos de

menos que se haya ejecutado el resto y preocupándonos por supuesto, como ha

dicho, en acción social y en vivienda.

El concejal  don Roberto Fernández interviene en nombre del grupo

Socialista:  Hace más de un año el  grupo Socialista  planteó  en el  marco de la

tramitación de la ordenanza de subvenciones, una serie de enmiendas destinadas a

reforzar  la  transparencia  y el  control  sobre las  subvenciones  que concede este

Ayuntamiento. Una de ellas tenía que ver con la creación de una mesa técnica y

política  que  evaluaría  la  concesión  de  las  subvenciones  concretada  en  una

memoria  anual  relativa  a  todas  las  líneas  de  subvención  que  concede  el

Ayuntamiento y que además se daría a conocer a los primeros 6 meses del año.

Apurando el plazo, la mesa técnica fue el 19 de junio y hoy estamos teniendo

conocimiento el día 26 de esta memoria. A la vista de los datos que nos brinda esa

memoria sólo podemos expresar preocupación por el nivel de cumplimiento de los

compromisos políticos alcanzados con Zaragoza en Común por este grupo y que

permitieron la aprobación del presupuesto de 2016. Detectamos diferentes puntos

importantes. Primero, hay  menos subvenciones por concurrencia competitiva, de

hecho ha pasado del 50% al 45% la concesión en este capítulo, teniendo en cuenta

que esto debería ser una fórmula residual y circunscrita sólo a casos justificados.

Otro aspecto fundamental es que hay más presupuesto, menos ejecución, … que

incumple. Otro datos relevante es que a pesar de aumentar el presupuesto de 18'7

millones a 22'8 millones, un 18% se han ejecutado 16'8 millones. Quiere decir que

se ha ejecutado un 5% menos  y sobre todo lo  que  más  nos  preocupa es  que



casualmente  coincide  esta  rebaja  con  las  tres  propuestas  hechas  por  el  grupo

Socialista y que venían a ser propuestas relacionadas con las ayudas al pago de

tributos, la rehabilitación de viviendas y el empleo joven. En concreto la memoria

refleja lo siguiente: En ayudas al pago de tributos, de una partida pactada entre

PSOE y ZEC de 2'8 millones de euros, ZEC concedió ayudas por valor de 66.000

€,  un  2'36.  En  ayudas  a  la  rehabilitación,  enfocadas  esencialmente  a  la

rehabilitación de grupos sindicales, se previó una partida de 1'8 millones. En 2016

no se ha ejecutado un euro. Y el tercer  planteamiento era el  empleo joven en

primera oportunidad. En este caso se contemplaba una partida de 450.000 €, se

han ejecutado 21.000 €, es decir, el 4'67. Estos datos pírricos de ejecución ponen a

las claras la incapacidad de la gestión del gobierno de Zaragoza en Común a lo

largo de la legislatura. Hemos denunciado esta incapacidad, una incapacidad que

al  principio  del  mandato  intuíamos  pero que  a  lo  largo  del  año pasado se  ha

convertido en una convicción y ahora mismo a, a la vista de los datos, es una

certeza. Igualmente se suma lo que consideramos la falta de palabra y de seriedad

a la hora de dad cumplimiento a los compromisos, veremos a ver el año que viene,

antes  de  conformar  cualquier  otra  opción  esto  lo  tendremos  muy  en  cuenta,

porque claro,  para lo que le  interesa,  por ejemplo la consulta para línea 2 del

tranvía,  ha  echado  al  casa  por  la  ventana.  Claro,  si  no  cumplimos  los

compromisos,  nos  podemos  reír  mucho,  nos  lo  podemos  pasar  muy  bien

riéndonos pero a lo mejor pasan cosas más graves para esta ciudad.

Doña María Navarro explica el sentido del voto del grupo Popular:

Memoria anual de subvenciones. Aquí el grupo Popular va a hacer un debate en

dos  sentidos,  el  primero  en  la  forma.  Se  debate  en  el  área  de  Participación

Ciudadana.  A mí  me  gustaría  preguntarle  a  la  Vicealcaldesa,  porque  hay que

recordar de dónde viene esta memoria. Esta memoria no viene porque el gobierno

de  Zaragoza  en  Común  se  le  haya  ocurrido  hacer  una  memoria  anual  de

subvenciones,  esta memoria viene porque se tramitó una ordenanza general de

subvenciones a la que el grupo Popular presentó nada más y nada menos que 82

votos particulares que pactamos con la Vicealcaldesa en el Área de Acción Social,

pero  se  inició  su  tramitación  en  Economía,  es  decir,  esta  memoria  de

subvenciones ha pasado por el Área de Economía, después por el Área de Acción

Social y ahora se trae aquí a debatir en el Área de Participación Ciudadana. No

sabemos si es que ustedes quieren jugar al despiste para evitar que conozcamos

los  datos  o  qué  es  lo  que  pretenden,  pero  el  grupo  Popular  lo  va  a  seguir



denunciando  y  va  a  seguir  denunciando  estos  datos  porque  llevamos  años

haciéndolo. Y nos alegra, señor Fernández, que el grupo Socialista haya hecho el

debate que ha hecho porque este grupo lleva muchos años denunciando que las

subvenciones en este Ayuntamiento se están adjudicando a dedo, es decir, que hay

un mayor volumen de subvenciones nominativas y directas, que subvenciones en

concurrencia competitiva. Sí, señor Alcaldesa, se lo dice su memoria en sus datos,

compare el año 2015 al año 2016, eso es su gobierno. Mire, subvenciones en 2016

se  presupuestaron  22'8  millones  de  euros  y  ¿cuánto  se  ha  ejecutado?,  se  han

ejecutado  16'8  millones  de  euros.  Seis  millones  de  euros  se  han  quedado  sin

ejecutar por su gobierno, por el gobierno de Zaragoza en Común ye sos 6 millones

de euros que se han quedado sin ejecutar, ¿a qué áreas corresponden?, que esto

nos parece grave. Corresponden a Acción Social, corresponden a Vivienda pero

también corresponden a Empleo. Esos 450.000 € en la partida de subvención para

el primer  empleo no se han ejecutado prácticamente  nada.  Hablábamos de las

subvenciones en concurrencia competitiva y nominativas que también dicen que

han aumentado, pero me voy a detener en aquellas partidas. Comentaba el señor

Fernández los tributos: 2'8 millones de euros que se iban a destinar a subvencionar

tributos, en este caso al IBI, como son tributos a la propiedad. Se han ejecutado

66.000 €,. un 2'38% de la partida.  Subvenciones en materia de empleo que ha

anunciado, para el primer empleo, para los jóvenes, 450.000 € que no han sido

capaces de ejecutar. Y la partida de 1'8 millones de euros en vivienda tampoco la

han ejecutado, cero euros ejecutados. Nosotros siempre les denunciamos la baja

ejecución del presupuesto pero también la baja ejecución en subvenciones y es

que esto es mucho más fácil, porque ejecutar subvenciones es que no tiene nada ,

porque ustedes tienen el 55% de subvenciones nominativas y directas ye el Área

de Acción Social, señora Vicealcaldesa es que lo único que tienen que hacer es

sacar una convocatoria que cumplan las entidades los requisitos y adjudicar la

partida presupuestaria. Eso evidencia la gestión de este gobierno y eso evidencia

que ustedes  no ejecutan  el  presupuesto  y no ejecutan  el  presupuesto,  el  de la

gente, el de la gente, el de Acción Social, el prioritario para este Ayuntamiento y

desde  luego  también  para  este  grupo,  pero  ustedes  han  sido  incapaces  de

ejecutarlo y eso es lo que dice la memoria anual de subvenciones del año 2016.

Así  que  no  intenten  jugar  al  despiste,  señora  Alcaldesa,  porque  desde  luego

nosotros lo vamos a seguir denunciando como llevamos años  haciéndolo.

Cierra la señora Broto: Empiezo por el final. Señora Navarro, yo le



explicité ya en la comisión de Participación que es la comisión de Presidencia y

Participación Ciudadana. Este plan estratégico de subvenciones precisamente por

su  gran  importancia  es  que  abarca  todo  el  Ayuntamiento,  a  todas  las  áreas.

Evidentemente  el  Área de Derechos sociales  tiene  una gran importancia  y me

gusta y me alegra que ustedes lo reconozcan aquí, en este salón de Plenos, pero el

plan estratégico es de todo el Ayuntamiento, lo explicamos claramente, por eso yo

misma lo decido en la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana. En

cuanto a lo que sería la concurrencia competitiva, hay convenios o subvenciones

nominativas. Yo tengo aquí el … de lo que sería este informe y tengo aquí la

valoración y lo que dice es que hay equilibrio entre concurrencia  competitiva,

directas y nominativas y se retrotrae hasta el  año 2011. Me alegra mucho que

usted  plantee  al  Partido  Socialista  esta  serie  de  cuestiones  porque  nosotros

llevamos aquí, en lo que sería la corporación, en este mandato dos años y de lo

primero que desde las diferentes áreas y en concreto en la que yo dirijo, se ha

estado  trabajando  en  que  esa  concurrencia  competitiva  y  convenios  con

concurrencia nominativa, sea de una manera con unos instrumentos más objetivos,

usted y su compañera que en este momento está ahí sentada del Área de Derechos

Sociales, sabe perfectamente que a través del consejo sectorial  se ha hecho un

proceso participativo precisamente para que ello unos instrumentos más objetivos.

Por  lo  tanto  no  saquen conclusiones  precipitadas  y  de  hecho,  los  partidos  de

izquierda estamos trabajando en un mapa para que a final de esta corporación, de

este  mandato,  tengamos  una  visión  más  clara  de  los  convenios  que  son

subvenciones directas y las nominativas o concurrencia competitiva.  Por favor,

seamos serios en la información y los datos están aquí, usted estuvo en la mesa

técnica y los pudo tener. Por último, en cuanto al grado de ejecución, vamos a ver,

el grado de ejecución lo explicó el señor Consejero en Economía y Cultura en su

comisión, lo he explicado yo en las diferentes comisiones tanto de Participación

como de Derechos Sociales y hemos reconocido diferentes aspectos, pero quiero

que quede claro que en el conjunto total no son datos que nosotros damos sino que

son datos que da la oficina técnica y que por cierto agradezco desde aquí, como ha

hecho el señor Casañal que me lo ha recordado certeramente, el gran trabajo que

han llevado adelante para poder presentar esto en el primer semestre del año como

está planteado en la ordenanza, el cómputo global de ejecución es del 74%. Por

favor  hagan ustedes  vista  hacia  atrás  y  vean si  se  ha  producido ese grado de

ejecución. Si quitamos 4 líneas estratégicas que son: 1, las ayudas a gastos de



vivienda, tasas e impuestos municipales, que son lo que ustedes ya conocen como

tributos, que efectivamente son 2'8 millones que este gobierno admitió como una

enmienda  de  Chunta  y  del  Partido  Socialista,  que  queríamos  tramitar  en  el

capítulo II como ayudas de urgencia y no se pudo tramitar, si quitamos esa partida

de 2'8 millones cuya ejecución ha sido baja y que hoy aquí mismo en este salón de

plenos llevamos la modificación de ese reglamento puesto que queremos seguir

trabajando para que haya personas y familias en desequilibrio que puedan acceder

a esta bonificación.  Nos hemos dado cuenta de que no se ha aplicado bien, la

vamos a cambiar, si descontamos esa cuantía, si además quitamos las ayudas a la

rehabilitación en zonas delimitadas para le mejora de la eficiencia energética, por

favor  si  dan  la  información  denla  correctamente,  esa  ayuda  se  aprobó  en  el

consejo  de  Zaragoza  Vivienda  que se  trasladaba  la  ejecución  al  17,  no se ha

perdido la cuantía, no se ha perdido se está ejecutando en el 17. Si quitamos la

tercera, que es ayudas a programas de movilización y captación de vivienda que

ustedes también conocen, que se ejecutó, empezó a ejecutarse porque se abrió la

captación en abril, se puso en funcionamiento en mayo, junio y por lo tanto esa

cuantía se va a dotar directamente también a los arrendatarios, no se pierde. Y por

último las subvenciones del plan de empleo que sí, les damos la razón, ha sido

muy  difícil  poderlas  implicar  porque  el  INAEM  tenía  ya  su  propia  línea  de

subvención. Si quitamos todo eso estamos en un grado de ejecución del 85%, por

lo tanto seamos serios, no hagamos una lectura parcial, no digamos que no se ha

ejecutado algo que lo que se ha hecho ha sido derivarlo y vincularlo a partidas de

ayudas  de  emergencia  y  tengamos  en  cuenta  y  hagamos  una  muy  buena

valoración de este primer año del plan estratégico, tengamos en cuenta que es la

primera vez que se tiene una radiografía global y que esto va a permitir algo que

muchas entidades estaban reclamando desde hace mucho tiempo y es tener una

trazabilidad,  un  seguimiento,  una  clarificación,  de  dónde  están  las  diferentes

líneas de subvención y cuál es el grado de ejecución.

El Pleno queda enterado de la propuesta que eleva la mesa técnica

de subvenciones dando cuenta del contenido de la memoria de evaluación del

cumplimiento del plan estratégico de subvenciones 2016-2019, ejercicio 2016, de

fecha 19 de junio de 2017, redactado por la Oficina de Información y Análisis

Económico y de los Servicios, conforme al art. 5 de la Ordenanza Municipal de

Subvenciones y punto 5 del plan estratégico que transcribe el  de la ordenanza

municipal.



5. Expediente número 1287236/16.- Conceder a la entidad Fundación

para la Atención Integral del Menor, la declaración de interés ciudadano, a la

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

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

“información y participación ciudadana” del Reglamento de Órganos Territoriales

y de Participación Ciudadana en el  Ayuntamiento de Zaragoza.-  El precedente

acuerdo se adopta por unanimidad.

6. Expediente  número  1098133/16.-  Conceder  a  la  entidad  Club

Patinaje 2 mil 6, la declaración de interés ciudadano, a la vista de los informes

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

requisitos exigidos por el  capítulo III,  sección 2ª  del título IV “información y

participación  ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- El precedente acuerdo

se adopta por unanimidad.

7. Expediente  número  1447551/16.-  Conceder  a  la  entidad  Club

Deportivo Ajax de Juslibol, la declaración de interés público municipal, a la

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

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

“información y participación ciudadana” del Reglamento de Órganos Territoriales

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

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

público  municipal,  aprobada  por  la  Consejería  de  Participación  Ciudadana

mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El precedente acuerdo se adopta por

unanimidad.

8. Expediente  número  1445500/16.-  Conceder  a  la  entidad  Unión

Deportiva San José, la declaración de interés público municipal, a la vista de

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

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

“información y participación ciudadana” del Reglamento de Órganos Territoriales

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

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



público  municipal,  aprobada  por  la  Consejería  de  Participación  Ciudadana

mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El precedente acuerdo se adopta por

unanimidad.

9. Expediente número 936687/16.-  Conceder a la entidad Asociación

de Mujeres la Paz, la declaración de interés público municipal, a la vista de

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

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

“información y participación ciudadana” del Reglamento de Órganos Territoriales

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

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

público  municipal,  aprobada  por  la  Consejería  de  Participación  Ciudadana

mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El precedente acuerdo se adopta por

unanimidad.

10. Expediente  número  1237771/16.-  Conceder  a  la  entidad  Club

Deportivo Actur Pablo Iglesias, la declaración de interés público municipal, a

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

misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª del título

IV  “información  y  participación  ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos

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

la normativa  de desarrollo  establecida  en la  instrucción para la  declaración  de

entidad de interés público municipal, aprobada por la Consejería de Participación

Ciudadana mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El precedente acuerdo se

adopta por unanimidad.

11. Expediente número 1462303/16.- Conceder a la entidad Asociación

Taller  Educativo-Laboral  de  Casetas  (TELCA),  la  declaración  de  interés

público  municipal, a  la  vista  de  los  informes  obrantes  en  el  expediente  de

referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo

III,  sección  2ª  del  título  IV  “información  y  participación  ciudadana”  del

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  en  la  normativa  de  desarrollo  establecida  en  la

instrucción para la declaración de entidad de interés público municipal, aprobada

por la Consejería de Participación Ciudadana mediante resolución de 26 de junio



de 2009.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

12. Dictamen  proponiendo  quedar  enterado  de  la  adjudicación  de

contratos  menores  por  el  Área  de  Presidencia  y  Participación  Ciudadana,  en

cumplimiento de las bases de ejecución del presupuesto 2017.

12.1. Expediente número 116443/17.- Contrato menor para la adquisición

de plotter escanner, adjudicado a la empresa El Cooperativa Rollo Vegetal,

por cuanto su oferta  cumple  los criterios  de valoración  del contrato.-  La

cumplimentación de este contrato es necesaria e imprescindible ya que en la

actualidad  el  equipo  plotter  existente  en  el  Servicio  de  Ingeniería  de

Desarrollo Urbano está averiado, no es posible su reparación y es necesario

para los trabajos que se realizan en dicho servicio.- La cantidad de 8.761'15

€, IVA incluido, se atenderá con aplicación a la partida presupuestaria 2017

CYT 9207 62600 inversión  en  equipos  informáticos.-  El  contrato  tendrá

vigor durante el presente ejercicio presupuestario.

12.2. Expediente número 115547/17.- Contrato menor para la realización de

una  campaña  de  micromecenazgo  para  proyectos  de  innovación

CROWFUNDINGZGZ, por un importe de 13.189 €.

Expone  la  propuesta  la  señora  Broto:  Este  contrato  se  llevó  a  la

comisión  de  Presidencia  y  Participación  Ciudadana,  precisamente  por

ausencia de mi compañera Elena Giner por baja maternal estoy haciendo las

gestiones  y  las  acciones  necesarias  para  hacer  seguimiento  de  dicha

comisión, este contrato se llevó por primera vez el antecedente es el 8 de

abril de 2015 que se adjudicó a la entidad Platonic como un contrato menor

cuyo  objetivo fundamental  era  el  que todos ustedes  conocen que es que

desde  el  servicio  de  Ciudad  Inteligente  determinados  elementos  de

innovación y de participación de proyectos muy vinculados a cuestiones de

innovación en la ciudad se realizan a través de este sistema de crowfunding

que  consiste  en  que  se  aportan  esta  serie  de  ideas  y,  en  este  caso  el

Ayuntamiento a través del servicio de Ciudad Inteligente, lo dobla. Es decir,

si por ejemplo una entidad, una empresa, plantea una aplicación, una app de

telefonía móvil, si se valora procedente y por ejemplo fuera por un importe

de  3.000  €  el  Ayuntamiento  reforzaría  en  otros  3.000  con  la  idea  de

favorecer  este  apoyo  y  esta  forma  de  aplicar  a  pequeños  proyectos  de

innovación. Como digo el antecedente es en abril de 2015 se adjudicó a la



empresa Platonic y el 20 de octubre de 2015 se adjudicó la segunda parte de

este contrato a la Fundación Goteo, para el acompañamiento de servicios de

servicios  de  asesoría,  etcétera,  etcétera.  En  el  año  2016  el  Servicio  de

Ciudad Inteligente valoró que no era procedente llevar a cabo esta marca de

crowfunding ZGZ porque no había en ese momento propuestas y tampoco

había presupuesto económico. Y en el año 2017 se volvió a traer a través del

Servicio de Ciudad Inteligente que haga la profusión de diferentes proyectos

que  hay  en  ETOPÍA  como  son  el  Laboratorio  …,  la  Universidad  de

Zaragoza  que  está  trabajando,  la  Fundación  Zaragoza  Ciudad  del

Conocimiento,  el  Premio  Joven  Empresa  Innovadora,  pues  desde  este

servicio  se  plantea  hacer  un  contrato  menor  al  cual  se  presentan  varias

empresas y la que sale adjudicada por los criterios técnicos es la empresa

entidad Fundación Goteo. Y ésta es la situación, éste es el informe, es un

contrato  menor  y  creo  que  si  la  duda  es  si  estaba  preceptivamente  el

expediente armado creo que quedó claro en la propia comisión que era así.

La señora Crespo: Pues efectivamente, señora Broto, se adjudicó en

marzo de 2015 a la empresa Platonic, pero a partir de septiembre de 2015

con ustedes  aquí lo  gestionó la  Fundación Goteo que es precisamente  la

misma  adjudicataria  que  en  este  momento.  Yo  creo  que  quizá  la

intervención en este punto no se entiende muy bien, intervenir en un pleno

en un contrato menor que parece más tema de comisión, pero yo creo que

este expediente está completo desde el punto de vista formal, aspecto que no

se cumplía el día de la comisión porque faltaba un informe de Intervención

que fue incorporado al expediente a lo largo de la mañana de esa comisión,

pero yo creo que está incompleto desde el punto de vista político. ¿Y por

qué  digo  que  está  incompleto  desde  el  punto  de  vista  político?  Porque

supone la contratación de un servicio que desarrolla un proceso de selección

de proyectos que puedan ser financiados, efectivamente, por crowfunding y

con colaboración pública, es decir, que el Ayuntamiento como usted bien

explicaba, aporta una parte de esa financiación. El objeto de este contrato se

justifica  en  ese  proyecto  CROWFUNDINDGZGZ  puesto  en  marcha  en

2015. Como también bien apuntaba en 2016 no se vio necesario y en 2017

hay un argumento dentro del expediente que tiene que ver con que se han

detectado,  ahora  sí,  en  2017  se  han  detectado  el  número  de  proyectos

suficientemente  maduros.  Y  nosotros  lanzábamos  unas  preguntas  en  la



comisión  que  no  tuvieron  respuesta  y  que  tenían  que  ver  con  quién  ha

detectado ese número de proyectos suficientemente maduros. ¿Qué es lo que

significa  esto?  ¿Significa  que  ya  están  preparados  para  ser  puestos  en

marcha?  Porque  a  lo  mejor  si  son  tan  interesantes  igual  deberíamos

plantearnos asumirlos en el presupuesto municipal. No lo sé. Quizá. A partir

de ahí, como digo a estas preguntas no obtuvimos respuestas pero cuando

hablo de expediente incompleto desde el punto de vista político voy un poco

más allá. Cuando el argumento que se utiliza tiene que ver con rescatar un

proyecto que funcionó en 2015, nos parece que sería necesario poner de

manifiesto dentro del propio expediente, esos antecedentes y una evaluación

y seguimiento de esos proyectos. Lo digo porque en aquel momento fueron

4  los  proyectos  seleccionados,  de  18  que  se  presentaron,  de  los  cuales

consiguieron  financiación  3  de  ellos  y  nos  gustaría  saber  si  los  otros

proyectos se han puesto en marcha. Lo digo porque siempre que interviene

la  financiación  pública  con  dinero  de  este  Ayuntamiento,  estaría  bien

incorporar a este tipo de expedientes, ya no al contrato que es el contrato de

un servicio, hablo del objeto del contrato, estaría bien que tuviésemos una

evaluación de cómo funcionó en su momento, siempre y cuando utilicemos

el argumento de rescatar este mismo proceso como un éxito y una apuesta

de este Ayuntamiento.

El señor Casañal: Como muy bien dice la Vicealcaldesa, un proyecto

que empieza en 2015, el cual da unos resultados, a continuación usted ha

dicho  que  en  2016  se  considera  no  seguir  con  este  proyecto,  no  sé  si

coincide  con el  bloqueo de la  fundación durante 6 meses  y como no se

gobernaba no se hacía nada a través de la fundación, pues quizá desde luego

no había motivos para hacer ni este proyecto ni ningún otro. Creo que la

matización puede ser ésa, usted luego me lo rebate si quiere. Usted luego

vuelven a sacarlos el equipo de gobierno a partir de 2017 y lo curioso es que

me tengo que hacer eco otra vez de mi primera intervención cuando digo

que se veían atisbos o se quería dejar ver cierto favoritismo sobre según qué

empresas  o  fundaciones.  Ésta  es  una  de  ellas.  Fundación  Goteo.

Casualmente en 2015 una empresa lo está haciendo bien, yo no digo que

ustedes  no  cambian  si  no  tienen  confianza  en  ella,  en  16  bloquean  la

fundación con lo cual  no es necesario ejecutar el proyecto y en 17 cuando

ya lo retoman ustedes, con el nuevo gerente, es cuando cambian de empresa,



en este caso como digo la Fundación Goteo. Casualmente Fundación Goteo

se puede dejar  ver,  entrever,  con quién trabaja,  dónde trabaja y con qué

ayuntamientos trabaja, con lo cual vemos otra vez atisbos de que ustedes

están inclinando la balanza hacia unas fundaciones o unas asociaciones más

que hacia otras. Por el respeto también nos gustaría, aunque formalmente

esté  todo en orden,  nos  gustaría  saber  en qué proyectos  está  trabajando,

queremos saber si realmente va a tener salida esos proyectos y hasta dónde

vamos a llegar a través de esos proyectos, que creo que es el objetivo. Y lo

que sí que nos gustaría es que nos dijera cuándo se decide que la Fundación

Goteo sea la que haga este proyecto, ¿qué otras fundaciones o asociaciones

o empresas se habían presentado y cuál fue la valoración para designar a

ésta?

El señor Fernández García: Dentro del ámbito de la Ciudad Inteligente

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  entre  sus  competencias  la  misión  de

impulsar  el  desarrollo  de proyectos  de  innovación para  el  desarrollo  del

concepto  de  Ciudad  Inteligente  …  City  en  sentido  amplio.  Éste  es  un

expediente  que  contempla  la  realización  de  una  campaña  de

micromecenazgo  para  el  proyecto  de innovación  Crowfunding Zaragoza,

que está hecho con el celo tradicional que aplica ZEC a aquellos proyectos

que le son queridos y que le son, pues bueno, le soy queridos y le son más

queridos cuando los hacen sus amigos. Cuando los hacen sus amigos los

proyectos le son muy queridos, porque claro, en el ámbito de quien lo va a

hacer en un expediente que está, por cierto estaba incompleto el día de la

comisión, porque un informe, una pega que había puesto la intervención no

se había subsanado el día 26 de junio no estaba el documento como tal y el

documento tenía que formar parte del expediente y a lo largo de la comisión

tuvimos la suerte de que pudiéramos disponer de él. Como decía a ZEC le

gustan sus proyectos y los que hacen sus amigos, claro, tengamos en cuenta

que los concejales y asesores de Ahora Madrid, destinan la mayor aparte de

sus donaciones a hacer aportaciones concretamente  a esta plataforma, la

Plataforma  Goteo,  que  para  más  inri  es  algo  que  subvencionan  los

concejales  de  Ahora  Madrid  pero  que  tiene  su  sede  y  actúa

fundamentalmente en Cataluña y en Mallorca. Esto será bueno para que no

haya ningún problema de independencia en Cataluña que los concejales de

Ahora Madrid financien el proyecto Goteo que actúa en Cataluña, nombre



por nombre, bueno, menos Zapata, el concejal de cultura de Madrid, que ya

saben ustedes que ha dicho: yo no las pongo, pero los demás las ponen y

bien puestas, que resulta que los de Ahora Madrid han donado 386.247 € en

el año 16. Es verdad que sus asesores han donado más, los asesores son más

militantes y han donado 394.267 €. De todo eso aproximadamente  80.000 €

van directamente a esta fundación, a esta plataforma que es la que nos va a

hacer un crowfunding en Zaragoza externalizando otro proyecto en el que

cumple  los  requisitos,  los  hemos  revisado  como  pueden  ustedes

comprender,  pero  los  informes  son  dignos,  los  que  fundamentan  la

necesidad de este crowfunding son dignos de mayor elogio que el que este

humilde concejal pueda hacer, todo sea por Ahora Madrid y la Fundación

Gote, goteo a goteo pues llegamos a …

El señor Navarro López por el grupo Popular: Yo le agradezco a la

Vicealcaldesa su sinceridad, ahora comentaré por qué lo digo, porque ha

venido  a  reconocer,  le  ha  venido  a  dar  la  razón  al  Interventor  con  su

intervención, le pido al señor Secretario, ya lo adelanto, que nos facilite el

audio  del  Pleno  cuanto  antes  porque  ha  reconocido  que  el  reparo  del

Interventor es correcto y ahora me explicaré. Ésta es una cuestión de fondo

y de forma. En primer lugar de fondo. Miren, cuando nosotros vimos que

había un contrato menor a dedo por lo tanto, para realizar una campaña de

micromecenazgo  para  apoyar  proyectos  innovadores,  convocatoria,

selección de proyectos, selección de proyectos, a ver a quién le damos el

dinero y financiación,  lo primero que hicimos fue buscar donde hay que

buscar, en REAS, a quién se lo iban a dar y, ¡oh sorpresa!, encontramos en

REAS, para ser exactos en la red catalana a una Fundación que se llama

Goteo que se dedica efectivamente a micromecenazgo. Descubrimos que los

concejales de Ahora Madrid, financian proyectos como ha dicho el señor

Fernández, a través de la Fundación Goteo, por lo tanto dijimos: estos se lo

van a llevar, estos van a llevarse el contrato. Acertamos, era fácil, nos lo

pusieron fácil. Y ésta es la cuestión de fondo, seora Vicalcaldesa, ustedes a

dedo  eligen  a  los  de  siempre.  Mire  si  acertamos  que  lo  trajimos  a  la

comisión antes de que lo dieran porque era muy fácil. Pero hay una cuestión

de forma. El expediente como se ha dicho estaba incompleto. Y ole quiero

dar la enhorabuena al señor Interventor porque fue capaz de hacer un reparo

antes de que se lo pidieran. Es que no saben ni foliar un expediente. El folio



43 dice: Se remite para su fiscalización al Interventor. El folio 42 bis, el

anterior, es el reparo del Interventor, aun no se lo habían pedido y ya había

presentado su escrito. Hay que reconocerle evidentemente su agilidad. Pero

es que este expediente estaba incompleto, este folio no estaba. ¿Por qué no

estaba  el  reparo  del  Interventor  en  el  expediente'  Porque  dice  que  este

contrato ya existía, señora Vicealcaldesa y que por lo tanto no podían darlo

a  dedo,  que  tenían  que  hacer  un  contrato  ordinario.  ¿Y esto  por  qué  es

relevante?  Porque  usted  acaba  de  reconocer  que  tiene  razón.  Ha  dicho

literalmente:  el  antecedente  es  un  contrato  de  8  de  abril  de  2015.  Yo

entiendo que usted no es jurista pero ha reconocido que esto es un contrato

ordinario. El antecedente es un contrato de 8 de abril de 2015, por eso lo

hemos  vuelto  a  traer,  usted  ha  dicho  literalmente  eso.  Eso,  señora

Vicalcaldesa es reconocer que esto es un contrato ordinario y que por tanto

el  Interventor  tiene  razón por  lo  que  este  expediente  es,  lo  voy a  decir

abiertamente, ilegal. Ustedes dicen en la contestación al Interventor que la

expresión  dar  continuidad  a  la  iniciativa  utilizada  en  la  memoria  es  no

reconocer que es un contrato continuado y ustedes dicen en la contestación

que toda vez que en 2017 este servicio ha vuelto a detectar la necesidad de

proporcionar este servicio parece lo más eficiente aprovechar la marca, pero

es que esto no es cierto porque usted acaba de reconocer que el antecedente

es de 2015 y que lo han vuelto a traer. Por lo tanto, señora Vicealcaldesa, lo

que  tiene  que  hacer  es  lo  que  le  pedimos  en  la  comisión,  retirar  el

expediente y hacerlo de manera legal, porque si no nos obligarán a decir lo

que  venimos  diciendo  meses,  que  han  utilizado  el  dedo  para  darle  el

contrato a sus amigos para por cierto, financiar algo que no se ha evaluado,

porque no han evaluado qué pasó con el primer contrato que también dieron

a dedo. ¿A quién le van a dar el dinero evidentemente? A los de siempre.

Les molesta que lo digamos pero es así: amigos y amiguetes.

Cierra la Consejera: En la parte formal y está aquí el señor Secretario,

en  la  mesa  técnica,  el  señor  Interventor,  quiero  recordar  que  ya  hice  la

exposición, era un dar cuenta de un contrato menor, lo que permite la ley de

contratación, es algo que seguramente durante los dos años que quedan van

a  oírlo  ustedes,  pero  es  una  fórmula  legal  que  utilizan  todas  las

administraciones y que por lo tanto está en justa medida utilizada aquí. El

señor  Interventor  a  la  1:30  incorporó  en  esa  comisión  ese  informe  que



estaba pero no estaba virtualmente, pero vamos quedó claro que él había

hecho, sí, estaba virtualmente porque el señor Interventor reconoció que ese

informe estaba pero no estaba físicamente en esa sala. A la 1:30 apareció

ese informe. Pero veo que a ustedes lo único que les interesa realmente es la

forma no el  fondo, no les  interesa que el  servicio de Ciudad Inteligente

realmente esté dando salida a proyectos novedosos precisamente además de

las incubadoras municipales, proyectos novedosos innovadores de personas

jóvenes de la ciudad, no les interesa absolutamente nada el fondo, a ustedes

no les interesa que realmente esto sea una fórmula nueva, que el servicio de

Ciudad Inteligente, por cierto servicio que los técnicos son los que valoran

la procedencia y la necesidad y además valoran también ese contrato menor

con  relación  a  las  ofertas  que  se  presentan,  a  ustedes  no  les  interesa

absolutamente nada de esto. Lo siento mucho, no les interesa, lo que les

interesa es venir aquí, plantear que ese informe tenía sus defectos de forma

como otros  tantos  que puede ocurrir  porque realmente  la  velocidad  y la

gestión en este Ayuntamiento es rápida, aunque ustedes crean que no pero lo

es, la cantidad de proyectos que se presentan, sí,  sí,  ésa es la realidad y

vuelvo a decirles algo que ustedes han oído y volverán a oír, si realmente

tienen dudas razonables con relación a este contrato pongan una denuncia.

Vayan al  Juzgado y plantéenlo,  porque el  contrato menor  está  realmente

bien  trabajado,  está  bien  formado,  el  expediente  está  completo  y

evidentemente se presentaron en esta última oferta dos empresas solamente,

dos entidades, Fundación Goteo y Fundación Million, solamente estas dos,

Million Lab y efectivamente los técnicos valoraron y no había ningún tipo

de dudas, técnicamente era impecable la de la Fundación Goteo. Si ustedes

de ahí quiere extrapolar que esta fundación tiene determinados intereses eso

ya es una cuestión suya y una valoración. Hay un contrato menor, sale un

perfil de contratante, se argumenta, se presenta, se cumplen los plazos, se

hace  el  expediente  y  evidentemente  se  gana  por  parte  de  la  valoración

técnica.  Todo lo demás es el ruido que ustedes quieren hacer y vuelvo a

decirles, seguramente en estos dos años que quedan nos lo volverán a oír en

varias  ocasiones:  una,  la  ley  de  contratación  existe;  dos,  los  contratos

menores son una fórmula que utilizan todas las administraciones;  tres, si

tienen dudas razonables, vayan al Juzgado.

El señor Navarro López pide la palabra por cuestión de orden.



La Presidencia: Pero ¿en base a qué?

El señor Navarro López: La Vicealcaldesa ha dicho que lo llevemos al

Juzgado  si  tenemos  alguna  duda  y  le  pido  una  cuestión  de  orden  para

anunciarle que lo vamos a llevar al Juzgado.

El Alcalde: Muy bien. Está anunciado.

El  Pleno queda enterado de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de

servicios  para  realización  de  una  campaña  de  micromecenazgo  para

proyectos de innovación CROWFUNDINGZGZ a la Fundación Gote, por

importe de 13.189 €, IVA incluido.- Dicho gasto se atenderá con cargo a la

aplicación  presupuestaria  CYT  4921  2260616  proyecto  citykeys  del

presupuesto  vigente.-  El  servicio  se  prestará  desde  la  fecha  de  su

adjudicación y finalizará en un plazo no superior a 9 meses.

12.3. Referencia  número  117394.-  Adjudicación  del  contrato  menor  de

servicios para la transcripción a papel de las grabaciones correspondientes a

las comparecencias de la Comisión Especial de Investigación de Ecociudad

Zaragoza,  S.A.U  y  Especial  sobre  Deudas  Existentes  con  la  D.G.A.,  a

STENOTYPE ESPANA, S.L., de acuerdo con la propuesta de la Secretaria

General del Pleno de 5 de mayo de 2017 que considera que es la oferta más

ventajosa  económicamente  de  entre  las  presentadas,  ya  que  la  indicada

empresa realiza los trabajos por menor importe económico, menor plazo de

entrega y justifica su solvencia técnica; todo ello, por un importe de 0,50

euros/minuto  de  grabación  transcrito  (sin  IVA)  0,61  euros/minuto  (IVA

incluido), y un máximo de 1.950 y 2.359, 50 euros respectivamente, por la

transcripción de 65 horas, que incluye las transcripción de las 35 horas ya

grabadas de la Comisión Especial de Investigación de Ecociudad Zaragoza,

S.A.U. más las que se prevé grabar en la Comisión Especial sobre Deudas

con la DGA; un plazo de entrega de las 35 horas ya grabadas de 7 días

hábiles desde la recepción de los archivos de audio y vídeo, y las siguientes

mejoras  propuestas por la adjudicataria  en su oferta:  Facilitar  el  servidor

(cifrado y con contraseña) tanto para recibir los archivos de audio, como

para enviar los archivos finales de las transcripciones en formato word. El

formato  que  se  tomará  en  cuenta  para  la  corrección  de  estilo  de  las

transcripciones será el mismo con que los Plenos se encuentran publicados

en  la  web  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  o  mejor  criterio  del

responsable o área designada para su control  y revisión. En caso de ser



necesario,  para  la  recepción  de  los  archivos  de  audio  se  ofrece  la

disposición de su servicio de mensajería que retiraría de las dependencias

municipales los CD para disponer de ellos en un plazo no mayor de 24 horas

En igual sentido, para la entrega de las transcripciones finales.- La cantidad

resultante de la~aplicación del importe de 0,50 euros/minuto de grabación

transcrito (sin IVA), 0,61 euros/minuto (IVA incluido), y hasta un máximo

de 1.950 y 2.359, 50 € respectivamente será atendida con aplicación a la

partida  presupuestaria  2017  ALC  9121  22601  RC  SICAZ:  171592  por

importe de 4.840 euros.- El presente contrato surtirá efectos a partir desde la

notificación de su adjudicación y extenderá su vigencia como máximo hasta

el 31 de diciembre de 2017.

ECONOMÍA Y CULTURA

13. Expediente  número  48929/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

rectificación anual del Inventario General de Bienes de 2016.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  señor  Rivarés:  Ya  sabe  todo  el

mundo, porque es la segunda vez que viene a comisión y la segunda que viene a

Pleno, que es la rectificación del inventario a 31 de diciembre de 2016 donde se

incluyen todas las altas de ese año y su valoración económica.  Incluso cuando

otras valoraciones no vienen aportadas desde los servicios que anuncian el bien la

valoración la hacemos  desde el  propio departamento  de Patrimonio.  Todas las

nuevas altas han sido valoradas porque había algunos que nunca lo fueron, nunca,

todo está incluido con esa valoración y por primera vez además se ha incluido el

inventario de Ecociudad que tampoco formaba parte de esta información anual

hasta ahora. Saben que es la 2ª vez, se trajo a aprobación, se expuso públicamente,

es la segunda y definitiva. Gracias.

Por Chunta Aragonesista el señor Asensio: Solamente para manifestar

que aprobaremos.

La señora Fernández Escuer por el grupo municipal de Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía: Nosotros votaremos a favor también, como ya hicimos

en  la  comisión,  porque  éste  es  un  tema  técnico  que  se  trata  como  bien  ha

explicado  el  señor  Consejero  de  incorporar  los  bienes  del  Ayuntamiento  a  su

inventario,  es  verdad  que  ya  el  año  pasado  se  puso  de  manifiesto  algunas

carencias  de  valoraciones  reales  de  los  inmuebles  y hubo un compromiso  del



señor Consejero de trabajar en ello y en la comisión de este año los servicios

técnicos nos han explicado que se ha hecho el esfuerzo de valorar todo lo que se

ha incorporado en 2016, que es verdad que queda pendiente de valorar los temas

de patrimonio municipal del suelo y los patrimoniales del Ayuntamiento son muy

fáciles, pero desde luego toda la parte del dominio público somos conscientes de

la dificultad que tienen, de que hay que definir unos criterios para establecer una

valoración,  con lo  cual  entendiendo la  dificultad  de  la  tareas,  entendiendo los

medios disponibles, aprobaremos. Gracias.

El  señor  Trívez  por  el  grupo  Socialista:  También  anunciar

simplemente que lo aprobaremos, así lo manifestamos a la comisión de Economía

donde también, como han dicho los compañeros que me han antecedido, pusimos

de manifiesto que estamos ante un tema técnico en el que no vemos ningún reparo

para la aprobación del mismo. Gracias.

La  señora  Navarro  por  el  grupo  Popular:  A  mí  me  parece  un

expediente importantísimo, porque aquí estamos hablando del patrimonio de este

Ayuntamiento, que no es otro que el patrimonio de todos los zaragozanos. Señor

Rivarés, el año pasado se lo dije en comisión y se lo reiteraré las veces que haga

falta, porque en aras de hacer esa oposición constructiva le pedimos cuatro cosas

respecto al inventario municipal: uno que se iniciasen las valoraciones reales de

los bienes. Sé que se están iniciando pero se están iniciando de un modo muy

lento y creo que se los han iniciado las del 2017. ¿Por qué? Porque la ley desde el

año 2002 lo exige. Dos, le exigimos la publicidad del inventario. Es que ustedes

dicen que son el gobierno más transparente de la historia de este Ayuntamiento y

son incapaces de hacer público el inventario de este Ayuntamiento. Esta mañana

antes de este pleno me he permitido el lujo de entrar a ver lo que se publicaba en

la  página  web  del  inventario  municipal.  Y  en  la  página  web  del  inventario

municipal hay tres pestañas, una de equipamientos, otra de patrimonio artístico y

otra creo que es de lugares de museos. En equipamientos, señor Rivarés, le voy a

decir que salen, lo voy a decir porque es público, nombre de farmacias privadas,

salen  Frutos  Secos  El  Rincón,  es  decir,  no  sale  el  patrimonio  de  este

Ayuntamiento. ¿Cómo la 5ª ciudad de España no publicita el patrimonio de este

Ayuntamiento? Hablábamos en aquella comisión ya el año pasado, de activar esa

venta de patrimonio público de suelo para poder operar sobre los … y usted decía:

señora Navarro, da igual, porque nadie va a acceder a comprar ningún patrimonio.

Bueno, ya nos contará usted la operación que acaban de hacer ahora mismo con el



antiguo conservatorio de la calle San Miguel. La gente está interesada, la gente

debe  de  conocer  el  patrimonio  de  esta  ciudad  o  le  puede  decir  si  no  a  su

compañero  el  señor  Muñoz  la  cantidad  de  personas  que  llaman  al  Área  de

Urbanismo a interesarse por clasificaciones urbanísticas de terrenos, por locales

propiedad del Ayuntamiento. Oiga, si estuviese publicado nos evitaríamos mucho

trabajo a los propios funcionarios. Y además es que existe una aplicación y usted

lo sabe, señor Rivarés, existe una aplicación a la que por cierto no  nos han dado

acceso a los portavoces de Economía que también se la pedimos, en donde hay

una ficha por cada uno de los bienes que existen en este Ayuntamiento, con todas

las  características  del  bien:  con  los  metros  cuadrados  del  bien,  con  las

clasificaciones urbanísticas del bien, con todo. Y usted, esos cuatro puntos que le

pedimos no los ha cumplido, por eso este grupo se va a abstener en aras de que

usted cumpla lo que se comprometió ya hace más de dos años en el año 2015 nada

más llegar. Gracias.

Cierra  el  Consejero:  Sí,  ¡buf!,  un  montón  de  gente  llama

habitualmente al departamento de Urbanismo a interesarse. ¿Saben cuántas en 14

meses? Diecinueve personas, señora Navarro, 19 personas, 19. Bueno, a lo serio,

porque algunas cosas que usted dice n o me parecen  a mí muy serias. En el portal

de Transparencia están incluidos todos los equipamientos municipales. Lo que no

hay  es  un  documento  que  …  porque  el  inventario  es  una  cosa  viva,  señora

Navarro, viva. Y cuando uno coloca una información puede ocurrir una cosa muy

peligrosa que es poner patrimonio que no está todavía registrado y puede ocurrir

porque alguna vez ha ocurrido, alguien lo registra a su nombre y eso sí sería un

problema muy importante. En la comisión del otro día la señora Budría a usted le

dio toda la información necesaria, incluso alguna que nadie le pidió, toda, técnica

y ya veo que no le ha hecho ningún efecto porque quizá o no la escuchó o no le

importa nada lo que le cuente. Porque éste es un debate técnico, señora Navarro,

un debate técnico no un debate político. Las carencias están siendo subsanadas,

especialmente, como ha dicho la señora Fernández, las que hacen referencia al

suelo y otros ámbitos. Todas están siendo subsanadas. Están siendo, en presente

continuo,  están  siendo  subsanadas.  Como  digo  tuvo  todas  las  explicaciones

técnicas  necesarias  en la comisión,  no escuchó. Dice:  es que les obliga la  ley

2002. Pues estamos en el año 2017, ¿quiere explicarme alguien qué pasó del año

2002 hasta el año 2016? ¿Quiere alguien explicármelo, que no se puso? ¿Quiere

alguien explicármelo? Porque la ley de 2002 es muy vieja. Es la primera vez que



se hace ahora. ¿Alguien en lo explica? Si hay cosas que ustedes no encuentran por

otra parte, que ya les ha pasado más veces, es que recuerde, señora Navarro, en la

comisión de Economía y de Cultura les pasa algunas veces, no está en el portal no

sé qué, sí está, mírelo, clic, clic y clic y está. Que ustedes no las encuentren no

significa que no están, significa que no son capaces de encontrarlas. Simplemente

y en un debate técnico se tiene con técnicos, esto no es un debate político, con lo

cual queda terminado aquí, todas las carencias encontradas en los últimos tiempos

están siendo subsanadas. Gracias.

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar la rectificación

anual  del  Inventario  general  de  bienes  de  2016.-  Se  abstienen  las  señoras  y

señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas. Votan a favor las señoras y señores: Asensio,

Aparicio,  Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer,

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

Santisteve y Trívez. Total: 9 abstenciones y 19 votos a favor.- Queda aprobado el

dictame. Dice así:  Aprobar la Rectificación Anual del Inventario General de

Bienes del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza cuyo resultado es el siguiente a

31 de Diciembre de 2016: 1) Inmuebles, 888.921.219,24 €. 2) Derechos Reales,

2.807.000,00  €.  3)  Muebles  de  Carácter  Histórico-Artístico  o  de  considerable

valor económico, 26.381.044,95 €. 4) Valores Mobiliarios y Derechos Personales,

42.129.862,98 €. 5) Vehículos, 8.684.61 9,10 €. 6) Semovientes, 31.260,00 €. 7)

Bienes Muebles no contenidos en anteriores epígrafes, 47.356.771,01 €. 8) Bienes

y Derechos Revertibles, 0. Suma: 1.016.311.777,28 €. Patrimonio Municipal del

Suelo: 1) Suelos Municipales sin edificar, uso vivienda protegida, 124.382.782,85

€.  2)  Suelos  Municipales  sin  edificar,  uso  vivienda  libre,  19.456.199,35 €.  3)

Suelos Municipales  sin edificar,  usos productivos,  31.029.515,94 €..  4)  Suelos

Municipales sin edificar, uso industrial, 8.220.520,00 €. Suma: 183.089.018,14 €.-

Total: 1.199.400.795'42 €.- Incorporar como anexos los inventarios rectificados a

31 de Diciembre de 2016, de las siguientes  entidades  con personalidad propia

dependientes de la Corporación: Sociedad Municipal Zaragoza Deporte, S.A.U.,

por un importe total de 2.544.259,00 €. Sociedad Municipal Zaragoza Cultural

S.A.U.,  por  importe  total  de  4.205.678,97  €.  Sociedad  Municipal  Zaragoza

Vivienda  S.L.U.,  por  importe  de  140.215.740,18  €.  Sociedad  Municipal

ZGZ@Desarrollo  Expo,  S.A.U,  por  un  importe  de  160.900,46  €.  Sociedad

Municipal  Ecociudad  Zaragoza,  S.A.U.,  por  un  importe  de  362.418.215,17  €.



Mercazaragoza SA., por un importe total de 32.474.361,22 €. Instituto Municipal

de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, por un importe de 3.320.333,75

€. Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, por un importe de

1.343.398,59 €. Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, por un importe

de 689.713,15 €. Zaragoza Turismo, por un importe de 33.846,24 €.- Dar traslado

del presente acuerdo con una copia del Inventario a todos los grupos políticos

municipales,  Secretaría  General,  Intervención  General,  y  Archivo  General.-

Remitir copia del Inventario General de Bienes de la Corporación a la Diputación

General de Aragón de acuerdo con lo establecido en los arts. 175.2 de la Ley de

Administración Local de Aragón y 26.2 del Reglamento de Bienes, Actividades,

Servicios y Obras de las entidades locales de Aragón.

14. Expediente  número  129318/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente modificación de créditos nº 17/04/5/02 en el presupuesto municipal

por  suplemento  de  créditos  con  cargo  a  la  aplicación  parcial  por  importe  de

11.354.435 € del remanente de tesorería para gastos generales procedente de la

liquidación del Presupuesto de 2016.

Presenta el dictamen el Consejero señor Rivarés: Aquí en la comisión

de hace unos días ya les agradecí a los señores portavoz y a la señora portavoz,

Trívez, Asensio y Fernández, su voto favorable. Hoy lo reitero: gracias. Ya vieron

hace muchos días el informe pendiente, seré muy breve. Esos 11.354.435 € que

podemos dedicar ahora ya, si nos sale la votación otra vez positiva, a subsanar los

préstamos ICO derivados del fondo de proveedores, salimos en 15 días de modo

automático del plan de ajuste, que insisto, es un plan malo, es un plan hiriente

para esta ciudad y salir de él es algo estupendo para la ciudad, el Ayuntamiento y

los casi 700.000 habitantes que estamos en Zaragoza. El informe claramente, el

último  que  tenían  además  decía  que  es  perfectamente  lógico  y  recomendaba

además utilizar esta salida, el plan de ajuste, amortizar aquí y no en otros sitios,

incluso algunos portavoces aquí presentes habían llegado a proponer amortizar

créditos bancarios que no se podían amortizar, hablaron demasiado pronto, antes

de  conocer  los  informes  que  ya  tenían  pero  que  no  habían  consultado,  si

hubiéramos podido refinanciar estos préstamos lo hubiéramos hecho, pero no se

puede hacer por una ley ministerial, no se puede sin un decreto del ministerio, lo

consultamos y no se puede y la verdad es que, como dije en comisión repito, es

una pena no haber podido hacerlo, una pena y una contradicción ministerial del



insondable pensamiento Montoro, que habiendo hablado con bancos dispuestos a

hablar de la  posibilidad para obtener condiciones más ventajosas como marca

ahora el mercado por ejemplo, sea el Estado, el Gobierno de España, el que diga

que no se puede refinanciar. Pero insisto, las irresolubles, insondables, honduras

del  pensamiento  Montoro.  ¿Cómo  salimos?  El  ministerio  nos  contestó

literalmente: amorticen los préstamos ICO y salen automáticamente y éste es el

mejor destino que hoy espero aprobar para tener los 11 millones del remanente del

año pasado que es lo que queda de los 175 millones que se pidieron al fondo de

proveedores por ese 6% no podríamos no tener que salir del plan de ajuste. Creo

que es algo importantísimo para la ciudad quitarse una losa injusta del plan de

ajuste, muchos de cuyos términos no estábamos cumpliendo porque no queríamos

cumplir,  ciertamente,  pero salir  del  plan de ajuste  es algo positivo que hoy la

mayoría de los grupos espero vayamos a aprobar.

El  señor  Asensio:  Pues  sí,  sí  que  es  un  asunto  muy importante  el

expediente  que  viene  hoy  aquí.  Es  más,  yo  creo  que  difícilmente  se  puede

pretender defender los intereses de esta ciudad, defender los intereses de Zaragoza

y no votar a favor de este expediente que nos permitirá salir de una vez por todas,

cinco años después, de ese plan de ajuste. Hoy decidimos lo que pasa o a qué

destinamos el remanente de tesorería de 2016 o lo que queda porque éste es el

segundo acto del destino de remanente de tesorería que ya aprobamos en febrero

dónde estimar 5.400.000 € que se destinaron precisamente al pago de facturas sin

consignación presupuestaria, facturas en la cuenta 413 como bien establece la ley

de estabilidad financiera y hoy tenemos que decidir qué pasa con el resto, con

esos 11.300.000 € y a qué los dedicamos. Evidentemente el destino tiene que ser a

reducir  el  endeudamiento  porque  también  lo  fijan  estas  leyes  de  estabilidad

financiera,  pero le recuerdo,  señor Rivarés,  que esto lo podíamos haber hecho

mucho antes si en febrero hubiésemos tenido toda la información. Se hizo incluso

una junta de portavoces que estaba presidida por el señor Alcalde para llegar a un

acuerdo y poder salir del plan de ajuste. Bueno, hoy por fin, aunque sea tarde

tenemos  ya  todos  los  informes  y  los  últimos  informes  completos  que  nos  ha

pasado la dirección financiera van en la línea que usted dice. Es verdad que sale

mucho mejor amortizar los préstamos que no están estructurados porque suponen

un menor coste de amortización o de cancelación y además tenemos un informe

nuevo, ése sí que es nuevo y es muy relevante, que es el informe del Interventor,

de fecha 22 de junio, que delimita de forma muy clara, a qué tiene que destinarse



ese remanente de tesorería. Y lógicamente cuando el remanente de tesorería no

puede  ser  destinado  ni  al  pago  de  comisiones  ni  gastos  de  cancelación  o

amortización anticipada de préstamos, ahí el terreno de juego queda mucho más

acotado y la decisión se limitaba a dos préstamos, el del BBVA-Santander por

535.000 € de ahorro en intereses y lógicamente la propuesta que hoy se trae aquí y

espero  que  salga  aprobada,  la  amortización  del  crédito  ICO que  supondrá  un

ahorro en intereses de 521.000 €. Pero aparte de un ahorro en intereses de 521.000

€ es mucho más lo que se va a decidir hoy. Hoy vamos a decidir dejar de estar

intervenidos por parte del gobierno central y del ministerio de hacienda. Hoy por

fin salimos de un plan de ajuste,  un plan de ajuste que todos, todos, creo que

hemos  coincidido  menos  el  Partido  Popular,  en  calificar  como completamente

inútil  y  desfasado,  hoy  por  fin  la  última  gran  ciudad  que  todavía  seguía

intervenida por el señor Montoro va a dejar de ser intervenida y va a dejar de estar

bajo un plan de ajuste.  Previsiones que se hicieron hace 5 años y que son un

auténtico  dislate,  porque  no  se  han  ajustado  en  absoluto  a  la  realidad

presupuestaria  y  financiera  de  este  Ayuntamiento  que  afortunadamente  ha

superado  esos  objetivos  y  por  cierto  en  positivo,  cumpliendo  con  todos  los

indicadores de endeudamiento y de estabilidad presupuestaria. Dejan de estar en

vigor  unas  medidas  que  aparecían  en  ese  plan  de  ajuste  que  eran  igualmente

inútiles  e  igualmente  inviables,  que  mejora  sin  duda  alguna  la  situación  de

estabilidad  financiera  y presupuestaria  de este  ayuntamiento,  que contribuye  a

incrementar  su sosteniblidad financiera y por fin gozamos y conseguimos algo

que nunca se nos tenía que haber robado, que es nuestra capacidad de decidir

como ayuntamiento, nuestra autonomía financiera. Hoy por fin lo conseguimos.

El otro día lo decíamos, hay algunos como el que les habla, que todavía en 5 años

de  ser  concejal  o  6  años  de  ser  concejal,  no  ha  conocido  un  presupuesto

completamente liberado de los ajustes y de las medidas de control por parte del

Ministerio de Hacienda. Hoy lo vamos a conseguir, hoy saldremos de ese plan de

ajuste,  por  fin  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  esta  ciudad  podrá  afrontar  un

escenario económico, un presupuesto en 2018 con máxima capacidad de invertir

que es lo que hace falta en esta ciudad, con completa autonomía para negociar

créditos  bancarios  con  el  sector  crediticio.  Por  fin  podremos  destinar  estos

concejales  y este  Pleno que fue lo  que decidió  la  gente a  qué destinamos los

recursos. Por fin podremos tener presupuestos expansivos, podremos apostar por

las  políticas  de  inversión,  por  mejorar  nuestras  políticas  sociales,  por  crear



empleo. Hoy por fin lo conseguimos saliendo del plan de ajuste. Y usted decía,

señor Rivarés, que este plan de ajusta había sido muy malo. Ha sido muy malo

pero también ha sido muy costoso, porque esos 170 millones de marras que prestó

el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Zaragoza, en ese plan de pago a

proveedores, se prestó a un 5'5% de interés cuando el precio del dinero en esos

momentos estaba en el 1%. Este Ayuntamiento ha pagado más de 7 millones de

euros en intereses a la banca indebidamente en los años 2012, 2013, 2014. Es

cierto que no lo vamos a poder reclamar pero esto es un asalto a mano armada.

Hoy por fin dejamos de estar intervenidos por parte del señor Montoro y creo que

es  un  dato  muy  positivo  y  como  todos  ustedes  comprenderán,  Chunta

Aragonesista, como no podía ser menos, votará a favor de este expediente.

Por Ciudadanos su portavoz doña Sara Fernández: Esta modificación

de crédito, como ya se ha comentado vino por primera vez en febrero, tanto que se

alegran ustedes de la salida del plan de ajuste que obviamente nosotros también

nos alegramos y de hecho votamos a favor de la modificación de crédito que lo

permite  y lo  vamos a  volver  a hacer,  por supuesto,  tanto cambio  que esperan

ustedes  lo  podían  haber  hecho  mucho  antes.  Ya  se  lo  dijimos  en  febrero,  le

pedimos toda la información que a día de hoy tenemos y cuando por parte del

Gobierno  de  Zaragoza  la  petición  de  información  que  hacíamos  desde  la

oposición se vendía como palos en las ruedas, como excusas para no aprobar la

salida del plan de ajuste, a día de hoy espero que aunque sea en su fuero interno,

señor Rivarés, reconozca que la petición de información que hicimos nos permite

apoyar esta modificación de crédito. No cabecee, señor Rivarés, que cuando yo

pido  información  y  hablo  en  primera  persona,  es  porque  no  hay  suficiente

información  en  el  expediente  para  adoptar  la  decisión,  de  hecho  se  ha  dicho

incluso por el señor Asensio, este último informe de Intervención cambia todo y

eso no lo teníamos en febrero. Si usted no entiende que tomemos decisiones en

base a información que elaboran los técnicos,  lo siento,  bienvenido a la nueva

política, porque desde luego tomar decisiones por intereses partidistas, para eso

desde luego por lo menos yo personalmente no he venido a este salón de Plenos.

Cuando nosotros pedimos información es para tomar decisiones basadas en datos,

en realidades y por eso, a día de hoy, nosotros pensando además en el interés de la

ciudad, apoyamos esta salida del plan de ajuste. ¿Por qué tenemos, esto también lo

quiero destacar,  por qué tenemos esta oportunidad de salir  del plan de ajuste?

Porque  tenemos  un  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales  que  aplicar.



Porque tenemos ese remanente que no se le escape a nadie y volveremos a hablar

de eso en este Pleno igual que lo hicimos en la comisión, por el bajo nivel de

ejecución presupuestaria que tiene este Ayuntamiento y también no solamente a

nivel de inversión que es lo que reiteramos y reiteraremos luego cuando hablemos

de  nuevo  en  la  Cuenta  General  sino,  se  ha  visto  hace  un  momento,  las

subvenciones. Yo lo siento, señora Broto, permítame que le corrija, que realmente

cuando uno no ejecuta las subvenciones en 2016 no pasan a 2017, no pasan a

2017. Eso se pierde, lo que ustedes y no quiero hacer leña del árbol caído que

además usted y yo ya lo hablamos en comisión, no se planteó bien las ayudas en

el caso de las ayudas tributarias,  se van a replantear este año, nosotros hemos

apoyado que se replanteen pero lo que no se ejecutó, no se ejecutó y ésta es una

oportunidad única de salir del plan de ajuste y yo creo que todos los que estamos

aquí y los que lo vamos a apoyar somos conscientes de ello, porque ya veremos el

remanente de tesorería del año que viene y ya veremos si podríamos encontrarnos

así. Dicho esto, vamos a apoyar esa posibilidad. Queda claro, como decía que el

último informe de Intervención cambia todo, queda claro que el  remanente de

tesorería solamente puede dedicarse a amortizar anticipadamente las operaciones

de crédito a largo plazo, a endeudamiento como tal, nada de pagar a comisiones,

gastos, indemnizaciones, que vaya por delante que nosotros tampoco estábamos

de acuerdo en pagar más de 2 millones de euros para cancelar créditos como había

alguna de las opciones. Está claro que la diferencia económica entre amortizar el

crédito del BBVA de 2012 y parte del del Santander y el que vamos a amortizar,

el que nos permite salir del plan de ajuste, es entre 13.000 y 18.000 euros, que no

es  relevante,  claro  que  vamos  a  aceptarlo,  pero  también  debo  decir  que  no

comparto bueno, me ha parecido sinceramente exagerados los discursos anteriores

y cómo nos va a cambiar la vida con salir del plan de ajuste. Ya lo verán mañana,

cómo nos va a cambiar la vida. Primero esto de que ya no estamos bajo el yugo de

Montoro,  oiga,  que  estamos  con un plan  económico-financiero  hasta  el  31 de

diciembre  de  2017,  eso  para  empezar  y  no  estoy  descubriendo  nada  que  lo

sabemos todos, entonces a ver, vamos a contarle a la ciudadanía la verdad. De hoy

para  mañana  no  va  a  cambiar  nada  en  este  Ayuntamiento  y  respecto  al

presupuesto  de  2018  ya  lo  veremos,  ojalá  señor  Asensio,  señor  Rivarés,  ya

discutiremos y veremos si ese presupuesto de 2018 va a ser el  milagro de los

panes y los peces que nos acaban ustedes de decir aquí, porque dentro de que

obviamente nosotros apoyamos y nos alegramos, que somos la última gran ciudad



en salir del plan de ajuste, que es que parece que estamos saliendo 5 años antes,

como si hubiese hecho aquí ustedes estos dos años un milagro, somos la última

gran ciudad en salir del plan de ajuste, ese plan de ajuste no se estaba aplicando

para nada. No se estaba aplicando para nada. Cero euros ahorrábamos con las

medidas de disminución de costes y cero ingresos ingresábamos de más con las

medidas de ingresos, ¿por qué?, porque muchas afortunadamente no se aplicaban

porque eran malísimas. La realidad es que aquí no estaba pasando nada con ese

plan de ajuste, porque nadie lo ejecutaba, me refiero a las medidas. Otra cosa es

que accederemos a una financiación que obviamente nos alegremos, insisto y por

eso aprobamos, pero no prometan aquí de repente un milagro porque ya verán

cómo de aquí a mañana no cambia nada. Gracias.

El señor Trívez por el grupo Socialista: La intervención podría ser un

poco en respuesta a todo lo que oímos y de cuestiones que se están poniendo aquí

encima de la mesa que yo creo que no son exactamente ciertas. Por un lado voy a

intentar hacer una síntesis aunque hablando hoy en tercer lugar muchas cosas ya

se  han  dicho.  Estamos  hablando  de  un  remanente  de  tesorería  de

aproximadamente  17.000.000  de  euros  en  los  que  ya  aprobamos  el  que  5'4

millones  fueran  a  reconocimientos  de  obligaciones  de  ejercicios  anteriores  y

teníamos pendiente estos 11'3 millones de euros aproximadamente ahora, como

digo, para aplicar a este remanente de tesorería. En 10 de febrero de 2017 tenemos

una memoria precisamente del Servicio de Dirección de Finanzas en la que se nos

decía que la mejor solución para aplicar este remanente de tesorería, no era otro

sino como digo el amortizar los créditos del ICO, de Ibercaja, de 2012, era lo más

económico.  Dijimos que ese informe era incompleto.  Tuvimos, lo ha señalado

antes,  incluso  una  reunión  de  Junta  de  Portavoces  para  aclarar  que  con  esa

información era imposible tomar la decisión más adecuada, entendido que para

algunos  la  decisión  más  adecuada  era  lo  que  era  mejor  para  la  ciudad  y

entendiendo que en términos económicos para la ciudad era mejor aquello que le

suponía  un  mayor  ahorro  a  la  hora  de  aplicar  ese  remanente  de  tesorería.

Teníamos razón, porque aquí se está intentando ver o se está intentando exponer

como que nosotros  nos  habíamos  opuesto  y  no  teníamos  razón.  Claro  que  lo

teníamos, como que hay un segundo informe, firmado en abril de 2017, por cierto

hace bastantes meses, no sabemos el retraso por el que no se nos comunica este

informe, un informe en el que primero,  se dice que no es cierto que amortizar

estos  préstamos  sea  más  barato  que  amortizar  los  del  BBVA  y  Banco  de



Santander que se decía en el primero y segundo, se abre la posibilidad, aquí hay

mucho mayor ahorro, si podemos amortizar los préstamos del Banco de Sabadell

o de Caja Madrid, que son eso sí préstamos estructurados. ¿Qué quiere decir? Que

tiene unos costes de amortización pero en términos netos, incluso sufragando esos

costes de amortización, suponían ahorros de más de 700.000 € y más de 1.000.000

€ respectivamente. Desde el grupo Socialista dijimos que en términos económicos

y  de  eficiencia  económica,  lo  aconsejable  por  lo  tanto  y  así  lo  hicimos  en

comisión,  era  amortizar  el  préstamo  de  Caja  Madrid,  estoy  oyendo  aquí  que

habíamos hecho algunos alguna propuesta que era ilegal. Señor Rivarés, se lo dije

en la comisión de Economía y se lo vuelvo a decir, no es ilegal. Sí que es verdad

que  ha  habido  un  planteamiento  fundamental  respecto  a  la  propuesta  que

mantuvimos en su día y es que en un informe posterior de Intervención del 22 de

junio se decía que no podíamos aplicar gastos de amortización, gastos implícitos a

a  amortizar  esos  préstamos,  con  remanentes  de  tesorería.  Se  lo  dije  ya,  hay

posibilidades de hacer esto legal, señor Rivarés, por ejemplo, aplique usted una

modificación  presupuestaria,  paguemos  ese  dinero  y  ahorraríamos  más  de

1.500.000 €. También le dije: entendemos que no obstante esta solución puede

tener  mayores  complicaciones  y  por  lo  tanto,  aceptamos  a  partir  de  esa

prescripción de intervención, amortizar la propuesta del gobierno. Una propuesta

que  venía,  como  ya  se  ha  dicho,  formulada  de  manera  precipitada  y  sin

justificación  suficiente  en  febrero  y  que  cuando nos  lo  han presentado en  los

términos que nos parecen adecuados para tomar la decisión no nos ha dado ningún

reparo para, no modificar nuestro punto de vista sino para elegir, a la vista de la

información, lo que nos parece que puede ser lo más útil para la ciudad. Llegados

a  este  punto  he  oído  otra  serie  de  cosas  en  las  que  ya  no  quiero  cegarme.

Hablamos del tipos  del 5%, que yo sepa estos préstamos están a 1'3, pero señor

Asensio, los préstamos se hacen como se hacen. Le quiero recordar que en 2012,

usted lo sabe, teníamos una prima de riesgo de más de 600 puntos y por lo tanto

las condiciones crediticias no estaban para echar cohetes. He oído también alguna

otra cuestión que quiero insistir aquí, porque es que nos vamos a ir del plan de

ajuste sin que la gente entienda lo que es un plan de ajuste: no se cumplía el plan

de  ajuste:  se  ha  cumplido  siempre,  porque  hay  que  diferenciar  lo  que  es  el

cumplimiento del plan de ajuste, que son los objetivos que se han ido cumpliendo

año a año y otra cosa son las medidas instrumentales que se establecen para que se

cumplan esos objetivos. Luego si no es necesario aplicar las medidas, no quiere



decir que no se cumpla el plan de ajuste. Pues bueno, en fin, seguimos con la

matraca  y como aquí  no es  como en la  Universidad que  hay convocatoria  de

septiembre, ustedes siguen suspendiendo pero y o no puedo ya tomar la iniciativa

más  allá  de  ello.  Y  la  cuestión  fundamental  ahora,  aunque  me  quedan  10

segundos, pero le voy a pedir unos 15 más, la cuestión fundamental ahora también

se ha puesto de manifiesto:  estamos  diciendo:  salimos  del  plan de ajuste  y la

primera cuestión es: ¿qué implicación tiene esto estando en un plan económico-

financiero, que hasta diciembre no podemos salir? Ya planteamos que nosotros

pensamos que ninguna. Segundo, a partir de diciembre que se sale de este plan

económico-financiero,  esperemos  y  no  tengamos  que  hacer  otro,  ¿qué

implicaciones tiene? Pues vamos a verlo, porque aquí lo que se nos ha dicho es

que eso  va  a  permitir  desatascar  las  finanzas  municipales,  poder  invertir.  Les

recuerdo que con el plan de ajuste el gobierno socialista tuvo partidas de inversión

que duplicaron las que ustedes están ejecutando,  por lo tanto no era necesario

agarrarse al  plan  de ajuste  para justificar  lo  que sin duda ha sido una de sus

labores fundamentales de gobierno que ha sido dejar las cifras de inversión en

unas cifras paupérrimas, como ya se ha dicho antes y tendremos ocasión de ver

próximamente. Muchas gracias.



El  señor  Azcón  interviene  en  representación  del  grupo  municipal

Popular.  Dice así:  Muchas gracias señor Alcalde.  Yo tengo que reconocer  que

entre las cuestiones que hace mejor que yo el señor Rivarés, es la interpretación,

así que yo intentaré hacer un debate serio sobre esta cuestión. Y es verdad que la

primera cuestión sobre la que me gustaría enfatizar es, este plan de ajuste era muy

malo, este plan de ajuste era muy inútil, ¿quién aprobó este plan de ajuste? Usted

señor Asensio, el señor Rivarés, era el señor Asensio, Izquierda Unida. Ustedes

fueron los que aprobaron este plan de ajuste, que les parece tan malo, fue con sus

votos, con los que salió adelante este plan de ajuste y tengo que recordarles que

salió además porque dejaron de pagar a los proveedores de este Ayuntamiento 175

millones de euros. Yo, se ha dicho ya, es decir, creo que el señor Rivarés lo que

hace es decir que la salida del plan de ajuste es muy buena, pero debería explicar

las acciones concretas que va a ejercer una vez que salgamos del plan de ajuste,

porque yo coincido con el señor Trívez, que me parece que ha hecho un debate

muy  serio,  ninguna.  Señor  Trívez,  creo  que  posiblemente  podremos  acudir  a

ampliaciones de capital o modificar objetos sociales de sociedades, fuera de eso,

nada más, lo que le oí el otro día al señor Rivarés que hablaba de renegociación de

la deuda, a ver qué deuda renegocia el señor Rivarés. Por lo tanto yo creo que en

esta época de la post verdad, al señor Rivarés le han faltado decir 2 verdades muy

importantes, una que ya se lo han dicho, oiga, no cambia nada porque hay un plan

económico-financiero vigente. Por cierto, un plan económico-financiero vigente

que significa que otros ejercen la tutela financiera sobre la ciudad de Zaragoza. Yo

entiendo que a ustedes les gusta mucho decir que el señor Montoro, pero no es el

señor  Montoro,  es  el  señor  Lambán,  quien  tiene  la  tutela  financiera  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  por  el  Estatuto  de  autonomía  es  el  Gobierno  de

Aragón, es el señor Lambán. Yo entiendo que a ustedes en esta época de la post

verdad les gusta hablar más de Montoro, pero es el señor Lambán quien ejercerá

la tutela financiera sobre el Ayuntamiento de Zaragoza. Y luego me van a permitir

que les de otro dato más, la IREF, autoridad fiscal independiente, que yo estoy

convencido de que el señor Rivarés le parecerán una panda de amigos a los que no

hay que hacerles demasiado caso. Pero claro, la IREF en el estudio que acaba de

hacer público ahora mismo, lo que dice es que el Ayuntamiento de Zaragoza en

una previsión en el año 2017 incumplirá la estabilidad financiera, la IREF dice

que  en  el  año  2017  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  incumplirá  la  estabilidad

financiera. Señor Rivarés, ¿sabe cuál es la consecuencia si el Ayuntamiento de



Zaragoza  incumple  la  estabilidad  financiera  en  el  año  2017?  que  tendrá  que

aprobar un nuevo plan de ajuste, tiene uno nuevo vigente y usted tiene el riesgo de

tener que aprobar un nuevo plan de ajuste. Pero miren, yo creo que no es bueno

que  hablemos  sólo  de  lo  que  ha  pasado,  es  verdad  que  la  IREF dice  que  la

previsión es que incumplamos la estabilidad financiera,  es verdad que la IREF

dice que somos la única gran ciudad de España, la única gran ciudad de España

que incumple los ratios de endeudamiento, es verdad que somos la última gran

ciudad en España en salir del plan de ajuste, es verdad, es verdad, que en el resto

de grandes ciudades españolas en lugar de debatir a qué préstamo destinamos el

remanente de tesorería, lo que están debatiendo es a qué inversión destinamos el

remanente.  En  todas  las  ciudades  el  debate  es,  el  remanente  a  qué  inversión

financieramente sostenible se destina. No quiero abundar más porque creo que lo

ha  explicado  perfectamente  el  señor  Trívez,  había  alternativa,  y  había  una

alternativa económicamente más ventajosa para las arcas municipales, existía la

posibilidad de amortizar  un préstamo que ahorraba a  las arcas municipales  un

millón de euros. Y es la razón fundamental por la que el Partido Popular se va a

abstener, porque los informes que pedimos en su momento, que han llegado con 5

meses de retraso, 5 meses que hemos estado pagando intereses cuando podíamos

haberlos ahorrado, la mala gestión del señor Rivarés tiene un precio, 5 meses de

retraso han sido 5 meses más de pagar intereses de préstamos por valor de 11

millones  de euros.  Pero lo  que es verdad es que existía  una alternativa,  y esa

alternativa  que ahorraba  más  dinero es por la  que hubiera apostado el  Partido

Popular,  porque  las  consecuencias  efectivas,  lo  ha  reconocido  la  portavoz  de

Ciudadanos, lo ha reconocido el Partido Socialista, van a ser muy pocas para la

ciudad por no decir ninguna, ninguna, pero la realidad es que el ahorro para las

arcas  municipales  podía  haber  sido  bastante  más  del  que  ha  sido.  Mire,

conclusión,  el  remanente  de  tesorería  lo  destinamos  a  amortizar  préstamos  en

lugar de inversiones financieramente sostenibles. Y a nosotros lo que nos parece

es que al final, al final de todo este debate, a quien se le llenaba la boca hablando

de deuda ilegítima y que defendía con fervor la deuda ilegítima, pues le vemos

ahora  defendiendo  con  ese  mismo  fervor  la  amortización  por  anticipado  de

préstamos a Ibercaja. Quien venía aquí a defender la vivienda pública, lo que le

vemos  es  recalificando  con  fervor  viviendas  privadas  (señor  Alcalde,  si  me

permite un minuto más y si no le pediré segundo turno, si me lo permite bien, y si

no pediré un segundo turno). Reitero, a los que veníamos defendiendo con fervor



que la deuda era ilegítima, lo que hacen es defender ahora con ese mismo fervor la

amortización  por  anticipado  a  los  bancos,  en  concreto  a  Ibercaja.  A  los  que

veníamos  y veíamos defender  con fervor  la vivienda pública,  les vemos ahora

defender con fervor la recalificación de suelos de una entidad financiera como

Ibercaja para hacer viviendas privadas. Yo señor Rivarés, déjeme que le diga una

cosa, si no tuviera la certeza absoluta de que en Ibercaja el talento cuenta, lo que

le  veo a  usted  es  haciendo méritos  para hacerse una puerta  giratoria.  Muchas

gracias.

Cierra  el  debate  el  señor  Consejero  de  Economía  y  Cultura,  don

Fernando Rivarés.  Dice  textualmente:  Gracias  Alcalde.  No sé  si  está  un poco

obsesionado o mucho obsesionado conmigo señor Azcón, porque ha vuelto a usar

la ficción de nuevo, arrobas y arrobas de ficción otra vez en su discurso porque

claro,  son  tan  débiles  sus  argumentos.  La  mejor  solución  para  el  uso  del

remanente era amortizar los créditos ico, y salir así del plan de ajuste, y esto lo

dijimos  en  febrero  y  es  lo  que  estamos  aprobando  hoy.  Con  las  propuestas

imposibles de hacer que algún portavoz hacía y vuelve a hacer, no me refería a

usted señor Trívez, lo sabe porque además se lo dije el otro día, no me refería a

usted, lo sabe perfectamente, me refería a un color un poco más azul, bastante más

azul, no me refería a usted, pero da igual. Da igual porque éste es un momento

feliz. Por cierto señor Azcón, en 2012 cuando se aprobó el plan de ajuste, yo aquí

no estaba, he tardado unos cuantos días en venir, usted sí, usted sí estaba, yo no,

pero usted sí. Pero como es un momento feliz y muy bueno para Zaragoza, y muy

bueno para casi las 700.000 que viven en la ciudad, reitero, voy a volver a decirlo,

adiós plan de ajuste adiós. Y con mucha felicidad, porque el plan de ajuste era

inútil,  malo,  dañino y nos ha salido carísimo,  carísimo nos ha salido. Y es un

yugo, un yugo por cierto perpetrado otra vez por el Gobierno de España de su

partido.  Así que lo  repito  con alegría,  adiós  plan de ajuste  adiós.  Alguno nos

importan  la  ciudad  con  la  gente  dentro,  claro,  no  solamente  los  suelos  y  los

negocios, sino la ciudad con la gente dentro, a otros los suelos, los negocios y sus

siglas,  pero bueno.  Saliendo del  plan de ajuste  recuperamos buena parte  de la

autonomía financiera de este ayuntamiento, y digo una parte y no toda, porque

todavía  nos  quedan unos cuantos  yugos,  también  Montoros,  sí  señor,  bastante

dañinos para este Ayuntamiento y la mayoría o la totalidad de los Ayuntamientos

de España. Y para que no quepa duda, señor Fernández, reitero de nuevo y lo haré

más tarde y lo haré las veces que haga falta, la ejecución presupuestaria del año



2016 fue del 96%, lo dicen los datos de la Intervención, del 96%, no bajísima

ejecución, del 96%. Este plan de ajuste indecente se hizo con parámetros de hace

5 años que para entonces eran bastante irreales y que cada año han sido aún más

ficticios como a usted le gusta señor Azcón, de milagro señora Fernández, no he

hablado ni hoy, ni en mi vida hasta ahora, no sé mañana, ni hoy ni en mi vida,

básicamente porque no creo que existan, nunca he hablado de milagros, tampoco

hoy, nunca he usado esa expresión. ¿Que no pasaba nada por … un plan de ajuste?

¿Pero cómo que no? Pero si estábamos subyugados, que había que pagar a un

pastizal de interés 175 millones de euros. ¿Pero cómo que no pasaba nada? ¿Eso

les importa a la ciudad realmente? Y si por cierto estamos todavía inmersos en un

plan económico-financiero hasta el día 31 de diciembre, día glorioso en el cual

saldremos, es el resultado de haber tenido que afrontar sentencias impagadas, 45

millones que pedimos al  FIE, pendientes del pasado. Lo cual saltó la regla de

gasto, una regla de gasto estúpido y maligna, pero que saltó por las sentencias del

pasado, que ya estamos corrigiendo en común, no todos, pero sí en común. El año

que  viene  sí  podemos  negociar  con  bancos  condiciones  más  ventajosas  y

favorables, con los bancos que aunque usted no se lo crea estamos hablando, me

guste o no porque es mi obligación. Llevamos tiempo hablando para eso, y las

condiciones que ponía era llegar a diciembre y salir del PEF y sacar cuanto antes a

Zaragoza del plan de ajuste. La primera parte conseguida sin su apoyo,  sin su

ayuda y sin su voto, ni de su grupo; la otra la conseguiremos en navidad. Por

cierto,  no  sé  cuántos  …,  cuántos  frágiles  y  débiles  argumentos  y  cuántas

referencias a la participación, a la gestión, a la economía y a la claridad tiene el

valor de hacer señor Azcón en público cuando son las diez y veinticinco en mi

reloj. Hará unos 25.000 minutos que mi presidente de mi país, jefe de su partido,

presidente al que nunca voté y que me avergüenza, jefe de su partido, debe estar

ya en el Juzgado hablando de la Gurtel, de la caja b, de la financiación ilegal,

vamos, sobre la historia del partido más corrupto de la historia de la democracia,

cuyas  siglas  aquí  ustedes  representan.  Así  que  insisto,  como  es  un  día  feliz,

gracias  señora  Fernández,  gracia  señor  Asensio,  y  gracias  señor  Trívez,  y

compañeros y compañeras de los grupos que representan porque hoy decimos por

cuarta vez “adiós plan de ajuste, adiós”. ¡Hala!          

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  dictamen  proponiendo

Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/004/5/002 del Presupuesto

Municipal de 2017, por suplemento de créditos con cargo a la aplicación parcial,



por  un  importe  de  11.354.435,00  €,  del  remanente  de  tesorería  para  gastos

generales procedente de la liquidación del Presupuesto de 2016, según el siguiente

anexo  1  que  se  acompaña.:  Modificación  de  Créditos  nº  17/004/5/002.

Suplemento  de  Créditos:  2017  CAF  0111  911947  CECA  Ibercaja-iCO-FFPP

(2012) 7.447.585,00. 2017 CAF 0111 911951 CECA Ibercaja-iCO-FFPP 2ª(2012)

3.906,850,00.  Total  Suplemento  de  Créditos:  11.354.435,00.  Recursos  que

financian. Remanente de Tesorería: 11.354.435,00. Total Recursos que financian:

11.354.435,00.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días

hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al

término de dicho periodo de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones,

se considerará definitivamente aprobado.- Votan a favor los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández

Escuer, Fernández García, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera,

Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Azcón,

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,

Navarro Viscasillas.- Total: 19 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobada

modificación de créditos núm. 17/004/5/002 en el presupuesto de 2017.-  Se

suplementan dos aplicaciones presupuestarias del Orgánico CAF y de capítulo IX

relativas  a  amortización  de  préstamo  concertado  con  CECA  Ibercaja  con

11.354.435 € con cargo a la aplicación parcial  del remanente de tesorería para

gastos  generales  procedente  de  la  liquidación  del  presupuesto  de  2016.-  Se

expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales

los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al término de dicho periodo de

exposición  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  considerará

definitivamente aprobado.

Por acuerdo de Junta de Portavoces se somete a debate conjunto los

puntos  incluidos  en  el  orden  del  día  bajo  los  epígrafes  números  15  al  26,  ambos

inclusive, realizándose la votación de los mismos en la siguiente forma: epígrafes 15, 16

y  19  votación  conjunta  en  primer  lugar;  epígrafe  recogido  bajo  el  número  17  a

continuación; seguidamente los recogidos bajo los números 18, 20 y 22, posteriormente

el  recogido bajo el  número 21 y finalmente  se  votarán conjuntamente  los  epígrafes

núms. 23, 24, 25 y 26. Transcribiéndose los mismos al finalizar el debate por orden

numérico. 

Presenta los dictámenes el Consejero de Economía y Cultura, señor



Rivarés: Gracias Alcalde. Son varias modificaciones de crédito como saben, como se ve

también en la comisión, unas cuantas de ellas provienen del proceso de presupuestos

participativos. En estas modificaciones que se proponen se van a disponer de 290.000

euros para el mantenimiento de grupos sindicales, para que se suplementen 145.000 en

un contrato de limpieza pública, y otros 145.000 para obras menores de Vialidad, ya

saben que hasta ahora el Ayuntamiento no limpiaba esas zonas comunes de los grupos

sindicales,  ahora  por  acuerdo  de  varias  partes  sí  se  va  a  hacer  en  los  8  grupos  de

propiedad municipal y los que están a punto de pasar a serlo. También se propone una

modificación de crédito de 249.000 euros previstos para la imprenta Blasco, para que

vayan  a  Fuenclara,  y  con  un  convenio  con  la  asociación  de  profesionales  de  artes

gráficas  que  se  van  a  ocupar  de  sacar,  mantener,  limpiar,  recuperar  y  devolver  la

maquinaria que hoy está en la imprenta Blasco para su futuro proyecto social y cultural.

Hay  también  modificaciones  que  se  proponen  que  vienen  propuestas  por  el  Casco

Histórico, a veces simple cambio de concepto, es pasar de GUR a Infraestructuras, para

intervenir  en la plaza,  el solar y el muro de San Nicolás y en Nuestra Señora de la

Merced, 25.000 euros, también vienen de los participativos.  Del distrito Universidad

viene la propuesta de 417 euros para comprar un equipo audiovisual para el centro de

actividades José María Aguilar, también viene de los presupuestos participativos. Hay

121.436 euros  para  el  carril  bici  entre  Conde Aranda,  Murallas  y  Plaza  de España,

también de los participativos y viene de la Junta del distrito del Casco Histórico. Del

Rabal vienen 36.300 euros para utilizar en el parque de salida del colegio Vadorrey y así

poder remodelar el área infantil. Y hay 2 modificaciones de plurianuales, consecuencia

de haber aprobado, si se aprueban, las modificaciones que les acabo de contar. Además

hay 141.000 euros para un cambio de órgano gestor de una partida del plan de choque

contra la pobreza energética, que va a Zaragoza Vivienda, que es quien debe gestionar

esta partida. En los puntos 23, 24, 25 habrán visto que se refieren a 1.495.000 euros,

sumados los tres puntos, de eliminación de barreras arquitectónicas con empresas de

economía social, paralizado por una sentencia judicial de los que destinaríamos 325.000

a mejorar la accesibilidad en las aceras, 300.000 más a la reparación en pavimentos en

la  calzada  en  mal  estado,  840.000 en  obras  pequeñas  de distritos  y 30.000 más  en

conservación de puentes y obras de fábrica, que por cierto son algunos que no se pueden

ejecutar por culpa de esa sentencia, a mi modo de ver un poco curiosa. El punto 26 es la

modificación del plurianual afectado también por lo que les acabo de contar. Esto es lo

que  traemos  hoy,  después  de  pasar  por  la  comisión  para  modificar  estos  créditos.

Gracias. 



El señor Asensio interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista.  Dice  textualmente:  Gracias  señor  Alcalde.  Bien,  desde  Chunta

Aragonesista y como ya explicamos el otro día en la comisión de Economía hay algunas

modificaciones de crédito que se proponen, que son traspaso de cantidades como por

ejemplo ese plan de choque contra la pobreza energética a Zaragoza Vivienda, o algunas

cuestiones  no  menos  importantes  como la  limpieza  pública  o  el  mantenimiento  por

ejemplo de los espacios que hay en los bloques de viviendas sindicales, que además sé

que … con el PSOE, que lógicamente lo apoyaremos. Una partida nuestra que tiene que

ver,  una  partida,  mejor  dicho,  que  tiene  que  ver  con  la  rehabilitación  de  imprenta

Blasco, también la vamos a respaldar porque entre otras cosas el proyecto de imprenta

Blasco va para adelante con el proyecto de rehabilitación del edificio en su totalidad y

también con el proyecto de conseguir viviendas sociales en el mismo edificio. Por eso

se propone hacer un convenio de 49.000 euros precisamente con los profesionales del

sector para la reparación, limpieza y mantenimiento de las máquinas, auténticas joyas

por  cierto,  de  la  imprenta  zaragozana  y  que  están  bastante  abandonadas  en  este

momento en los talleres de la antigua imprenta Blasco. El convenio es precisamente

para eso, para que los profesionales del sector sean capaces de repararlas, de limpiarlas

y de mantenerlas hasta que por fin tengamos ese proyecto museístico. Y el resto de la

partida, como explicaba el señor Rivarés, y bueno aparece en los informes, va al espacio

o Palacio Fuenclara, que es un espacio de especial interés para nosotros. Sabemos que

es mucha la inversión que requiere, el proyecto del Fuenclara, es verdad que va a haber

50.000 euros para una reparación de la cubierta y 150.000 euros para el proyecto técnico

de la rehabilitación de esa auténtica joya de nuestro patrimonio, del patrimonio de la

ciudad. Con relación a las partidas que hay, o a las modificaciones de crédito, la 18, la

19, y creo recordar también que la 20 y la 22 que tienen que ver con presupuestos

participativos,  y  en  coherencia  con  la  modificación  de  crédito  que  aprobamos  de

3.800.000 euros, la vamos a apoyar. Ya le expresamos en su momento que a pesar de

las  dudas  que  habíamos  tenido  y  de  nuestro  recelo  sobre  algunas  fases  de  los

presupuestos  participativos,  lo  queríamos  respaldar  para  intentar  garantizar  que  la

mayor  parte  de  sus  5  millones  de  euros  que  se  van  a  dedicar  a  los  barrios  en

presupuestos  participativos,  se  pueda  ejecutar.  Y por  último,  ya  saben  que  también

respaldaremos las modificaciones de crédito, las 4 modificaciones de crédito que tienen

que ver con la llamada operación baldosa. Y la curiosa sentencia que decía usted, señor

Rivarés, es que no es curiosa, lo curioso es que se hicieran las cosas como se hicieron.

Yo entiendo la buena voluntad, además el señor Muñoz lo planteó como un concurso,



como una licitación que podría ser historia, que habría un antes y un después, volcando

esta inversión precisamente en la mejora de la vía pública y con empresas de economía

social. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien y el problema es que el Tribunal de

contratos de Aragón, pues nos ha parado los pies y nos ha parado de buena manera, de

hecho ha declarado que es nulo los pliegos que han planteado en ese momento. Por eso

vamos  a  apoyar  esta  modificación  de  crédito,  porque  sería  una  pena  que  por  esa

precipitación  perdiéramos  el  millón  y  medio  de  euros  que  está  previsto  invertir  en

nuestras calles para eliminar las barreras arquitectónicas, para reparar la vía pública,

para hacer mejoras que son muy necesarias. Y sobre todo lo vamos a hacer también para

salvar la filosofía de la propuesta. Por eso vamos a apoyar el plurianual que traslade un

año hacia atrás todas las partidas que estaban previstas en esa operación baldosa, o sea,

esos 4 millones y medio de euros que estaban previstos. Lo único,  y esto sí que lo

expresamos el  otro día,  que estamos haciendo una modificación de crédito en julio,

sabemos que los servicios técnicos especialmente de Urbanismo están ya sobrecargados

precisamente por la carga de trabajo que está suponiendo el proceso de presupuestos

participativos, y vamos a ir contrarreloj, contrarreloj para poder ejecutar este millón y

medio de euros de inversión en la operación baldosa dentro del 2017. Espero que lo

consigamos hacer, porque es muy importante el conjunto de la operación respetando su

filosofía  de intentar  hacer  reservas de esa contratación  en el  porcentaje  que seamos

capaces de conseguirlo con las empresas de economía social. Evidentemente respetando

la Ley de contratos que es fundamental, y también esperamos que esta modificación de

crédito sirva para que esa inversión que es tan necesaria se pueda ejecutar y desde luego

no tengamos unos resultados tan bajos de ejecución presupuestaria de inversiones como

hemos tenido en el año 2016. 

La  señora  Fernández  Escuer  interviene  en  representación  del  grupo

municipal  de Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Muchas  gracias  señor

Alcalde.  Ciudadanos  vamos  a  mantener  el  sentido  del  voto  que  en  todas  las

modificaciones de crédito que ya expresamos en la comisión de Economía. Estamos a

favor  de  las  modificaciones  de  crédito  relativas  a  las  viviendas  sindicales,  a  que

Zaragoza Vivienda gestione los proyectos ejecutados en el marco del plan de choque

contra la pobreza energética. También apoyamos, porque lo hemos hecho en todo el

proceso las modificaciones de crédito que permiten ejecutar las obras aprobadas en los

procesos en los presupuestos participativos, ya manifestamos nuestras dudas respecto a

este procedimiento. Esperamos que el año que viene desde luego se acepten nuestras

propuestas, mejoren y el proceso de presupuestos participativos desde luego contemple



más garantías de las que contempla a día de hoy, pero como digo, nosotros apoyamos

estas  modificaciones  de  crédito  para  que  se  puedan  llevar  a  cabo.  En  cuanto  a  la

modificación de crédito del punto 17, mantendremos nuestro voto en contra porque es

un claro ejemplo de que no compartimos las formas que tiene este Gobierno, no sólo

porque una vez más estén ustedes eliminando por la puerta de atrás inversiones, una vez

más  se  aprueban  ciertas  partidas,  capítulo  6,  capítulo  7  pero  luego  con  vía

modificaciones de crédito vamos vaciándolas. No solamente por eso decía, sino porque

estamos hablando de 2 edificios emblemáticos de la ciudad, 2 inmuebles, tanto Imprenta

Blasco como Fuenclara que yo creo que deberían ser proyectos que se hablaran con

todos  los  grupos  de  esta  Corporación.  A  nosotros  no  nos  han  comunicado  nada,

entiendo que será porque es una partida del grupo de Chunta Aragonesista, como han

dicho, si ellos tienen más información desde luego, la información que consta en el

expediente para nosotros no es suficiente. No sabemos para qué son los 200.000 euros

de Fuenclara, dice que son para unas reparaciones, para mantenimiento y para hacer un

proyecto  de  rehabilitación  estructural.  Y  digo  yo  que  el  proyecto  técnico  de

rehabilitación  estructural  se hará pensando en le  futuro uso del edificio,  y como no

sabemos que piensan hacer para el futuro uso del edificio, pues bueno, ya dijimos en

comisión, nos gustaría tener más detalles, nos gustaría conocer también el convenio con

la asociación de artes gráficas,  desde la comisión hasta ahora no hemos tenido más

información, con lo cual mantendremos nuestro sentido del voto. En cuanto a los puntos

23 a 26, los de la llamada operación baldosa, este expediente se retiró el mes pasado,

este mes nos lo han traído pues un poco más troceado, ya  ha quedado claro que el

contrato  inicial  está  paralizado  por  una  resolución  del  Tribunal  administrativo  de

contratos públicos de Aragón, algo que desde luego lamentamos porque había avisos de

esa paralización, no fue tal sorpresa al final. ¿Por qué apoyamos las modificaciones de

crédito, las que llegan hoy?, porque hay una que se ha quedado en el camino, una se

quedó  en  la  comisión.  ¿Por  qué  apoyamos?  Pues  por  responsabilidad,  por

responsabilidad  política,  por  esto  que  le  estamos  criticando  de  ustedes  vacían  la

inversión, no ejecutan; bueno, pues nosotros vamos a dar la oportunidad de realmente

ejecutar esa inversión aunque también somos conscientes de en que  punto estamos, en

que momento estamos. Estamos a finales de julio y nos generan dudas de que realmente

se pueda llegar  a  ejecutar  todo lo  que estas modificaciones  de crédito  incluyen,  las

modificaciones  de  las,  bueno,  las  pequeñas  obras  en  los  distritos  de  la  ciudad,

reparaciones  de las calzadas,  la mejora de la accesibilidad de aceras.  Pensamos que

desde luego resuelven necesidades acuciantes de la ciudad, de ahí nuestro voto a favor.



Confiamos también en que el Gobierno sea capaz, esperamos, damos nuestro voto de

confianza para que luego no se diga, en que sea capaz de solucionar este tema para el

año que viene, de ahí que apoyemos los plurianuales. Esperemos que se hagan bien las

cosas, sobre todo ahora que ya hay una resolución en negativo. Gracias.

En nombre del grupo municipal Socialista interviene el señor Trívez.

Dice así: Gracias. Tenemos en realidad aquí un pul de modificaciones de crédito, 12 en

concreto, yo creo que hay claramente 5 bloques diferenciados. En los mismos hay un

primer  bloque  de  2  que  tiene  que  ver  con  el  mantenimiento  de  grupos  sindicales,

tenemos  por otro lado el  punto 17,  que es  sobre el  espacio Imprenta  Blasco;  el  21

pobreza energética es un aspecto puramente yo creo que técnico, porque es pasar lo que

es de Acción social a Vivienda para la ejecución de lo mismo; hay un cuarto bloque que

tiene que ver con todos presupuestos participativos y tenemos los puntos 18, 19, 20 y

22. Y el quinto bloque es lo que ya algún compañero ha denominado el de la operación

baldosa,  es  decir,  el  cómo aplicar  ese 1,5 millones  de euros  que no se han podido

ejecutar  de  la  forma  que  pretendía  el  Gobierno dado que ha  tenido a  este  respecto

también un varapalo jurídico, y ha hecho imposible hacerlo en los términos que había

previsto y como hacer por lo tanto esa partición mediante contratos menores y de otro

tipo para, pasando el dinero también a contratas, para poder ejecutar, como digo, esa

partida y esos son los puntos 23, 24, 25 y 26. Por ir sintetizando, voy a decir claramente

que el Partido Socialista, el grupo socialista municipal no ve ningún problema en los 4

primeros bloques a los que he hecho referencia, y por eso ya avanzamos, que tal como

señalamos en la comisión, tanto los puntos incluidos del 15 al 22 van a contar con el

voto afirmativo  del  grupo Socialista.  Y entramos en lo  que yo  creo que es el  tema

central, aunque sé que algunos grupos han mantenido sus reticencias, por ejemplo con el

espacio Imprenta Blasco, un tema que nosotros hemos sido escrupulosamente en este

caso leales a el hecho de que sabemos que es que es un punto de especial sensibilidad

para  Chunta  Aragonesista,  que  es  la  que  lo  ha  impulsado  en  la  negociación

presupuestaria, y entendiendo que ellos dan el visto bueno y que ha entrado por lo tanto

en sus negociaciones,  nosotros desde luego no vamos a ser quien para oponernos al

mismo. Por lo tanto va a ser como digo a esa solidaridad con Chunta, nosotros vamos a

aprobarlo  sin  ningún  problema.  Pero,  ¿cuál  es  el  problema,  como  digo,  cuál  es  el

problema  con  esto  que  llamamos  operación  baldosa?  Hombre,  el  problema  es  que

quiero hacer memoria, en la anterior comisión de Economía, no la de este mes, la del

anterior, los grupos de la oposición le hicimos retirar este punto, y se lo hicimos retirar

porque  pensábamos  que  entraba  en  contradicción  con  algo  que  habíamos  aprobado



precisamente en Pleno. Una moción en la que lo que solicitábamos es que volvieran a

sacar a concurso este 1,5 millones de euros y a través precisamente de una transacción

del grupo Socialista  se hiciera  en las mejores condiciones  en cuanto a las cláusulas

sociales que permitía la ley. Y esto es lo que aprobamos algunos grupos, por lo tanto

cuando se habla de votación en aras a la responsabilidad, o en aras a la coherencia, yo

tengo que decir que en aras a esta coherencia, al grupo socialista se le hace muy difícil

que  después  de  hacer  retirar  un punto,  se  le  traiga  al  mes  siguiente  en los  mismos

términos,  sin  discutir  previamente,  y  que  quieran  contar  con  nuestro  voto.  No  nos

parece simplemente coherente. Las críticas que mantuvimos a) Para decir que se retirara

ese punto en la comisión de junio; b) Para decir que se cumpliera una moción en la que

nosotros  hemos  votado,  por  cierto,  como otros  miembros  de  esta  Sala  que  hoy sin

embargo van a votar en sentido contrario. Esa coherencia es la que nos imposibilita el

dar el voto positivo para enmendar lo que ha sido como digo una chapuza desde el

punto de vista del procedimiento de contratación, y que ahora se quiere, pues hacerlo

por  unas  formas  que  creemos  que  chocan  realmente  con  lo  que  sería  la  estricta

legalidad. No en el sentido de que sea más o menos legal, pero sí en los términos de lo

que entendemos que es el mayor nivel de transparencia y la forma en que hay que hacer

la contratación. No parece de recibo que ahora dediquemos más de 800.000 euros a un

reparto a las juntas de distrito, para que hagan ahí sus chapucillas y que después, pues

demos 300 y 325.000 euros a contratas que ya tenemos pues para que se lo gasten;

miren,  como esto ha salido mal,  gástenselo como puedan. No nos parece que sea la

forma, creemos que había plazo para haber hecho cumplir esa moción que se aprobó en

el Pleno. Cuando estamos diciendo que queremos que se cumplan las mociones, hay que

tener  luego también coherencia  para mantener  puntos que sean consistentes  con esa

insistencia que le hacemos al Gobierno de que se cumplan las mociones. Y por lo tanto

esta  es  la  justificación  de  por  lo  que  el  grupo  Socialista,  insisto,  apoyará

afirmativamente los puntos 15 a 22 y se abstendrá en los 23 a 26. Muchas gracias.

La  señora  Navarro  Viscasillas  interviene  en  nombre  del  grupo

municipal  Popular.  Dice textualmente:  Sí,  muchas  gracias.  Hoy traemos aquí  a  este

Pleno 2,4 millones de euros en modificaciones de crédito; en lo que llevamos de año, de

año 2017, ya llevamos más de 24 millones de euros en modificaciones de crédito. Y

traemos modificaciones de crédito que a nuestro juicio son importantes, voy a empezar

por la llamada operación baldosa, y voy a empezar por la llamada operación baldosa

porque creo que es justo recordar qué pasó con la operación baldosa. Miren, en agosto

del año 2016, ya hace un año, el señor Muñoz anunció a bombo y platillo una operación



baldosa de 4,5 millones de euros en 3 años con un compromiso por parte del Gobierno

de sacar a licitación esa contratación que iba a generar más de 120 puestos de trabajo de

personas  que  trabajaban  en  empresas  de  inserción  social.  Esa  operación  baldosa  se

presenta como digo en agosto del 16, y en mayo del 17 el Tribunal de contratos del

Gobierno de Aragón tumba  esa operación baldosa porque dice que  no cumple,  que

incurre en materia de competitividad y libre concurrencia de las empresas. ¿Y qué hace

el Partido Popular días después? Mayo del 17 se tumba la operación baldosa, 23 de

mayo del 17 el Partido Popular, nuestro portavoz de Urbanismo anuncia una moción en

el Pleno, nada más y nada menos para que se cumpla la legalidad, y para que se saque

un pliego para poder llevar a cabo esta operación baldosa cumpliendo con la ley, porque

siempre lo decimos, el Partido Popular estará con la ley. Y aquí traen una modificación

de créditos, en este Ayuntamiento, una modificación de créditos, una modificación de

créditos  para  traspasar  partidas  presupuestarias,  no  para  contratar,  para  traspasar

partidas  presupuestarias  a  partidas  de  infraestructuras  para  poder  trocear  y  poder

contratar a través de contratos menores las obras de la operación baldosa. Pues nosotros

no vamos a ser cómplices, no vamos a ser cómplices de aprobar esta modificación de

crédito para que el Gobierno contrate, porque lo hemos denunciado, y esta mañana lo

hemos denunciado en las subvenciones, hemos denunciado la memoria de contratación,

para que contrate a través de contrato menor.  Y además,  aquellos compromisos  que

prometieron, no se van a dar y al final estas obras se van acabar ejecutando por las

grandes empresas de este Ayuntamiento sin generar ni un solo empleo de trabajadores

de  empresas  de  inserción  social  y  sin  sacarlo  a  la  concurrencia  competitiva  que  el

Tribunal de contratos les decía que había que hacerlo. Por tanto operación baldosa, el

Partido Popular votará en contra. La partida de limpieza, y la partida de obras menores

de Vialidad, ya lo dijimos en comisión, votaremos a favor. El Palacio Fuenclara, ya le

dijimos al señor Rivarés en comisión que lo vamos a votar en contra, pero lo vamos a

votar en contra porque no sabemos en el expediente, o igual no somos capaces nosotros

de verlo en el expediente, no sabemos a qué se quiere destinar el Palacio Fuenclara,

porque el dinero que va hoy a la modificación de créditos es para la estructura y para

hacer un proyecto  del Palacio de Fuenclara, pero el destino final no sabemos para qué

va  a  ser.  Luego  hay  varias  modificaciones  de  presupuestos  participativos,  y  en

coherencia  a  lo  que  hemos  votado  en  todas  las  modificaciones  de  presupuestos

participativos desde los 3,8 millones de euros nos vamos a abstener. Y el resto, ya está,

yo creo que ya he dicho todas, nos abstendremos; ah sí, y me falta una que también la

anunciamos en la comisión de Economía que son los 154.000 euros que se pasan de la



partida del Ayuntamiento a Zaragoza Viviendo que son para equipamientos (exacto, de

eficiencia energética, gracias Vicealcaldesa). No sabemos tampoco para qué y esto de

vaciar partidas del Ayuntamiento para que se las ejecuten las sociedades municipales

cuando entendemos que es Acción social la que la tiene que ejecutar, ya votamos el año

pasado en contra, votaremos este año en contra también porque no sabemos muy bien a

qué se van a destinar. Gracias.

Cierra  el  debate  el  señor  Consejero  de  Economía  y  Cultura,  don

Fernando Rivarés: Gracias Alcalde. Me he reído antes así con ganas y sin ningún tipo

de pudor porque la frase: “El Partido Popular estará siempre con la ley “ que ha dicho la

señora Navarro no se refería hoy a Rajoy hablando en el Juzgado sobre la Gurtel, la caja

B, insisto, y la financiación ilegal y que … a qué se refería, tampoco me importa mucho

la verdad, no me importa. La pobreza energética, la pobreza energética, ¿que por qué va

a Zaragoza Vivienda,  señora Navarro? Pues porque Zaragoza Vivienda es el  órgano

gestor,  ¿a  dónde va  a  ir?  ¿a  la  luna?  ¿va  a  ir  a  Zaragoza  Deporte?  Pues  va  a  ir  a

Zaragoza Vivienda porque es el órgano gestor que tienen que ejecutar esa parte del plan

de lucha contra la pobreza energética, que la crisis mundial, europea y de su partido ha

generado en esta ciudad y en otras muchas. La imprenta Blasco, lo ha explicado  … el

señor Asensio; ¿qué ha pasado con la imprenta Blasco? Bueno, pues que hemos firmado

o vamos a firmar un acuerdo con la asociación de profesionales del ramo, para que sea

quienes cojan las magníficas y maravillosas máquinas que hay todavía en ese edificio,

se las lleven, las limpien, recuperen, rehabiliten y las devuelvan, cumpliendo así dos

objetivos.  Uno,  empezar  a  trabajar  ya  en  un  proyecto  para   imprenta  Blasco;  dos,

hacerlo con la economía local que es lo más normal y lógico del mundo, por cierto, a

propuesta incluso de los profesionales. Fuenclara, a ver, que el expediente dice lo que

dice,  espacio Fuenclara:  proyecto y reparaciones,  que es que la reparación y la obra

estructural del edificio, no tiene nada que ver con su futuro o presente o inexistente.

Este proyecto, tiene que ver con que hay obras necesarias para mantener y reparar la

estructura del edificio, que es algo diferente de lo que luego pase dentro; tejado, alguna

pared que se puede caer, cosas como esas. Es que es bastante obvio, y me parece, y me

parece que mucha gente debería alegrarse de que por fin, aunque sea solamente esto,

vayan cosas, ya hablaremos en su día al Palacio Fuenclara que es un magnífico edificio.

Hay un plurianual que ustedes cuestionan, en fin, allí se pidió un millón de euros más

que aquí está incluido y por eso esa modificación que traemos. A ver, las baldosas, las

baldosas;  he  calificado  señor  Asensio  sólo  de  extraña  y  sorprendente  la  decisión

judicial, por no decir realmente lo que pienso, que me parece injusta e injustificada, que



es lo que pienso, injusta e injustificada decisión judicial. Y ¿saben por qué? Porque las

leyes españolas, que no favorecen por cierto nada a las empresas de economía social ni

de inserción y sí a las grandes constructoras, que es lo que algunos grupos protegen,

resulta que las empresas de economía social sí pueden incorporarse a los contratos de

servicios de esta ciudad y de otras; sí pueden, perfectamente. ¿Y las de obras no? ¿Pero

qué  sentido  tiene  que  las  empresas  de  economía  social  en  su  legislación  puedan

incorporarse a los contratos de servicios y no a las de obras? Eso es una barbaridad

como un piano, al margen de que ya veremos como acabe la cosa puesto que la ley

clara, clara no es, contradictoria y tonta sí, pero clara no es, ya veremos. Por cierto,

pregunta sin respuesta en el aire, que diría Bob Dylan, ¿quién ha hecho esas leyes? En

fin, que todas las modificaciones de crédito que traemos esta mañana aquí, la mayoría

de los cuales  veo que se van a  aprobar,  son más  que justificados,  algunos de ellos

incluso  hablados  y  algunos  como  les  he  dicho  vienen  directamente  del  proceso  de

presupuestos participativos. Gracias.

Concluido el debate se procede a la votación de las modificaciones de

crédito:

15. Expediente  número  738287/17.-  Aprobar  inicialmente  modificación

de créditos nº 17/55/5/38 en el presupuesto municipal, por suplemento de créditos

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 290.000 € , según se

refleja  en  el  anexo  siguiente:  Modificación  de  Créditos  n°  17/55/5/38.-

Suplementos  de Crédito:  2017 LIM 1631 22700 Contrato  de limpieza  pública

145.000,00.  2017 NF 1532 61912 Obras  menores  Vialidad  145.000,00.-  Total

Suplementos de Crédito: 290.000,00. Créditos que se disponen: 2017 GUR 1513

61900 Mantenimiento grupos sindicales (Plu 2017-35) 290.000,00 .Total Créditos

que se disponen:  290.000,00.-  El  presente acuerdo se expondrá al  público por

plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se presentasen

reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-  Se somete  a  votación

siendo aprobado por unanimidad.

16. Expediente número 740169/17.- Aprobar inicialmente la modificación

del programa plurianual del ejercicio 2017, según se refleja en el anexo siguiente:

MODIFICACION PROGRAMA PLURIANUAL DE 2017.- 2017 GUR 1513

61900  Mantenimiento  grupos  sindicales  2017-35  2017:  300,000,00  2018:



700,000,00. Modificación 2017: -290,000,00. 2018: 0. Total después modificación

2017: 10,000,00. 2018: 700,000,00.- El presente acuerdo se expondrá al público

por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar

reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se presentasen

reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-  Se somete  a  votación

siendo aprobado por unanimidad.

17. Expediente número 738.275/17.-  Aprobar inicialmente modificación

de créditos nº 17/58/5/39 en el presupuesto municipal, por créditos extraordinarios

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 249.000 €, según se

refleja en el anexo siguiente:  Modificación de Créditos n° 17/58/5/39 Créditos

extraordinarios:  2017  EQP  1513  22706  Espacio  Fuenclara:  proyecto  y

reparaciones  200,000,00.  2017  CUL  3331  48900  Convenio  Asociación  Artes

Gráficas 49,000,00. Total Créditos Extraordinarios: 249,000,00. Créditos que se

disponen:  2017 GUR 1513 62200 Espacio  Imprenta  Blasco  249.000,00.  Total

Créditos que se disponen: 249.000,00.- El presente acuerdo se expondrá al público

por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar

reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se presentasen

reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.-  Concluido el debate se

somete  a  votación.  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,

Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Votan en contra los señores y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,

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

y Senao.- Total: 16 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobado.

18. Expediente número 799.671/17.-  Aprobar inicialmente modificación

de créditos nº 17/61/5/40 en el presupuesto municipal, por créditos extraordinarios

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 25.000 €, según se

refleja en el anexo siguiente:  Modificación de Créditos n° 17/61/5/40. Crédito

Extraordinario:  2017 PIN 2315 60900 Intervención solar  Pza.  Ntra.  Sra.  de la

Merced y Pza. San Nicolás 25.000,00. Total Créditos Extraordinarios: 25.000,00.

Créditos  que se disponen:  2017 GUR 1513 61907 Presupuestos  participativos.

Distrito Casco Histórico 25.000,00. Total Créditos que se disponen: 25.000,00.- El

presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los



cuales  los  interesados  podrán  presentar  reclamaciones,  si  al  término  de  dicho

periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará

definitivamente aprobado.-  Concluido el debate se somete a votación.-  Votan a

favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,  Martínez

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

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

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

10 abstenciones.- Queda aprobado.  

19. Expediente  número  799597/17.-  Aprobar  inicialmente  modificación

de créditos nº 17/62/5/41 en el presupuesto municipal, por suplemento de créditos

con cargo a créditos disponibles del ejercicio,  por importe  de 417 €,  según se

refleja en el anexo siguiente: Modificación de Créditos n° 17/62/5/41. Suplemento

de Crédito: 2017 ACS 2312 62500 Equipamiento centros de servicios sociales

417,00. Total Suplemento de Créditos: 417,00. Créditos que se disponen: 2017

GUR 1513 61909 Presupuestos participativos. Distrito Universidad 417,00 Total

Créditos que se disponen: 417,00.- El presente acuerdo se expondrá al público por

plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones, si al término de dicho periodo de exposición, no se presentasen

reclamaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.-  Se somete  a  votación

siendo aprobado por unanimidad. 

20. Expediente  número  818683/17.-  Aprobar  inicialmente  modificación

de créditos nº 17/63/5/42 en el presupuesto municipal, por suplemento de créditos

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 121.436 €, según se

refleja  en  el  anexo  siguiente:  Modificación  de  Créditos  n°  17/63/5/42.

Suplemento de Crédito: 2017 MOV 1341 60900 Ejecución de obras relacionadas

con  la  movilidad  sostenible  121.436,00.  Total  Suplemento  de  Créditos:

121.436,00.  Créditos  que  se  disponen:  2017  GUR  1513  61907  Presupuestos

participativos.  Distrito  Casco  Histórico.  121.436,00.  Total  Créditos  que  se

disponen: 121.436,00.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15

días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, si

al término de dicho periodo de exposición,  no se presentasen reclamaciones se

considerará definitivamente aprobado.- Concluido el debate se somete a votación.-



Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

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

los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

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

a favor y 10 abstenciones.- Queda aprobado.  

21. Expediente número 860.282/17.-  Aprobar inicialmente modificación

de créditos nº 17/66/5/43 en el presupuesto municipal, por créditos extraordinarios

con cargo a  créditos disponibles del ejercicio, por importe de 154.000  €, según se

refleja en el anexo siguiente: Modificación de Créditos n° 17/6615/43. Créditos

extraordinarios:  2017  VIV  2316  74306  A  Zaragoza  Vivienda:Plan  de  choque

municipal  pobreza  energética  154.000,00.  Total  Créditos  Extraordinarios:

154.000,00. Créditos que se disponen: 2017 ACS 2316 78000 Plan de choque

municipal pobreza energética 154.000,00.  Total  Créditos  que  se  disponen:

154.000,00.-  El  presente  acuerdo se expondrá al  público por plazo de 15 días

hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, si al

término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se

considerará definitivamente aprobado.- Concluido el debate se somete a votación.-

Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Martínez Ortín,  Muñoz, Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve y Trívez.  Votan en

contra los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén,

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

a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobado. 

22. Expediente  número  860.270/2017.-  Aprobar  inicialmente

modificación  de  créditos  nº  17/67/5/44  en  el  presupuesto  municipal,  por

suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe

de 36.300 €, según se refleja en el anexo siguiente: Modificación de Créditos n°

17/67/5/44.  Suplemento  de Crédito:  2017 PJA 1711 60910 Mobiliario  urbano,

equipamientos  y  juegos  infantiles  36.300,00.  Total  Suplemento  de  Créditos:

36.300,00.  Créditos  que  se  disponen:  2017  GUR  1513  61915  Presupuestos

participativos.  Distrito  El  Rabal  36.300,00.  Total  Créditos  que  se  disponen:

36.300,00.-  El  presente  acuerdo  se  expondrá  al  público  por  plazo  de  15  días



hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, si al

término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se

considerará definitivamente aprobado.- Concluido el debate se somete a votación.-

Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

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

los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

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

a favor y 10 abstenciones.- Queda aprobado.  

23. Expediente  número  862554/17.-  Aprobar  inicialmente  modificación

de créditos nº 17/71/5/48 en el presupuesto municipal, por créditos extraordinarios

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 840.000 €, según se

refleja en el anexo siguiente:  Modificación de Créditos n° 17/71/5/48. Créditos

extraordinarios. 2017 NF 1532 61915 Pequeñas obras en los distritos de la ciudad

840.000,00. Total Créditos Extraordinarios: 840.000,00. Créditos que se disponen:

2017 INF 1533 61906 Eliminac. barreras arquitec. y mejora accesibilidad emp. ec.

social (Plu 2016-09) 840.000,00. Total Créditos que se disponen: 840.000,00.- El

presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los

cuales  los  interesados  podrán  presentar  reclamaciones,  si  al  término  de  dicho

periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará

definitivamente aprobado.-  Concluido el debate se somete a votación.-  Votan a

favor los señores y señoras: Asensio,  Artigas,  Broto, Crespo, Cubero, Casañal,

Fernández Escuer, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,

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

Se abstienen los señores y señoras: Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez,

Ranera y Trívez.  Total 13 votos a favor, 10 votos en contra y 6 abstenciones.

Queda aprobado.   

24. Expediente  número  862542/17.-  Aprobar  inicialmente  modificación

de créditos nº 17/70/5/47 en el presupuesto municipal, por créditos extraordinarios

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 300.000 €, según se

refleja en el anexo siguiente:  Modificación de Créditos n° 17/70/5/47. Créditos

extraordinarios: 2017 INF 1532 21001 Reparación de pavimentos de calzada en



mal estado 300.000,00. Total Créditos Extraordinarios: 300.000,00. Créditos que

se  disponen:  2017  INF  1533  61906  Eliminac.barreras  arquitec.  y  mejora

accesibilidad  emp.  ec.  social  (Plu  2016-09)  300.000,00.Total  Créditos  que  se

disponen: 300.000,00.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15

días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, si

al término de dicho periodo de exposición,  no se presentasen reclamaciones se

considerará definitivamente aprobado.- Concluido el debate se somete a votación.-

Votan a favor los señores y señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo, Cubero,

Casañal,  Fernández  Escuer,  Gracia,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas  y  Senao.  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,

Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez. Total 13 votos a favor, 10 votos en

contra y 6 abstenciones. Queda aprobado. 

25. Expediente  número  862530/17.-  Aprobar  inicialmente  modificación

de créditos nº 17/69/5/46 en el presupuesto municipal, por créditos extraordinarios

con cargo a  créditos disponibles del ejercicio, por importe de 325.000 €, según se

refleja en el anexo siguiente:  Modificación de Créditos no 17/69/5/46. Créditos

extraordinarios:  2017  NF  1532  61916  Mejora  de  la  accesibilidad  en  aceras

325.000,00.Total Créditos Extraordinarios: 325.000,00. Créditos que se disponen:

2017 INF 1533 61906 Eliminac.barreras arquitec. y mejora accesibilidad emp. ec.

social (Plu 2016-09) 325.000,00. Total Créditos que se disponen: 325.000,00.- El

presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los

cuales  los  interesados  podrán  presentar  reclamaciones,  si  al  término  de  dicho

periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará

definitivamente aprobado.-  Concluido el debate se somete a votación.-  Votan a

favor los señores y señoras: Asensio,  Artigas,  Broto, Crespo, Cubero, Casañal,

Fernández Escuer, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,

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

Se abstienen los señores y señoras: Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez,

Ranera y Trívez.  Total 13 votos a favor, 10 votos en contra y 6 abstenciones.

Queda aprobado. 



26. Expediente  número  784321/17.-  Aprobar  inicialmente  modificación

del  programa  plurianual  del  ejercicio  2016,  según  se  refleja  en  el  anexo

siguiente:MODIFICACION  PROGRAMA  PLURIANUAL  DE  2016.  2017

INF 1533  61906  Eliminac.  barreras  arquitec.  y  mejora  accesibilidad  emp.  ec.

social  2016-09.  2017:  1.500.000,00.  2018:  1.500.000,00.  2019:  1.000.000,00.

2020:  0,00.  Modificación:  2017:  -1.465.000,00.  2018:  0,00.  2019:  500.000,00.

2020:  1.000.000,00.  Total  después  modificación  2017:  35.000,00.  2018:

1.500.000,00. 2019:  1.500.000,00. 2020: 1.000.000,00.-  El  presente acuerdo se

expondrá  al  público  por  plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los

interesados  podrán presentar  reclamaciones,  si  al  término  de dicho periodo de

exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente

aprobado.- Concluido el debate se somete a votación.- Votan a favor los señores y

señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Casañal,  Fernández  Escuer,

Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan en contra los

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

del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Se abstienen los señores

y señoras: Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez. Total 13

votos a favor, 10 votos en contra y 6 abstenciones. Queda aprobado. 

27. Expediente  número  475973/17.-  Aprobar  la  Cuenta  General  del  Excmo.

Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  ejercicio  de  2016,  que  está  integrada  por  los

estados  y  cuentas  siguientes:  1.-Del  Ayuntamiento.  2.-De  los  Organismo

Autónomos.  2.1.-  De  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen.2.2.-  De  Educación  y

Bibliotecas2.3.-Zaragoza Turismo2.4.- Instituto Municipal de Empleo y Fomento

Empresarial.  3.-De  las  Sociedades  cuyo  capital  pertenece  íntegramente  al

Ayuntamiento3.1.-Zaragoza  Deporte  Municipal  S.A.  3.2.-Sociedad  Municipal

Zaragoza Vivienda S.L.U. 3.3.-Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 3.4-

Sociedad Municipal ZGZ Arroba Desarrollo Expo, S.A. 3.5- Ecociudad Zaragozá,

S.A.U.4.- De la Sociedad Mercazaragoza,  S.A., en cuanto sociedad participada

mayoritariamente por el  Ayuntamiento.-  Rendir  la  Cuenta General del Excmó.

Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  ejercicio  de  2016,  de  conformidad  con  lo

establecido en el artículo 10 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre de la Cámara

de Cuentas de Aragón.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura  señor

Rivarés.  Dice  así:  Gracias  Alcalde.  El  expediente  habrán  visto  que  contiene



incluso un libro de papel con los datos que íntegramente por cierto ya tenían todos

y todas en la intranet, actualizada al día, pero aún así hay un libro de papel en su

expediente. Obviamente es pronto para hablar de la ejecución presupuestaria pero

estamos en parámetros habituales de ejecución en estos momentos, en otros años,

57%. Habrán visto hay un dato, donde parece que ingresamos menos en Plusvalía,

por ejemplo, porque los derechos reconocidos en este impuesto directo es de 3

puntos menos. ¿Por qué? Porque la avalancha de liquidaciones de Plusvalía que

hubo  en  el  primer  trimestre  para  evitar  la  subida  de  impuestos  que  había

anunciado  el  Gobierno  de  Aragón  en  donaciones  y  en  sucesiones,  hizo  que

muchas de esas operaciones se adelantaran y así evitara subida, eso obviamente no

ha vuelto a pasar. En gastos habrán visto que tenemos un crédito comprometido

del  63,27% que es un poco superior  al  año pasado,  y  un 6% más  que el  año

pasado.  Y  como  obligaciones  de  lo  ya  ejecutado,  un  46%,  igual  que  el  año

anterior.  Hay  además  en  este  sentido  algunos  datos  que  me  gustaría  aportar,

estamos por encima como he dicho de la ejecución en este momento respecto a 2

años y por áreas por ejemplo, por encima claramente. Por ejemplo, en Urbanismo

y Sostenibilidad estamos 7 millones por encima de lo que a estas alturas habíamos

ejecutado el año pasado, en Economía y Cultura, donde estamos ya en 78.756.000

euros, estamos en el doble que el año anterior y en Derechos Sociales estamos 7

millones por encima del año anterior. Y habrán visto una cosa que aparentemente

es menor que el año anterior que es el área de Servicios Públicos y Personal, y

digo aparentemente porque el año anterior a estas alturas se había ejecutado 171,8

y  este  año  157,2.  ¿Por  qué?  Porque  el  año  pasado,  en  esa  cantidad  estaban

incluidas la regularización de buena parte de las infradotaciones que la auditoría

había revelado de años anteriores, saben que corrimos e hicimos un gran esfuerzo

para regular esas infradotaciones que este año por supuesto ya no han ocurrido.

Todos estos datos los saben, los dimos en la comisión y además los tienen en el

expediente y en los documentos que obran en su poder. Gracias.  

Interivene el señor Asensio en representación del grupo municipal de

Chunta Aragonesista. Dice así: Si, la verdad es que estaba mirando el orden del

día del señor Cubero a ver si coincidía con el mío, porque es que ha empezado a

dar datos del 2017 y hoy hablamos de la Cuenta General del 2016; hombre claro,

el intento está bien, el intento está bien señor Rivarés, usted es impresionante.

Bueno, no hay problema, sí que hablaremos del 2017 pero en otro momento, hoy

hablamos de la Cuenta General del 2016 y de ese libro de papel tan interesante y



de  toda  documentación,  por  cierto,  que  aporta  la  Cuenta  General,  porque  es

verdad  que  es  un  acto  esencial  para  la  fiscalización  de  estas  cuentas  por  los

órganos que tienen que hacer el control, la Cámara de Cuentas. Y puede ser que

sea un mero trámite, pero no lo es, hoy, hoy, aunque la aprobación de las cuentas

no requiere la conformidad con las actuaciones que se reflejen en ellas, sí que es

un documento muy importante para saber cuál ha sido la responsabilidad de este

Gobierno, cuál ha sido su gestión en materia económica y presupuestaria. Y ya lo

discutimos el otro día, en la comisión de Economía, señor Rivarés, y espero que

cuando le ponga unos datos que aparecen aquí y que son objetivos, pues no se

empiece otra vez a a reír como si fueran datos irreales. Yo ya sabe además que

suelo reconocer las cuestiones que están bien hechas por parte de este gobierno y

las que no lo están. El otro día, y viendo pues la Cuenta General, le comenté que

evidentemente  ustedes  han  logrado  una  serie  de  objetivos  y  una  serie  de

indicadores  presupuestarios  y  financieros  que  han  mejorado,  y  es  verdad  que

ustedes han conseguido alcanzar los objetivos de reducción de deuda. Tanto es así

que  también  es  uno  de  los  motivos  de  que  salgamos  del  plan  de  ajuste,  han

conseguido también mejorar el periodo medio de pago, es verdad, estamos en 25

días en el año 2016, 12 días por debajo del 2015, que estaba en 37 días. Hemos

mejorado  también  el  remanente  de  tesorería,  los  indicadores  de  estabilidad

presupuestaria,  hemos  mejorado  muchos,  muchas  variables,  como  aparece

precisamente  aquí  en  los  indicadores  presupuestarios  que  se  adjuntan  con  la

Cuenta General, pero bien es cierto, bien es cierto señor Rivarés que no todo el

monte  es  orégano.  Es  verdad  que  ustedes  han  conseguido  unos  objetivos  de

reducción  de  deuda,  han  conseguido  unos  objetivos  también  por  ejemplo  de

cumplir  con el ratio de endeudamiento,  que ya  me permitirá señor Azcón, con

todo el respeto a la IDEF, pero a mí los únicos informes que me sirven para medir

la ratio de endeudamiento son los informes de este Ayuntamiento y evidentemente

los  informes  del  Interventor  General.  Supongo  que  recordará  el  informe  de

diciembre del 2015, creo recordar, donde ya se especificaba qué pasaba con la

supuesta deuda que tiene este Ayuntamiento con el tranvía, y que no computaba

dentro del endeudamiento.  Pero yo me quedo con eso, y es verdad que hemos

conseguido objetivos muy importantes de reducción de la deuda y también del

cumplimiento  de  la  regla  de  gasto,  pero  ¿a  qué  precio  señor  Rivarés?  ¿a  qué

precio? ¿cómo ha conseguido usted estos objetivos? Porque el  primer  dato,  el

primer indicador que aparece precisamente en la Cuenta General, en el apartado,



en la  memoria  de indicadores  presupuestarios  es demoledor,  y es la  ejecución

presupuestaria. Venimos hablando de ella toda la mañana, un 96%, usted dice que

es muy alta, que 2 puntos menos que 2015 no es tanto, que no va a parar a ningún

lado 2 puntos. Pues mire, 2 puntos, un 2% de menos ejecución que en el 2015,

significa que ustedes han dejado de hacer algo muy importante, que es invertir y

ejecutar el presupuesto, 29 millones de euros menos en ejecución. Y mire, si uno

va  a  un  documento  tan  importante  como  la  memoria  justificativa  del  coste  y

rendimiento  de  los  servicios,  uno  se  lleva  una  ingrata  sorpresa  cuando  puede

comprobar que precisamente algunas partidas como las que tienen que ver con la

Acción  Social,  con  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  acciones  de  protección  y

promoción  social,  es  de  las  partidas  que  menos  se  han  ejecutado.  Había  85

millones de euros previstos de presupuesto, y se han ejecutado 77.600.000 euros,

7,5 millones de euros menos. Y mire, es verdad, no voy a tener el mal gusto ni la

descortesía de decirle que precisamente una propuesta que planteamos como el

programa de ayudas a los tributos sea responsabilidad íntegramente suya, pero es

verdad que hay muchos programas, hay muchos programas señora Broto, que ya

existían,  que  aunque  ustedes  los  hayan  traspasado  al  2017,  ese  dinero  no  se

perderá, pero la realidad es que no se ejecuta dentro del 2016. De ahí que esta

memoria refleje que precisamente en las partidas de Derechos Sociales es donde

menos ejecución presupuestaria ha habido. Y lo mismo pasa con las inversiones,

las inversiones, que ya de por sí estaban presupuestadas a la baja, nunca ha habido

tan  poca  inversión  en  el  presupuesto  de  la  ciudad  como  en  el  2016  con  31

millones y medio de inversión, se ha quedado una ejecución de 22 millones de

euros, escasamente el 70%. Usted, antes hablaba de la hondura y del insondable

pensamiento del señor Montoro, me gustaría conocer su pensamiento,  y no me

venga ahora como vino a la comisión de Economía diciendo que aquí no están ni

las partidas del tranvía,  no me venga diciendo que la dotación por ejemplo de

Servicios Públicos que han hecho, o del fondo de impulso económico contiene

inversiones, porque usted sabe perfectamente que no es así. Es más, del FIE, de

los 44 millones  que se comprometió  este  Ayuntamiento,  solamente 5 millones

eran de inversión y el  resto era  gasto corriente.  Por  lo  tanto señor  Rivarés,  y

espero que no sea en esa trasmutación que le dije en su día,  que usted estaba

sufriendo como responsable de Hacienda, sí, esa trasmutación; no, en su día le dije

que se parecía cada vez más a Fernando Gimeno, ahora ya creo que es un híbrido

entre  Fernando Gimeno y Cristobal  Montoro,  que es  mucho más preocupante,



pero me gustaría que diese una explicación de por qué teniendo un discurso como

el  que  tiene,  justifica  que  las  inversiones  no  se  ejecuten  y  encima  sean  las

inversiones de carácter social las que se hayan quedado bajo mínimos con relación

a otros años. ¿Qué discurso y qué coherencia es esa señor Rivarés? 

La señor Fernández Escuer interviene en nombre del grupo municipal

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice textualmente: Muchas gracias señor

Alcalde.  Bueno,  éste  es  un  trámite  necesario,  el  documento  contable  que  han

elaborado  los  responsables  de  Contabilidad  que  ha  pasado  por  Intervención,

bueno,  que  hay  que  trasladar  a  la  Cámara  de  Cuentas,  acabó  el  período  de

reclamaciones  y en este ejercicio  no ha habido ninguno, el  año pasado sí  que

hubo,  este  año  no ha  habido  reclamaciones.  Ciudadanos  vamos  a  abstenernos

como lo hicimos ya en comisión porque aunque el informe del Interventor recoge

claramente  que la aprobación de la Cuenta General no requiere la conformidad de

las  actuaciones  reflejadas  en  ellas  ni  genera  responsabilidad  por  razón  de  las

mismas, no queremos obstaculizar el trámite por supuesto, menos cuando se trata

de fiscalizar cuentas, pero queremos dejar constancia de nuestro desacuerdo con

las políticas, con algunas de las políticas que esa cuenta refleja. Es una pena que

todavía estemos en período transitorio, ya lo comenté en comisión, hasta el 2017

no van a a ser obligatorios dos puntos de la memoria, el de información sobre el

coste de los servicios y el de los indicadores de gestión, el 26 y el 27 porque es

algo  que  será  muy  útil  para  nosotros.  Ya  sabemos  que  periódicamente  se  le

traslada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información sobre

el coste de servicios, pero el año que viene aquí tendremos obligatoriamente un

resumen que relacione los costes y los ingresos de cada uno de esos servicios que

será muy interesante de analizar. Mientras desde luego hay indicadores que son

muy elocuentes,  en  esta  Cuenta  General,  no  voy a  entrar  al  detalle,  llevamos

mucho tiempo discutiendo sobre la ejecución tanto de ingresos como gastos del

2016,  pero  sí  que  hay  algunos  datos  relevantes.  Dentro  de  la  memoria  de

indicadores presupuestarios, ya se lo he dicho antes cuando hemos hablado del

plan de ajuste, aquí recogemos una vez más una evidencia de la falta de inversión

en esta ciudad. El indicador inversión por habitante en 2015, de cuya mitad por

cierto son ustedes señores de ZeC responsables, era de 139,80 euros; en 2016 es

de 43,11; es decir, que en los capítulos 6 y 7 en 2015 se gastaron casi 93 millones

de  euros  y  en  2016  apenas  28  millones.  Se  lo  hemos  dicho  varias  veces,  no

coincidimos en esta visión, no gastar, dejar de gastar no es suficiente para salir y



para  ayudar  a  salir  a  la  ciudad  de  donde estamos.  Para  nosotros  esta  política

austericida  no  lleva  a  ningún  lado,  de  hecho  la  hemos  criticado  en  otras

instituciones, y no vamos a ser aquí menos y no es algo que digamos nosotros, lo

dicen  los  números.  Nosotros  reconocemos  el  trabajo bien  hecho,  ha bajado el

endeudamiento por habitante, es correcto pero insisto, miren a ver a costa de qué,

porque si es a costa de empeorar los servicios públicos y las infraestructuras de la

ciudad,  pues  mal  vamos.  Otro  documento  que  contiene  información  muy

interesante es la memoria  justificativa del coste y rendimiento de los servicios

públicos y demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados,

que ahí se puede ver la evolución de la ejecución presupuestaria de las principales

partidas  de  Servicios  Públicos.  Como  digo  no  tenemos  tiempo  para  entrar  al

detalle  en  el  tema,  es  verdad  que  ustedes  han  subido  partidas  en  las  que

coincidimos, que estaban infradotadas cuando inició esta Corporación y que se ha

hecho un esfuerzo, como es en el caso de los servicios sociales, de educación, de

cultura,  ciertas  partidas  de urbanismo,  pero siempre  acabamos  chocando en lo

mismo. Oiga, tres ejemplos, tres datos que se recogen en esta memoria; uno, una

vez más  insisto,  las  pruebas  de  la  falta  de  inversión,  el  gasto por  ejemplo  de

infraestructura  del  transporte  pasa  de  42,6  millones  de  euros  en  2015  a  15,9

millones  en  2016,  más  de  26  millones  de  euros  de  diferencia.  El  gasto  en

comercio, turismo y pymes en 2015 fue de 6,7 millones de euros, en 2016 de 3,8,

un 43% menos, y dentro de esa bajada, destaca la eliminación directamente de la

partida de desarrollo empresarial, que en 2015 tenía 3,6 millones de euros y en

2016 con ustedes desaparecen. Tercer dato, órganos de Gobierno, 4,9 millones de

euros en 2015; 6,1 millones de euros en 2016, un 25% más. Allí es donde nunca

nos van a encontrar a Ciudadanos, mientras ustedes suban un 25% el gasto en

órganos de gobierno y bajen un 43% el  gasto en comercio,  turismo y pymes.

Gracias.

Interviene en nombre del grupo municipal Socialista el señor Trívez.

Dice así: Sí, muchas gracias. En efecto, se ha dicho ya, estamos ante un asunto

que desde luego tiene una formalidad, tenemos que aprobar la Cuenta General del

Ayuntamiento, esto es importante entre otras cosas porque lo que hacemos de esta

forma es dejar ya la posibilidad de que puedan auditarse esas cuentas y desde

luego,  desde  el  grupo Socialista  vamos  a  apoyar  la  aprobación  de  esa  cuenta

porque entendemos, insisto, que es una necesidad para que se haga el perfecto

control de las cuentas del Ayuntamiento. Sí que es verdad que al albur de este



tema tenemos también la oportunidad de con este extenso documento, que es la

Cuenta General del Ayuntamiento, analizar cuál ha sido la política hacendística de

este Ayuntamiento, cuál ha sido la política económica en definitiva y para ello

desde  luego  tenemos  una  cantidad  importantísima  de  información  al  respecto.

Algunos  de  los  datos  más  relevantes  ya  se  han dicho.  Como digo,  la  Cuenta

General es un documento extenso, exhaustivo, pero a mí me gustaría centrarme en

tres  cuestiones  fundamentales  de  la  misma.  La  primera  es  en  lo  que  hace

referencia a la ejecución del presupuesto, evidentemente en esta Cuenta General

se materializa una vez más el dar cuenta de cuál ha sido la ejecución en 2016. Es

un tema que hemos debatido por activa y por pasiva, tanto en las comisiones de

Economía como en el Pleno, yo no me voy a centrar ya en lo que se les ha dicho

respecto a que hay una disminución en la ejecución, luego me referiré en cuanto a

indicadores  en  la  ejecución.  Para  el  grupo Socialista  es  además  especialmente

sensible esta inejecución en tanto en cuanto como hemos señalado ya  en otras

ocasiones  la  misma  se  centra  fundamentalmente  en  partidas  que  habíamos

negociado para los presupuestos precisamente de 2016 con el Gobierno. Ha sido

por lo  tanto  para  nosotros  esta  falta  de ejecución de partidas  sensibles  lo  que

todavía nos duele más porque se conmina en ello la mala gestión que supone toda

falta de ejecución, con la falta de voluntariedad política cuando el centro de esa

inejecución se centra precisamente en lo que tus socios a la hora de aprobar el

presupuesto, te han solicitado. El segundo punto importante, son los indicadores a

los  cuales  se  ha  hecho  referencia  ya,  en  la  memoria  aparecen  indicadores

financieros y patrimoniales y aparecen indicadores presupuestarios. Se ha dicho y

no puede ser de otra manera, que por supuesto que hay indicadores que mejoran,

siempre  que  tenemos  un  volumen  importante  de  indicadores,  puede  haber

cuestiones  que  mejoran  y  empeoran,  pero  los  que  empeoran,  son  de  una

sensibilidad que nos parece a nosotros que llaman la atención. Hay que tener en

cuenta que alguno de esos empeoramientos van incluso en contra de lo que está

propagando el Gobierno en su acción diaria. Si nos centramos en los indicadores

financieros  y  patrimoniales  nos  podemos  encontrar  como  curiosamente  el

indicador de liquidez inmediata, es decir, lo que es el ratio entre fondos líquidos y

pasivo corriente, ha empeorado sustancialmente en 2016, frente a lo que se puede

prever  con  respecto  a  las  declaraciones  gubernamentales.  O  cómo  el  período

medio de pago a acreedores comerciales también ha empeorado a pesar de que se

nos  viene  diciendo,  comisión  tras  comisión,  y  análisis  trimestral  tras  análisis



trimestral,  como  que  este  hecho  está  bajo  control.  En  los  indicadores

presupuestarios es donde realmente tenemos los datos más sensibles y que ya se

han puesto de manifiesto una vez más en esta Sala. Pero yo tengo que volver a

referirme a los mismos porque creo que es donde se sintetizan las debilidades de

la gestión económica, de la gestión de la hacienda municipal por parte de ZeC. En

primer lugar en la ejecución de presupuesto de gastos, en efecto,  tenemos una

ejecución del 96%, pero como ya se ha dicho, es dos puntos inferior al 98% de

2015, y cuatro puntos inferior a la de 2014 en la que se llegó al cien por cien. En

gasto por habitante es curioso, se pasa de 1.125 euros por habitante a 1.033. Y en

inversión, y estos datos ya los hemos dicho y los volvemos a repetir hoy porque es

importante, se pasa de disminuciones o se tienen disminuciones de casi el 70%,

tanto en inversión por habitante  como en esfuerzo inversor.  Hemos pasado en

esfuerzo inversor de dedicar un 12%, obligaciones reconocidas del capítulo 6 y 7

respecto al  total,  a solamente el  4% en 2016. Hemos pasado en inversión por

habitante, de los 139,80 euros por habitante a los 43,11 del 2016. Esto realmente

son datos como digo, muy sensibles, muy importantes y que pone de manifiesto

las debilidades de la gestión. Y finalmente, y en estos 15 segundos, referirme a

una cuestión que se ha puesto de manifiesto anteriormente, el epígrafe 26 de la

memoria información sobre el coste de los servicios, recoge explícitamente que

este año no hay que llenarlo, que a partir de 2017 sí. Decía la señora Fernández:

Será muy interesante ver lo que dice el año que viene esta información. Lo que le

puedo comentar, aunque ahora no está aquí, es que lo que va a decir seguro es

algo que no será correcto, porque para hacer que sea correcta esta información,

este epígrafe 26, se debería haber competado la contabilidad analítica, ¿se acuerda

señor Rivarés aquello que usted me prometió hace 2 años, y como en tantas otras

cosas sigue sin cumplir?

Interviene en nombre del grupo municipal Popular la señora Navarro

Viscasillas. Dice así: Sí, muchas gracias Alcalde. No deja de sorprendernos señor

Rivarés, esto de venir aquí a exponer los datos del 2017 para evitar que hablemos

del 2016. Mire, el 2016 ha sido un año gestionado íntegramente por Zaragoza en

Común, año gestionado por usted en materia de Economía y Cultura, y por tanto

responsabilidad  suya.  Yo entiendo que no le guste  que todos los grupos de la

oposición tengamos un denominador común en indicadores económicos, porque

yo le escuchaba al señor Asensio y la misma intervención que ha hecho el señor

Asensio la hemos hecho nosotros tambilén en infinidad de ocasiones. De hecho es



que en la  comisión  de Economía  pasada dijimos todos estos indicadores.  ¿Por

qué? Porque son indicadores de una memoria señor Rivarés, que son objetivas,

que no es una crítica del Partido Popular porque ustedes sean Zaragoza en Común,

son indicadores de la Cuenta General del Ayuntamiento hecha por los técnicos de

esta Casa y que dice lo que dice. En primer lugar porque creo que es justo hacerlo,

el año pasado este grupo le reclamó que se integrase en la Cuenta General los

suelos municipales que conforman el patrimonio público del suelo. Hay que dar

las gracias al servicio que este año se ha incorporado, por tanto a petición del

grupo Popular  gracias  por  incorporarlo  en  esta  memoria  del  2016.  La  Cuenta

General,  no  hace  falta  que  lo  digamos,  es  un  reflejo  de  la  liquidación

presupuestaria,  y  ya  se  ha  dicho,  y  voy  a  intentar  repetir  esos  indicadores

económicos de manera rápida porque el grupo Popular los lleva denunciando ya

desde hace mucho tiempo. La ejecución del presupuesto de gastos es del 95,9%,

es un 2% de diferencia con respecto al año 2015, y eso ¿qué significa? Significa

una ejecución presupuestaria, lo ha dicho el señor Asensio, 29 millones de euros

menos.  La ejecución del presupuesto de ingresos es del 99,83% y ¿ahí qué se

refleja?  Se  refleja  el  buen  comportamiento  de  la  economía  y  de  los  ingresos

directos con un crecimiento de 12 millones de euros. La Cuenta General, también

lo dijimos, refleja las modificaciones de crédito que se han hecho durante todo el

año 2016, y lo más  llamativo de esto,  también  lo  denunciamos,  es la  falta  de

compromiso que usted ha tenido con sus socios. Sí, señor Rivarés, es que usted no

ha ejecutado casi ninguna de las enmiendas que usted pactó con sus socios en los

presupuestos,  eso  también  lo  refleja  la  Cuenta  General  de  2016.  Pero  las

conclusiones más importantes de este grupo son tres; ya la hemos anunciado pero

las vamos a repetir, porque como le decía, el 2016 es responsabilidad exclusiva

suya,  aquí ya  no puede echar la culpa ni al  gobierno de España,  ni  al  Partido

Socialista,  ni  a  la  herencia  recibida,  es  Zaragoza  en  Común.  Inversión  por

habitante señor Rivarés, de 139 euros por habitante a 43 euros por habitante, esa

ha sido su gestión, dato del año 2016 en Cuenta General. Protección social,  el

mantra de ustedes que venía a decir a la gente no refleja que el año 2016 lo hayan

hecho, ¿por qué? Porque en Protección social, página 574 de la memoria, de 85

millones  presupuestados,  77  ejecutados  señor  Rivarés,  esa  es  la  realidad.  Y

hablamos  también  en  la  comisión  de  Economía  de  la  transparencia,  de  la

transparencia,  mire,  en  la  Cuenta  General  no  vemos  cuánta  infradotación

presupuestaria se está encubriendo, no se refleja, cuánto nos queda la auditoría



municipal y seguimos viendo varias actuaciones que a nuestro juicio no son muy

prudentes.  Yo le hablaba también de las coberturas contables,  sin operaciones,

pone en la Cuenta General. Usted tiene una estructura de deuda en torno al 50%

con derivados, y eso no se refleja, por tanto que conste aquí la petición del grupo

Popular para que el año que viene las coberturas contables aparezcan informadas

porque sabemos que usted tiene todos esos datos de manera detallada, así que se

incorporen a la Cuenta General igual que se incorpora el patrimonio público del

suelo por petición del Partido Popular. Pero bueno señor Rivarés, yo se lo decía, al

final su política, la hacienda de Zaragoza en Común es no ejecutar presupuesto, al

no ejecutar presupuesto, al no ejecutar presupuesto usted tiene un superávit y con

ese superávit lo destina a amortizar deuda bancaria. Eso lo hizo en el 15, si es que

lo hizo en el 15 4 millones de euros para amortizar BBVA, y lo ha hecho ahora,

que ha destinado 11 millones de euros a destinar deuda bancaria de Ibercaja. Esa

es su política señor Rivarés, yo creo que a sus votantes se lo tendrá que explicar

de manera detallada. Gracias.

Cierra el debate el  Consejero de Economía y Cultura, señor Rivarés.

Dice  así:  Gracias  Alcalde.  Madre  mía  qué  nivel,  señora  Navarro,  ¿así  que  el

servicio lo ha hecho porque usted se lo ordenó? ¿Sí, así fue? No sabía que fuera

usted la Consejera de Economía, que aspire a serlo sí, pero que lo fuera ya. Bueno,

a lo importante, a lo serio, hablemos los serios venga. Datos de los servicios y de

la  Intervención,  lo  que  ha  habido  es  un  parricidio  en  el  pago  de  intereses

pendientes  que  nos  dejaron,  hemos  pagado  intereses  de  demora  por  casi  31

millones de euros en sentencias y pagos que debieron haberse hecho hace mucho

tiempo y que obviamente no se hicieron. ¿Se imaginan que se hubiera pagado en

su  momento  y  entonces  hoy,  o  este  año,  o  el  anterior  hubiéramos  tenido  31

millones  de  euros  más  que  dedicar  a  la  inversión?  Yo me lo  imagino,  ¿se  lo

imaginan los demás? ¿las demás? ¿Sí? Cumplimos con la morosidad, datos de

Intervención y de los servicios; cumplimos con los períodos medios de pago como

nunca, datos de Intervención y de los servicios. En diciembre pasado, el período

medio de pago era de 8 días, y a 30 de junio es de menos 4 días. Saben lo que

significa eso, ¿verdad? Deberían saberlo, lo saben, aquí lo saben, ¿allí lo saben?

Que pagamos antes de los 30 días prescritos a proveedores y a pymes,  porque

proveedores y pymes, además de que tienen derecho, sostienen buena parte de la

economía  de  la  ciudad.  Pagamos  a  menos  4  días,  datos  de  servicios  de

Intervención.  Algunos servicios  públicos  esenciales  han crecido  entre  10 y 12



millones de euros porque había infradotaciones que hemos resuelto.  Recuerden

que solamente en agua, pagamos 8 millones de euros pendientes que no se habían

pagado en su día,  y recuperamos 12 millones  en infradotaciones  en parques y

jardines o limpieza,  por ejemplo,  que no estaban puestas y que debían, porque

estaban infradotados y que fueron recuperados. Hemos bajado, esto lo reconocen

miren,  hemos bajado nivel  de endeudamiento del  124 que nos encontramos  al

106% en menos de 2 años. Estamos debajo del límite legal, que aquí saltaba por

los aires, lo cual nos permite poder dedicar más dinero y esfuerzos a la inversión

porque ya podemos, y no podíamos, ya podemos ir a buscar financiación ajena, lo

que hasta ahora en Zaragoza tenía prohibido. Es que algunos de ustedes además,

se les llena la boca para poner a caldo al Gobierno de Zaragoza en Común por los

límites de endeudamientos, ¿y ahora? ¿ahora que de 124 hemos pasado al 106,

han de callarse, han de mentir, o han de reconocerlo? Porque por allí, ahora, una

vez que se acaba estos argumentos tan banales, y tan sencillos y tan frágiles, en

fin, me parece que lo que tendrían que hacer es alegrarse de lo que está pasando

en la ciudad. Lo acabo de contar ahora mismo, nivel de endeudamiento que ha

bajado del 124 al 106, esta ciudad ha logrado lo que ni el Gobierno de España ni

el de Aragón han podido lograr todavía. Hay mucha menos deuda, y hay mucha

menos deuda a pesar de que hemos tenido que pagar 80 millones de euros en

sentencias condenatorias del pasado que hemos tenido que asumir los 55 millones

que … la auditoría, que hemos asumido los 35 millones de infradotaciones que ya

he citado en servicios básicos que ya están repuestos, y los intereses, los intereses,

31 millón de euros de intereses. La deuda que nos encontramos era 837.756.310

euros sin contar el tranvía, hoy hay 73 millones menos, después de todos eso sí,

prepagos y la  previsión de Intervención es que sean 100 menos,  100 millones

menos  al  acabar  el  año.  Esto  es  muy importante,  muy importante.  La  Cuenta

General  de la  que  estamos  hablando y que ahora  estamos  abriendo de nuevo,

también dice que la ejecución del presupuesto del año pasado fue del 96%, ni baja

ejecución ni mandangas, 96%, que es una ejecución estupenda teniendo en cuenta

como en este Ayuntamiento ha habido años de ejecución del 95%, del 90 y del

82%, y este año ha sido del 96. Por cierto, parte de lo no ejecutado son viviendas

jóvenes porque necesitan cesión del suelo, que ustedes no aprueban, no quieren

votar;  Pontoneros,  que  no  quieren  votar,  o  el  plan  del  parque  y  depósitos  de

Pignatelli  que  siguen  bloqueando,  porque  la  palabra,  aunque  no  me  escuchen

ahora,  es  esa;  bloquear,  bloquear.  En  cambio  fíjense,  en  2  meses  llevamos



dedicados 2 millones de euros en reparaciones e intervenciones en los colegios

públicos de la ciudad, récord, 2 millones de euros este verano para los colegios

públicos de la ciudad.  Esto todos ustedes  lo saben, perfectamente,  2 millones.

Inversión por  habitante,  me haría  una gracia  si  no fuera gracioso,  que en fin.

Miren, el señor Asensio lo ha dicho muy claro, ¿no ha dicho eso? Sí, sí, sí. El

señor Asensio ha dicho muy claro que no se puede contar como inversión ni el

dinero  pedido  al  fondo  de  inversión  para  pagar  sentencias  condenatorias  del

pasado  ni  los  pagos  que  vamos  haciendo  del  tranvía  del  2009.  Si  eso  no  es

inversión,  entonces  significa  que  si  este  año  la  inversión  por  habitante  en

Zaragoza ha sido de 43,11 euros, pero que entonces la del 2011, fue, atención, la

del 2012 atención fue 46; 33 en 2013; es mayor que los años anteriores, porque no

se puede contar el pago pendiente del tranvía inaugurado en 2009 ni las peticiones

de  préstamos  al  fondo  de  impulso  para  pagar  deudas  del  pasado,  sentencias

condenatorias  como inversión.  Si  eso no se cuenta,  sus cuentas  son falsas,  43

euros por habitante son más que el año pasado, porque desde que se inaugura el

tranvía aquí no ha habido ni una sola gran inversión en la ciudad, no la tuvieron,

estamos pagando aún las del pasado, así que no hablen de inversiones cuando no

han existido como inversiones reales. Lo dije en la comisión, lo repetiré las veces

que sean necesarias, no ha habido en sus años inversión real desde el tranvía. Y

por  cierto,  todo esto,  la  ejecución,  los  pagos,  etc.,  hasta  ahora  incluso  con la

maldita regla de gasto, que son cosas que también imponen, Montoro, otra vez y

el Gobierno de España, así que fíjense estos incapaces y estos novatos que bien

están ejecutando y que bien están gestionando para tener estos magníficos datos

que da la Intervención y los Servicios Públicos en la Cuenta General. Gracias.

Concluido el debate se somete a votación.- Votan a favor los señores y

señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández

García, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan

en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,

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

abstienen los señores y señoras:  Casañal,  Fernández Escuer,  y Martínez Ortín.

Total: 16 votos a favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones.- Queda aprobado 

28. Dictamen proponiendo aprobar reconocimientos de obligación:

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura  señor

Rivarés.  Dice  así:  Gracias  de  nuevo  Alcalde.  Bueno,  ya  lo  saben,  se  vio  en



comisión,  tienen  toda  la  información  que  ocurre  en  esta  institución  y  que  en

muchas otras instituciones no existe porque no se lleva ni a votar ni a debatir ni en

comisión ni en plenos,  ni en España,  ni en Aragón; aquí  sí.  Hoy traemos 131

facturas  de  84 expedientes  por  valor  de 3,9  millones  de euros,  y  me  gustaría

reconocerles,  decirles,  que  llevamos  regularizados  ya  171  servicios  que  se

prestaban  sin  contrato,  de  los  cuales  quedan  38  sin  regularizar,  y  de  esos  38

veinticinco ya están en trámite o a punto de adjudicación, quedarían sólo 13 de los

cientos que nos encontramos sin regularizar.  De estos 44 que traemos hoy,  de

estos expedientes que traemos hoy, perdón, de estos expedientes que traemos hoy

a reconocer, tienen que saber que 12 de ellos ya están en licitación, que 12 de ellos

de los que traemos hoy ya están en licitación, que 12 de ellos ya están en licitación

señora; bueno, da igual, no le interesa. ¿Se lo digo otra vez? ¿Puedo seguir, puedo

seguir? No me llames chico que no tienes derecho a eso. Sois unos maleducados.

Interviene el señor Alcalde: Silencio por favor, silencio por favor, por

favor silencio, es la última advertencia, ¿Pueden guardar silencio?

Continúa su intervención el señor Rivarés: Ahora que el silencio de la

bancada del PP lo permite, voy a continuar. De estos expedientes que traemos hoy

a reconocer,  12 ya  están en licitación,  4 ya  tienen nuevo contrato y 3 estarán

pendientes de adjudicación. Insisto, quedan 13 por regularizar de los cientos que

nos encontramos. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de Chunta Aragonesista quien dice: Gracias señor Alcalde.  No cabe

duda  señor  Rivarés  que  después  de  las  últimas  intervenciones,  el  alumno

aventajado de Montoro, sí que ha hecho la metamorfosis y la transformación. No

me  cabe  la  menor  duda  en  esa  híbrido  que  he  explicado  antes.  Pero  bueno,

vayamos, vayamos a los reconocimientos de obligación y prometo ser muy breve.

No voy a sacar cifras aunque las podría sacar. Ya estaríamos casi en 18 millones

de reconocimientos de obligación con los 3,900 de hoy, con los 3,900. Póngale lo

que quiera, suma y sigue, a toda vela, seguramente vamos a alcanzar la cifra del

año pasado. Muy cerca, muy cerca. Sí, voy a la brevedad. Mire, nos preocupa y lo

hemos dicho ya muchas veces porque vienen todos estos debates reiteradamente

en todos los  plenos,  a  comisión  y  pleno.  Lo que  está  pasando,  y  lo  que está

pasando en el área de Derechos Sociales. Sabemos que son lógicamente, servicios

muy sensibles, muy sensibles. Pero queremos por favor, a ver si somos capaces de

conseguirlo  en  el  Pleno  de  hoy,  fechas,  fechas  y  compromiso,  ¿vale?  Y  el



procedimiento de sacar estos pliegos. Sé que la semana pasada, el jueves pasado

se  hizo  un  proceso,  por  cierto  muy interesante.  Porque  a  la  gente  de  Chunta

Aragonesista nos gusta mucho esto de los procesos participativos, para abrir. Para

abrir lo que tienen que ser criterios y propuestas de los próximo pliegos de un

servicio tan importante  como la ayuda a domicilio,  a los sindicatos,  a  todo el

tejido  que  tiene  que  ver  con  los  cuidados.  Nos  parece  muy  importante.  Esto

significa  que  se  empieza  a  mover  algo  ya  señor  Rivarés,  señora  Broto.  Esto

significa que ya podemos empezar a pensar en tener un horizonte, un plazo, un

cronograma, para que vayan saliendo estos pliegos que son tan importantes. Y, ya

nos dejamos de excusas del pasado. Que es verdad que hubo problemas en su día

de infradotación del servicio. Que no se pudo hacer la prórroga debidamente. Pero

este servicio ya hace tiempo que está dotado económicamente. Ya hace tiempo

que anualmente pues tiene los 15 millones que cuesta este servicio. ¿Por qué no

tenemos todavía ni una propuesta de pliegos? Lo mismo nos pasa con los CTL y

ludotecas, que sé que hay algunos problemas. Pero expliquen para cuándo va a

poder estar, porque dijeron a las empresas y a los trabajadores que para enero de

2017 esos pliegos salían a concurso. Bueno pues estamos en julio y ahora se está

hablando de enero de 2018 ya. Bueno y luego ya, los puntos limpios, aunque eso

es la especialidad de la señora Fernández, se lo voy a dejar a ella. Puntos limpios,

puntos negros, pero como es la especialidad de la señora Fernández, le voy a dar

cancha. Porque he prometido además no agotar los 3 minutos, y, ya veo que los

voy a agotar. Así que todo suyo señora Fernández. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos, quien dice: Mire, es que de verdad, la oposición somos tan

bien avenida que hasta nos repartimos los temas. Tú ,CTL, ludotecas, y yo, puntos

limpios. Porque es que por desgracia tenemos para todos, señor Rivarés. Bueno,

Ciudadanos  nos  abstendremos  como  siempre  en  la  votación  de  los

reconocimientos de obligación.  Entendemos además que es un mecanismo que

tiene que existir para circunstancias excepcionales. De hecho como hicimos ya en

la comisión votaremos a favor del punto 4. Porque es un caso de emergencia, de

hundimiento por dolina, para eso existe este mecanismo. Pero la realidad y creo

que en eso estamos todos de acuerdo y hemos debatido mucho a este respecto,

esta semana pasada en la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Está claro

que los  servicios  tienen que ser  prestados con la  seguridad jurídica  que da la

actuación, dentro de una contratación pública. Nosotros hemos entendido como



siempre las circunstancias por las que pasa el Departamento. De hecho como digo

en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, hablamos de los escasos medios

que hay. De la intención de regularizar. Hablamos también porque nos preocupan

siempre los asuntos de Derechos Sociales. Este mes que estoy en la comisión he

tenido la oportunidad de hablar directamente además con la señora Consejera de,

bueno, de tres sobre todo contratos que hay ahí pendientes de regularizar, que son

los más importantes. Sabemos que ustedes han hecho una labor de la que todavía

queda algo. Es decir, están regularizando servicios de contratos caducados hace

mucho. De hecho este mes ahí vienen reconocimientos de obligación todavía de la

Biblioteca  del  Agua,  que  caducó  en  2011.  Pero  ya,  muchos  de  los

reconocimientos de obligación, como ya le venimos diciendo hace varios meses

señor Rivarés, son ya de esta Corporación. Con lo cual esperamos que se haga

adecuadamente el trabajo preventivo y no dejar que caduquen estos servicios. Y,

sí, yo no iba a dedicar mucho más, pero ya que me lo dice el señor Asensio, una

vez más puntos limpios, otra vez. Que no sabemos qué pretenden hacer con este

servicio. Que no hacen ni arre, ni so, ni intentan municipalizar, ni intentar traer un

pliego. Es claramente manifiesto que los servicios técnicos no están trabajando. Y

como hemos reiterado en otras ocasiones, el problema es que estamos pagando a

una  de  esas  empresas  multinacionales  que  ustedes  demonizan,  por  prestar  un

servicio que nos cuesta más dinero al final a los zaragozanos mes a mes. Porque

tenemos un punto limpio menos,  tenemos 4 en vez de 5, y seguimos pagando

exactamente  la  misma cuantía.  Con lo cual  no nos  beneficiamos  de un nuevo

pliego que es de lo que podríamos beneficiarnos. No solamente a nivel económico

sino sobre todo, en la calidad del servicio que es lo que importa. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal  Socialista,  quien  interviene  diciendo:  Bueno estamos  ante  un

tema que realmente despierta poco entusiasmo. Reconocimientos de obligación,

esto es  el  pestiño  de todos los  meses.  Lástima que este  pestiño no tenga  una

traducción económica cuantitativa y por lo tanto, ineludible, porque si fuera por

juicios de valor. Aquí señor Rivarés, en la ciencia económica, afortunadamente es

una ciencia cuantitativa y por lo tanto hay cifras. Entonces igual que, aprovecho

esta ocasión ahora, ya que no había réplica, y dada la flexibilidad que permite

siempre la Presidencia. Aprovecho para decirle que cuando hablaba antes de las

cifras de inversión de la Cuenta General, es que no es lo que usted quiere incluir o

no. Dice no, si incluimos esto da una cifra y si ahora saco esto da otra. Es que



estamos hablando de la Cuenta General que son datos contables oficiales, señor

Rivarés. Es que hace el ridículo haciendo eso, de verdad se lo digo. No lo haga,

han salido peor las cifras porque no ha invertido y ya está. Capítulo VI y VII, son

unos  capítulos  contables  específicos.  Y  afortunadamente,  salvo  que  haya  un

cambio  del  Plan General  de Contabilidad,  propugnado por usted,  pues son las

partidas que aparecen ahí, y no las que usted quiere incluir. En Reconocimientos

de obligación podíamos hacer lo mismo. Usted podía decirme y es el discurso que

dice  que  usted  realmente  está  cumpliendo  su  compromiso,  porque  ya

prácticamente no hay ningún contrato pendiente. Pero yo le digo las cifras, a día

de hoy llevamos aprobadas aquí, claro con la abstención de la oposición, pero

aprobadas,  19  millones  de  euros,  19  millones  de  euros.  Cuando  usted  se

escandalizaba de la cifra de 2015 que no llegaba a 25 millones como usted sabe, y

se  escandalizaba  de  esa  cifra.  Y  ahora  llevamos  19  en  julio.  Vimos  cuando

hicimos el análisis de, lo vimos en la Comisión de Vigilancia de la Contratación,

que en el análisis de los reconocimientos de obligación estamos claramente en

cifra digamos más negativa que en años anteriores. Pasamos de los 24 millones a

35  en  el  año  2016  aproximadamente.  Y  ahora  llevamos  camino  de  superarlo

nuevamente.  Por  lo  tanto  sus  discursos,  que  se  centran  ya  no  en  las  cifras

cuantitativas, sino en decir que usted sigue haciendo contratos y más contratos.

Decía la señora Fernández, y es que muchos son de su responsabilidad, ¿cómo

que  muchos?  Todos.  Usted  lleva  aquí  gobernando  2  años,  todos  son  de  su

responsabilidad. Los que nos estuvieran o hubieran acabado sus prórrogas, usted

lo  habrá  tenido  que  poner  en  marcha  y  por  lo  tanto,  estos  19  millones  son

responsabilidad suya, y solo suya. No nos quiera ver aquí de que es que pasaban

unas cosas o pasaban otras. Y, el responsable de decir que esto se iba a corregir y

que iba a subsanarse y que no ha sido así, pues es también usted. Y por lo tanto ya

sé que esto es reiterativo. Ya sé que esto es poco original. Ya sé que esto lo hemos

oído comisión tras comisión,  pleno tras pleno,  pero es que es la  verdad. Y la

verdad es que hoy traemos aquí, y el grupo Socialista se abstendrá nuevamente,

traemos  84 expedientes,  131 facturas,  casi  4  millones  de euros,  Y que vamos

nuevamente viento en popa a toda vela, a nuevamente batir un nuevo récord de

reconocimientos de obligación. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro del grupo

municipal  Popular quien dice:  Sí gracias  Alcalde.  ¿Un pestiño? Bueno esto es

comisión tras comisión, pleno tras pleno, porque el Partido Popular se empeñó en



ello. A ver si de esta manera el Gobierno tomaba medidas para poder evitar ese

pago ordinario que estamos haciendo a través de reconocimientos de obligación.

Los reconocimientos de obligación son pagos excepcionales, excepcionales. Y en

este Ayuntamiento se está pagando a a través de reconocimientos de obligación,

muchos pagos ordinarios.  Y no lo dice el  grupo Popular, es que se lo dice su

propia  oficina  de  control  financiero.  Y  más  allá  de  mejorar  los  datos  señor

Rivarés,  usted  los  ha  empeorado.  Es  que  en  2016  batimos  récord  en

reconocimientos de obligación, 34 millones de euros de pago de facturas sin estar

amparadas en contrato. Señor Trívez, 18 millones, 19 millones ha dicho usted, a

mí me salen 17.971.000 euros, un poquito menos. Si vamos a este ritmo vamos a

superar el año 2016. Señor Rivarés, usted alardea mucho de que ha regularizado

177 contratos  pero  en  cuantía  económica  usted  ha  empeorado  los  datos.  Y 2

tercios  de  esta  cuantía  económica  de  contratación  viene  del  área  de  la

Vicealcaldesa, de Servicios Sociales. Pero usted es que debe dar las instrucciones

señor  Rivarés,  y  aparte  de  que a  usted  le  da  igual  lo  que  le  decimos  toda  la

oposición. También no tiene autoridad ante los servicios de este Ayuntamiento.

Porque en  el  año 2015 usted  mandó  una  instrucción  a  todos  los  servicios.  Y

vemos que hay servicios que tienen en la … de pliegos desde el año 2014. Usted

es el  Consejero de Economía y Hacienda.  Usted tendrá que tener la autoridad

suficiente  para  regularizar  todos  estos  contratos.  Porque  como  le  digo  en

cuantificación  económica,  ha  empeorado  los  datos.  Nosotros  siempre  hemos

dicho,  que  de  salir  a  concurrencia  competitiva,  estos  reconocimientos  de

obligación, lo que supondría es un ahorro considerable. Teniendo en cuenta que la

bajas, si contamos una baja en torno al 30%, pues calcule usted la cantidad de

millones de euros que podríamos hacer otras cosas. Es únicamente por gestionar

señor Rivarés. Si usted ha tenido la voluntad. Fíjese, yo soy justa, usted tuvo la

voluntad y mandó una carta. Pero el problema es que a esa carta, a usted, no le

han hecho ningún caso. Y estamos viendo que comisión tras comisión, usted está

trayendo  aquí  cada  vez  más  reconocimientos  de  obligación  y  cada  vez  más

facturas. Como le digo 18 millones de euros en lo que llevamos, y desde luego el

Partido Popular a pesar de que sea un pestiño, porque hay que debatirlo comisión

tras comisión, seguiremos incidiendo. Para ver si de una vez por todas podemos

regularizar  esos reconocimientos  únicamente para pagos excepcionales.  Porque

así  cumpliremos  también  lo  que  dice  la  Oficina  de  Control  Financiero  señor

Rivarés, gracias. 



Para  el  cierre  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Fernando

Rivarés del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias Alcalde. Les he dicho,

lo repito de nuevo, no me canso, soy incasable, de verdad no me canso. Les he

dicho  que  quedan  por  regularizar  13  de  los  cientos  de  servicios  que  nos

encontramos sin contrato. Trece, de los más de 200, quedan 13. A día de hoy 38

de los cuales 25 ya están en proceso y a punto de adjudicar. Y después 13, ¿que es

lento? ¿Que les parece el núcleo central de la información decir no sé qué de los

millones?  Trece  servicios  que  estaban sin contrato  son los  que quedan de los

cientos que nos encontramos. El de Casas de Juventud, que ya he visto que no

citaban, que les parecía un ejemplo del horror que no existe por ejemplo, ya está.

Quedan  13  y  esta  es  nuestra  verdadera  responsabilidad  como  equipo  y  como

Gobierno.  Que solo quedan 13 servicios  sin contrato  donde había  cientos,  13.

Fíjense  que  las  cuentas  de unos  y de  otras  ni  siquiera  coinciden  en cuanto  a

millones de euros. Trece. De doscientos y pico, trece. Ojalá lo hubiéramos hecho

en un año, o en 6 meses, pues miren nos ha costado un poco más, queda 13. Eso

de verdad debería de ser motivo de alegría compartida. Y por cierto hablando de

reconocimientos de obligación de pago y no se qué de trasparencia, y esas cosas

que dice usted, que gracias a su partido señora Navarro. Creo que se lo dije una

vez pero se lo voy a recordar porque se grabó en mi memoria, en mi disco duro, se

lo traspaso. El Consejo de Ministros de España ha amnistiado 515 expedientes por

valor de 310 millones de euros, por supuesto, sin pasar por las Cortes. Ocultando

4  años  la  información  que  hoy  se  sabe  gracias  a  la  organización  Ases  Info

dedicada a promover la trasparencia. Que por cierto obtuvo los datos después de 5

negativas de la Presidencia del Gobierno para pasar estos datos, 5 negativas. No

los pasan por las Cortes,  por ningún sitio,  no se votan,  hago, deshago, y aquí

hacen un discurso de la trasparencia, incoherente, porque aquí se traen a votación

a comisión y a pleno, cuando no pasa en otra administración del estado. Ni en la

de España ni en la de Aragón. Le digo esto señora Navarro para que se mire las

varias vigas que hay en sus ojos y para que insisto, Rajoy que debe llevar casi 2

horas en el juzgado, le mande un WhatsApp ahora, y le digan, querido Mariano

estamos  contigo,  sé  fuerte.  Sé  trasparente  que  aquí  lo  estamos  reivindicando.

Gürtel, sobresueldos, caja B, envíenle un WhatsApp que igual con este discurso

suyo, que dicen y no hacen de trasparencia, igual le viene bien, 310 millones, 515

expedientes  amnistiados  en el  Consejo de Gobierno.  Y durante 4 años se han

negado a  dar  los  datos,  y  me  viene  con  el  cuento  de  la  trasparencia,  cuando



insisto, les he dicho que de los cientos de servicios sin regularizar, quedan 13 más

25 en proceso a punto de terminar. Gracias. 

Concluido  el  debate  se  someten  a  votación  los  dictámenes

correspondientes al punto 28 del orden del día

28.1 Expediente  646836/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación nº 126 de fecha 16 de mayo de 2017, por importe de 97.786,22 €

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

DE  EXPLOTACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN

ZARAGOZA”, en el periodo de marzo de 2017 y reconocer obligación económica

a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

S.A. por los conceptos e importes antes indicados.- Concluido el debate se somete

a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.2 Expediente  719357/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación nº 13 de fecha 5 de junio de 2017, por importe de 44.353,87 € (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE  ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES  PERIURBANAS”,  en  el  periodo  de  mayo  de  2017  y  reconocer

obligación económica a favor de la Empresa UTE SUFISA-IDECON S.A.U.. por

el concepto e importe antes indicado.-Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.3 Expediente  723169/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación nº 06/2017 de fecha 9 de mayo de 2017, por importe de 67.310,09 €



(IVA  incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA

CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III” en el periodo de 1 al 30 de abril de 2017 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES

IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado.-Concluido el debate se

somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:

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

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.4 Expediente  1291757/16.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la  factura.

Nº 2 y Liquidación de fecha 31 de mayo de 2017, por importe de 14.208,3  €

(IVA  incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “ADOPCIÓN  DE  MEDIDAS  DE

SEGURIDAD  POR  HUNDIMIENTO  DE  TERRENO  EN  LA  C/OBISPO

PERALTA 33 DE ZARAGOZA”, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa CONTROL 7, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- Concluido

el  debate se  somete  a  votación.  Votan a  favor  los señores  y señoras:  Artigas,

Broto, Casañal, Cubero, Fernández Escuer, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Asensio,

Azcón, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández García,

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

Senao y Trívez.  Total: 11 votos a favor y 18 abstenciones.- Queda aprobado.

28.5 Expediente  84749/17.-  Dictamen  proponiendo aprobar  la  factura  nº

FV1705/019 de fecha 31/05/17, por importe de 19.999,99 € IVA incluido, relativa

a “Gestión de La Biblioteca del Agua y Medio Ambiente” y reconocer obligación

económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, por el concepto e

importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21



abstenciones.- Queda aprobado.

28.6 Expediente 671007/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº 4

de fecha 30/04/17, por importe de 88.424,64 € IVA incluido relativa a “Prestación

de  servicios  integrales  de  la  Unidad  de  Atención  a  personas  en  situación  de

dependencia  en  la  3ª  planta  de  RM  Casa  Amparo”  y  reconocer  obligación

económica a favor de VITALIA ANETO SL  por el concepto e importe antes

indicado.- Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor los señores y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

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

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

28.7 Expediente 683250/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003713 de fecha 31/05/17, por importe de 16.857,72 € IVA incluido relativa a

“Servicios  de gestión  y  animación   de  las  Casas  de Juventud  (La Jota)  y  del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.8 Expediente 683273/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003711 de fecha 31/05/17, por importe de 18.643,60 € IVA incluido relativa a

“Servicios  de gestión y animación  de las Casas de Juventud (ACTUR) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,



Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.9 Expediente 683309/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003714 de fecha 31/05/17, por importe de 12.819,18 € IVA incluido relativa a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.10 Expediente 683334/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003715 de fecha 31/05/17, por importe de 11.709,60 € IVA incluido relativa a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.11 Expediente 683346/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003716 de fecha 31/05/17,  por importe  de 5.129,04 € IVA incluido  relativa  a

“Servicios  de gestión  y  animación   de  las  Casas  de Juventud  (Juslibol)  y  del



Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.12 Expediente 683371/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003718 de fecha 31/05/17, por importe de 10.250,36 € IVA incluido relativa a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (San José) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.13 Expediente 683383/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003719 de fecha 31/05/17, por importe de 10.210,08 € IVA incluido relativa a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Casablanca) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.



28.14 Expediente 683407/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003720 de fecha 31/05/17,  por importe  de 4.035,81 € IVA incluido  relativa  a

“Servicios de gestión y animación  del PIEE Parque Goya" y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto e importe

antes  indicado.-  Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.  Votan  a  favor  los

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

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

28.15 Expediente 683419/17.- Dictamen proponiendo aprobar  la factura nº

003721 de fecha 31/05/17,  por importe  de 3.723,34 € IVA incluido  relativa  a

“Servicios  de  gestión  y  animación  del  PIEE  Valdespartera"  y  reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.16 Expediente 683420/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003722 de fecha 31/05/17,  por importe  de 3.691,94 € IVA incluido  relativa  a

“Servicios  de  gestión  y  animación  del  PIEE  Medina  Albaida"  y  reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor



y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.17 Expediente 683456/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17/47 de  fecha  01/06/17,  por  importe  de  4.229,39 €  (exento  IVA),  relativa  a

“Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Movera)  y  del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica  a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.18 Expediente 684317/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

1705BI00308A de fecha 22/05/17, por importe  de 20.330,64 €  IVA incluido,

relativa a “Impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas

y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza” y

reconocer obligación económica a favor de SERVINFORM SA  por el concepto e

importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

28.19 Expediente 691300/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVA00045, de fecha 30/04/17, por importe de 119.709,04 € (I.V.A. incluido),

relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con

el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de

ayuda a domicilio”  y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

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

Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras:



Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

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

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

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

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8  votos  a  favor  y  21  abstenciones.-  Queda

aprobado.

28.20 Expediente 691312/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

005560000917FAC de fecha 30/04/17, por importe de 88.423,61 €, IVA incluido,

relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con

el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio

de Ayuda a Domicilio” y reconocer obligación económica a favor de CLECE,

S.A., por el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a

votación.  Votan a favor los señores y señoras:  Artigas,  Broto, Cubero,  Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.21 Expediente 691324/17.- Dictamen proponiendo aprobar  las facturas

nº  2017/ARA17/11380  de  fecha  30/04/17,  por  importe  de  9.522,80  €  IVA

incluido  relativa  a  “Prestación  del  servicio  de  teleasistencia  de  naturaleza

esencial”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado.- Concluido

el  debate se  somete  a  votación.  Votan a  favor  los señores  y señoras:  Artigas,

Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los

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

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

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

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8  votos  a  favor  y  21  abstenciones.-  Queda

aprobado.

28.22 Expediente 691336/17.- Dictamen proponiendo aprobar  las facturas

nº  2017/ARA17/11379  de  fecha  30/04/17,  por  importe  de  127.869,92  €  IVA



incluido  relativa a “Servicio de teleasistencia para personas mayores y personas

con discapacidad a prestar en el Municipio de Zaragoza” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SERV.  TELEASISTENCIA,  S.A.,  por  el  concepto  e

importes antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

28.23 Expediente 683297/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003712 de fecha 31/05/17,  por importe  de 8.487,96 € IVA incluido  relativa  a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada)

y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos"  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

21.24 Expediente 691348/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVA00043, de fecha 30/04/17, por importe de 264.292,19 € (I.V.A. incluido),

relativa  a  “Servicio de prestaciones  sociales  domiciliarias  zona I”  y reconocer

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

el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.



28.25 Expediente 691361/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVA00044, de fecha 30/04/17, por importe de 122.840,98 € (I.V.A. incluido),

relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona III” y reconocer

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

el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.26 Expediente 691373/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

C17/51 de fecha 30/04/17, por importe de 5.956,41 €, IVA incluido, relativa a

“Prestación  del  servicio  de  Educación  de  Calle  en  Torrero”  y  reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL,  por el

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.27 Expediente 693890/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

35  de  fecha  31/05/17,  por  importe  de  1.341,38  €  IVA  incluido  relativa  a

“Urgencias realizadas por el Centro Municipal de Protección Animal en el mes de

mayo  de  2017”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de   SERGIO

ESTEBAN  ROMERA  SANZ  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-

Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

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

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

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



Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8  votos  a  favor  y  21  abstenciones.-  Queda

aprobado

28.28 Expediente 698244/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

C17/63 de fecha 30/05/17, por importe de 3.743,66 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Peñaflor)  y  del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

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

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.29 Expediente 698256/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

C17/64 de fecha 30/05/17, por importe de 4.688,31 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (San  Juan  de

Mozarrifar)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros

Públicos” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS

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

se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:

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

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.30 Expediente 698268/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

C17/54 de fecha 30/05/17, por importe de 4.314,23 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

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

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.



Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.31 Expediente 698270/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

C17/65 de fecha 30/05/17, por importe de 4.416,98 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

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

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.32 Expediente 698354/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVM005443  de  fecha  31/05/17,  por  importe  de  9.981,86  €,  IVA  incluido,

relativa  a  “Gestión  y  animación   de  las  Casas  de  Juventud  (Casetas)  y  del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

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

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.33 Expediente 698403/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVM005448  de  fecha  31/05/17,  por  importe  de  2.867,43  €,  IVA  incluido,



relativa a “Servicios de gestión y animación  del PIEE Miguel Servet”y reconocer

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

el concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.34 Expediente 698427/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVM005450 de  fecha  31/05/17,  por  importe  de 12.025,10 €,  IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

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

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.35 Expediente 698490/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVM005446  de  fecha  31/05/17,  por  importe  de  8.542,19  €,  IVA  incluido,

relativa  a  “Gestión  y  animación   de  las  Casas  de  Juventud  (Torrero)  y  del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

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

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.



28.36 Expediente 706390/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

5731360492 de fecha 31/05/17, por importe de 32.586,27 € IVA incluido  relativa

a “Suministro de gasóleo C de calefacción con destino a las dependencias, centros

deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  REPSOL  COMERCIAL  DE PRODUCTOS

PETROLÍFEROS SA  por el concepto e importe antes indicado.- Concluido el

debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

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

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

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

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.37 Expediente  725491/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación  nº  70  (factura  nº  1/2017)  de  fecha  23/05/17,  por  importe  de

97.825,00 € IVA incluido relativa a “Servicio para ampliar la gestión centralizada

del Centro de Control de Tráfico” y reconocer obligación económica a favor de

IA SOFT ARAGÓN SL-CERMA & ARRIAXA SL  por el concepto e importe

antes  indicado.-  Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.  Votan  a  favor  los

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

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

28.38 Expediente 742527/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

A1701190, de fecha 31/05/17, por importe de 39.952,83 € IVA incluido relativa a

“Trabajos  de  reparación,  adecuación  o  mantenimiento  de  las  instalaciones  de

climatización y calefacción en la Agencia Ejecutiva y otros edificios municipales

del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de la

AMBITEC SAU por el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate

se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:



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

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.39 Expediente 742552/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17307 de fecha 29/05/17,  por importe  de 83.786,24 € IVA incluido  relativa  a

“Mantenimiento  de  los  centros  de  transformación  municipales”  y  reconocer

obligación económica a favor de ELDU ARAGÓN SA por el concepto e importe

antes  indicado.-  Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.  Votan  a  favor  los

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

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

28.40 Expediente 750676/17.- Dictamen proponiendo aprobar  la factura nº

34701 de fecha 31/05/17,  por importe  de 18.968,08 € IVA incluido  relativa  a

“Suministro  de tuberías  y elementos  auxiliares  para la red de agua potable”  y

reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y

FUNDIDOS SA  por el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate

se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:

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

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.41 Expediente  760853/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación nº 1/2017 de fecha 7 de junio de 2017, por importe de 210.882,74 €

(IVA incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL

SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE

ZARAGOZA”, en el periodo del 1 al 31 de enero de 2017 y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  Empresa  CERMA Y ARRIAXA S.L.-  Concluido  el



debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

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

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

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

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.42 Expediente:  746290/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación nº 110 de fecha 2 de junio de 2017, por importe de 120.788,40 €

(IVA  incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y

SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II” en el periodo

de 1 al  31 de mayo  de 2017 y reconocer  obligación económica a favor de la

empresa  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.A.U.-

Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

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

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

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

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8  votos  a  favor  y  21  abstenciones.-  Queda

aprobado.

28.43 Expediente 360571/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

A16030  de  fecha  20/04/2016,  por  importe  de  11.525,38  €   (exento  I.V.A.),

relativa a “Cuota de alfarda 2016” y reconocer obligación económica a favor de

COMUNIDAD  SINDICATO  DE  RIEGOS  DE  MIRAFLORES  S.A.,por  el

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.44 Expediente 683360/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº



003717 de fecha 31/05/17,  por importe  de 4.793,18 € IVA incluido  relativa  a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.45 Expediente 683432/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17/46 de fecha 01/06/2017, por importe de 4.364,32 € (exento de IVA), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica  a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.46 Expediente 690110/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

86/2017 de fecha 01/06/17, por importe de 1.814,89 € IVA incluido relativa a

“Guardería  de  animales  del  mes  de  mayo  de  2017”   y  reconocer  obligación

económica a favor de DÑA. SUSANA DEL RÍO SANZ (CENTRO CANINO

ARAGONÉS) por el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate se

somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:

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

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y



Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.47 Expediente 698464/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVM005449 de  fecha  31/05/17,  por  importe  de 11.021,77 €,  IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Universidad) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

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

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.48 Expediente 722638/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

170980 de fecha 28/04/2017 por importe de 10.975,15 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios de orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para

mujeres con dificultades de género en la inserción laboral” y reconocer obligación

económica a favor de TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e

importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

28.49 Expediente 722640/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

00319 de fecha 27/04/17 por importe  de 8.233,32 € (exento I.V.A.) relativa  a

“Servicio  de  Ludoteca  Ambulante  Barrios  Noreste"  y  reconocer  obligación

económica a favor de  OCÉANO ATLÁNTICO ASOCIACIÓN CULTURAL Y

DEPORTIVA por el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate se

somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:



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

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.50 Expediente 736736/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº 5

de fecha 31/05/17, por importe de 6.307,47 € (IVA exento), relativa a “Servicio

de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA,por

el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.51 Expediente 736750/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

46/2017,  de  fecha  08/06/17,  por  importe  de  13.877,22  €  (exenta  de  I.V.A.)

relativa a “Gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVIA por el concepto e

importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

28.52 Expediente 768990/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

1051713041 de fecha 31/05/2017, por importe de 38.748,44 €  (I.V.A. incluido),

relativas  a “Suministro  de sulfato  de alúmina  para la  Planta  Potabilizadora”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CAMPI  Y  JOVÉ,  S.A.,   por  el



concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.53 Expediente 777890/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVA00057, de fecha 31/05/17, por importe de 340.482,59 € (I.V.A. incluido),

relativa  a  “Servicio de prestaciones  sociales  domiciliarias  zona I”  y reconocer

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

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.54 Expediente 777974/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVA00058, de fecha 31/05/17, por importe de 159.591,38 € (I.V.A. incluido),

relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona III” y reconocer

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

el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.55 Expediente 778028/17.- Dictamen proponiendo aprobar las facturas nº

2017/ARA17/11383 de fecha 31/05/17, por importe de 126.137,75 € IVA incluido

relativa  a  “Prestación  del  servicio  de  teleasistencia  para  personas  mayores  y



personas con discapacidad a prestar en el Municipio de Zaragoza” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERV.  TELEASISTENCIA,  S.A.  por  el

concepto e importes antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.56 Expediente 778077/17.- Dictamen proponiendo aprobar las facturas nº

2017/ARA17/11384 de fecha 31/05/17, por importe de 10.994,59 € IVA incluido

relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia  de  naturaleza  esencial”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERV.  TELEASISTENCIA,  S.A.,por  el

concepto e importes antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.57 Expediente 691299/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

751216060125 de fecha 30/06/16, por importe de 2.193,96 € IVA incluido,  nº

751216070148 de fecha 31/07/16, por importe de 1.248,42 € IVA incluido y nº

751217040079  de  fecha  30/04/17,  por  importe  de  1.639,93  €  IVA  incluido,

relativas  a  “Servicios  prestados  en  Casa  de  las  Culturas  y  Solidaridad”  y

reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A. por

el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.



28.58 Expediente 698305/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVM005444 de  fecha  31/05/17,  por  importe  de 17.610,42 €,  IVA incluido,

relativa  a  “Gestión  y  animación   de  las  Casas  de  Juventud  (Delicias)  y  del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

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

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.59 Expediente 698440/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVM005445 de  fecha  31/05/17,  por  importe  de 12.258,60 €,  IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares” y reconocer obligación económica a favor

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

indicado.- Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor los señores y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

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

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

28.60 Expediente  767260/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación nº 127 de fecha 8 de junio de 2017, por importe de 85.187,53 (IVA

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

EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA”,

en el periodo de abril de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.  por  los

conceptos e importes antes indicados.- Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,



Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.61 Expediente  760902/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación nº 59 de fecha 30 de mayo de de 2017, por importe de 2.027,31 €

(IVA  incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “ASISTENCIA  TÉCNICA  DE

SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LAS  OBRAS  DEL  SERVICIO  DE

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” en el  periodo de 1 al  30 de

abril  de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa

PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate

se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:

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

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.62 Expediente 491146/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

02/2017, de fecha 28/0217, por importe de 35.401,54 €  (IVA incluido) relativa a

“Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores

soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el período de 1 a 28 de febrero

de 2017” y reconocer  obligación económica a  favor de ENVAC IBERIA SA-

NECSO  ENTRECANALES  CUBIERTAS  SA  UTE  (UTE  RARU-

VALDESPARTERA)por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Concluido  el

debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

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

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

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

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.63 Expediente 554591/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº



03/2017, de fecha 31/03/17, por importe de 35.401,54 €  (IVA incluido) relativa a

“Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores

soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el período de 1 a 31 de marzo”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENVAC  IBERIA  SA-NECSO

ENTRECANALES  CUBIERTAS  SA  UTE  (UTE  RARU-

VALDESPARTERA)por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-Concluido  el

debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

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

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

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

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.64 Expediente 711760/17.- Dictamen proponiendo la factura nº 30568, de

fecha  29/04/16,  por  importe  de  7,77  €   (IVA  incluido),  nº  30704,  de  fecha

05/05/16, por importe de 240,81 €  (IVA incluido), nº 32095, de fecha 16/08/16,

por importe de 322,10 €  (IVA incluido), nº 32132, de fecha 16/08/16, por importe

de 190,32 €  (IVA incluido), nº 32514, de fecha 14/09/16, por importe de 368,99 €

(IVA incluido),  nº  32719,  de fecha  28/09/16,  por  importe  de  288,59 €  (IVA

incluido), nº 32997, de fecha 13/10/16, por importe de 248,58 €  (IVA incluido),

nº 33127, de fecha 18/10/16, por importe de 361,19 €  (IVA incluido), nº 33542,

de fecha 07/11/16, por importe de 229,16 € (IVA incluido), nº 33759, de fecha

17/11/16, por importe de 533,61 €  (IVA incluido), nº 33807, de fecha 24/11/16,

por importe de 62,56 €  (IVA incluido), nº 33945, de fecha 30/11/16, por importe

de 3,88 €  (IVA incluido), nº 34082, de fecha 09/12/16, por importe de 306,84 €

(IVA incluido) y nº 34289, de fecha 21/12/16, por importe de 220,83 €  (IVA

incluido),  relativas  a  “Suministro  para  realizar  los  servicios  de  vacunación,

identificación  por  microchip  y  expedición  del  pasaporte  canino  que  realiza  el

Centro  de  Protección  Animal"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

COLEGIO  OFICIAL  DE  VETERINARIOS  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor los señores y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

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

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



Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

28.65 Expediente 758190/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

04/2017, de fecha 30/04/17, por importe de 35.401,54 €  (IVA incluido) relativa a

“Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores

soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el período de1 a 30 de abril de

2017”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENVAC  IBERIA  SA-

NECSO  ENTRECANALES  CUBIERTAS  SA  UTE  (UTE  RARU-

VALDESPARTERA)  por el concepto e importe antes indicado.- Concluido el

debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

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

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

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

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.66 Expediente 778114/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

6/2017 de fecha 30/05/17, por importe de 12.975,02 € (I.V.A. incluido) relativa a

“Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes”

y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS

PURNAS,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Concluido  el  debate  se

somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:

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

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.67 Expediente 758225/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

05/2017, de fecha 31/05/17, por importe de 35.401,54 €  (IVA incluido) relativa a

“Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores

soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el período de 1 a 31 de mayo

de 2017” y reconocer  obligación económica a  favor de ENVAC IBERIA SA-

NECSO  ENTRECANALES  CUBIERTAS  SA  UTE  (UTE  RARU-



VALDESPARTERA)por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Concluido  el

debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

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

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

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

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.68 Expediente 778138/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

399,  de  fecha  12/06/17,  por  importe  de  5.344,19  €   (exento  IVA)  relativa  a

“Gestión del Programa de Educación de Calle de ACTUR (Lote 5)” y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.69 Expediente 778163/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

C17/58 de fecha 30/05/17, por importe de 5.797,46 €, IVA incluido, relativa a

“Prestación  del  servicio  de  Educación  de  Calle  en  Torrero”  y  reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.70 Expediente 778175/17.- Dictamen proponiendo aprobar las facturas nº

2017166  de  fecha  31/05/17,  por  importe  de  5.553,61  €,  IVA  incluido  y  nº

2017140 de fecha 31/05/17, por importe de  5.506,93 €, IVA incluido, relativas a



“Prestación  del  servicio  de  Educación  de  Calle  en  Oliver  y  Valdefierro”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE,por  el

concepto e importes antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.71 Expediente 778236/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003707 de fecha 31/05/17, por importe de 5.800,51 €, IVA incluido,  nº 003709

de fecha 31/05/17, por importe de 5.749,85 €, IVA incluido y nº 003710 de fecha

31/05/17, por importe de  5.737,58 €, IVA incluido, relativas a “Actividades en

materia de infancia realizadas en distintos  Programas de Educación de Calle” y

reconocer obligación económica a favor de  PRIDES-COOPERATIVA, S.A por

el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.72 Expediente 778285/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

003698 de fecha 31/05/17, por importe de 13.081,54 €, IVA incluido, nº 003703

de fecha 31/05/17, por importe de 18.291,37 €, IVA incluido, nº 003699 de fecha

31/05/17, por importe de 11.801,36 €, IVA incluido, nº 003701 de fecha 31/05/17,

por importe  de 6.180,47 €,  IVA incluido y nº  003700 de fecha 31/05/17,  por

importe  de  6.042,41  €,  IVA  incluido,  relativas  a  “Actividades  en  materia  de

infancia  realizadas  en  distintos  CTL  y  Ludotecas”  y  reconocer  obligación

económica a favor de  PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe

antes  indicado.-  Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.  Votan  a  favor  los

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

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,



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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

28.73 Expediente 778310/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

751217050109  de  fecha  31/05/17,  por  importe  de  2.112,70  €  IVA  incluido,

relativa  a  “Servicios  prestados  en  Casa  Morlanes  y  Centro  Polivalente  de

Valdefierro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

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

se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:

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

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.74 Expediente  794901/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación nº 2/2017 de fecha 7 de junio de 2017, por importe de 170.455,88 €

(IVA incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL

SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE

ZARAGOZA”,  en  el  periodo  del  1  al  28  de  febrero  de  2017  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L.-

Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

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

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

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

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8  votos  a  favor  y  21  abstenciones.-  Queda

aprobado.

28.75 Expediente  819483/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación nº 3/2017 de fecha 16 de junio de 2017, por importe de 194.089,02 €

(IVA incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL

SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE



ZARAGOZA”, en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2017 y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  Empresa  CERMA Y ARRIAXA S.L.-  Concluido  el

debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

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

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

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

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.76 Expediente  724240/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la

certificación nº 40 ( factura nº 1051710105) de fecha 30/04/2017, por importe de

29.139,90 €  (I.V.A. incluido),  relativas a “Suministro de sulfato de alúmina para

la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de CAMPI Y

JOVÉ, S.A.,por el  concepto e importe  antes indicado.-  Concluido el  debate se

somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:

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

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.77 Expediente 691350/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

005560001117FAC  de  fecha  30/04/17,  por  importe  de  353.420,44  €,  IVA

incluido,  relativa  a  “Servicio  de prestaciones  sociales  domiciliarias  zona II”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

28.78 Expediente 698329/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17FVM005442 de  fecha  31/05/17,  por  importe  de 12.526,64 €,  IVA incluido,



relativa  a  “Gestión y animación  de las  Casas de Juventud (Almozara)  y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

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

e importe  antes  indicado.-  Concluido el  debate  se somete a votación.  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.79 Expediente 736773/17.- Dictamen proponiendo aprobar  la factura nº

17/5743,  de  fecha  31/05/17,  por  importe  de  11.172,01  €  (exenta  de  I.V.A.)

relativa  a  “Gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (San  Pablo)  y  del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.80 Expediente 736797/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

17/6644,  de  fecha  31/05/17,  por  importe  de  14.094,74  €  (exenta  de  I.V.A.)

relativa a “Gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el

concepto e importe antes indicado.-  Concluido el debate se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,

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

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

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y  Trívez.-  Total:  8



votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.81 Expediente 743889/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

12/17, de fecha 08/06/17, por importe de 6.649,99 € (I.V.A. incluido) relativa a

“Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler” y reconocer obligación económica a favor

de  ANASTASIO  HERNÁNDEZ  NEBRA  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor los señores y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

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

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

28.82 Expediente 794400/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

163 de fecha 31/05/17, por importe de 16.428,10 € IVA incluido,  relativa a  los

trabajos  de  “Suministro  de  tierras  y  alquiler  de  maquinaria  para  trabajos  de

reparación  de  infraestructuras  que  llevan  a  cabo  las  brigadas  del  Servicio  de

Conservación”” y reconocer obligación económica a favor de EXCAVACIONES

GRASA, S.L. por el concepto e importe antes indicado.- Concluido el debate se

somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:

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

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

28.83 Expediente 807205/17.- Dictamen proponiendo aprobar  la factura nº

5  de  fecha  31/05/17,  por  importe  de  91.542,92  €  IVA  incluido  relativa  a

“Prestación  de  servicios  integrales  de  la  Unidad  de  Atención  a  personas  en

situación  de  dependencia  en  la  3ª  planta  de  RM  Casa  Amparo”  y  reconocer

obligación económica a favor de VITALIA ANETO SL por el concepto e importe

antes  indicado.-  Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.  Votan  a  favor  los

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

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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



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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

28.84 Expediente 807780/17.- Dictamen proponiendo aprobar la factura nº

6124 de fecha 15/03/17, por importe de 281,33 € I.V.A. incluido, nº 6125 de fecha

31/03/17, por importe de 472,63 € I.V.A. incluido, nº 6126 de fecha 31/03/17, por

importe de 649,41 € I.V.A. incluido, nº 6127 de fecha 31/03/17, por importe de

754,68 € I.V.A. incluido, nº 6128 de fecha 31/03/17, por importe de 395,31 €

I.V.A.  incluido,  nº  6129 de fecha  31/03/17,  por importe  de 1.169,83 € I.V.A.

incluido, nº 6130 de fecha 15/04/17, por importe de 142,54 € I.V.A. incluido, nº

6131 de fecha 15/04/17, por importe de 1.210,73 € I.V.A. incluido, nº 6132 de

fecha  28/04/17,  por  importe  de  512,92  €  I.V.A.  incluido,  nº  6133  de  fecha

29/04/17, por importe de 725,64 € I.V.A. incluido, nº 6134 de fecha 29/04/17, por

importe de 238,19 € I.V.A. incluido, nº 6135 de fecha 29/04/17, por importe de

1.561,63 € I.V.A. incluido,  nº 6137 de fecha 15/05/17, por importe de 834,30 €

I.V.A.  incluido,   nº  6138 de  fecha  15/05/17,  por  importe  de  842,45 €  I.V.A.

incluido, nº 6139 de fecha 15/05/17, por importe de 325,97 € I.V.A. incluido,  nº

6140 de fecha 15/05/17, por importe de 1.041,81 € I.V.A. incluido,  nº 6141 de

fecha 15/05/17,  por  importe  de 1.033,56 € I.V.A.  incluido,   nº  6142 de fecha

31/05/17, por importe de 1.757,46 € I.V.A. incluido,  nº 6143 de fecha 31/05/17,

por  importe  de  1.660,53  €  I.V.A.  incluido,   nº  6144  de  fecha  31/05/17,  por

importe de 1.259,66 € I.V.A. incluido,  nº 6150 de fecha 31/05/17, por importe de

1.809,25 € I.V.A. incluido,  nº 6152 de fecha 31/05/17, por importe de 633,48 €

I.V.A. incluido,  nº 6154 de fecha 31/05/17, por importe de 3.499,21 € I.V.A.

incluido,  nº 6155 de fecha 31/05/17, por importe de 2.499,79 € I.V.A. incluido, nº

6156 de fecha 31/05/17, por importe de 1.577,84 € I.V.A. incluido y nº 6157 de

fecha  31/05/17,  por  importe  de  2.578,27  €  I.V.A.  incluido,    relativas  a

“Suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas de

titularidad  municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE

ADIEGO-FERBLA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Concluido  el

debate se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

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

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez



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

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

29 Expediente 851968/17.- Quedar enterado el Pleno del contenido de los

estados  de  información  contable  remitidos  por  el  Servicio  de  Contabilidad

referidos al cierre del mes de junio de 2917.- Por el Servicio de Contabilidad se

remite copia de los estados contables referidos al cierre del mes de junio de 2017

con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, u de conformidad con lo establecido en

las reglas 52 y 53 de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local,

aprobada por Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre.- Tal como establece la

regla 51 la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función

de contabilidad, elaborará la información de la ejecución de los presupuestos y del

movimiento  y  la  situación  de  la  Tesorería  que  debe  remitir  al  Pleno  de  la

Corporación, por conducto de la Presidencia en los plazos y con la periodicidad

que el Pleno establezca.- La base 68 de las de ejecución del presupuesto establece

que  por  el  Consejero  se  remitirá  trimestralmente  al  Ayuntamiento  Pleno,

información  acera  del  estado  de  ejecución  de  presupuesto  municipal  y  del

movimiento y situación de la Tesorería.- En la regla 53 de la citada Instrucción se

establece el contenido que debe tener la citada información.- Queda enterado el

Pleno.

30 Quedar  enterado  el  Pleno  de  la  adjudicación  de  los  siguientes

contratos menores por el Área de Economía y Cultura en cumplimiento de las

bases de ejecución del presupuesto 2017:

30.1 Expediente sin número.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la

adjudicación del contrato menor de auditoría y análisis del coste de ejecución del

proyecto de construcción y puesta en marcha de la línea 1 tranvía de Zaragoza y

su  incidencia  en  la  determinación  del  apoyo  público  necesario  en  forma  de

subvención de capital,  a la firma Moore Stephens-LP, S.L., por un importe de

20.449'00 €, en cumplimiento de las bases de ejecución del presupuesto 2017.-

Queda enterado.



30.2  Expediente sin número.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la

adjudicación del contrato menor de inventario y sigla de materiales arqueológicos

procedentes  de  la  excavación  del  Teatro  de  Cesaraugusta  a  doña  María

Concepción de Miguel Millán, por un importe de 14.300 €, en cumplimiento de

las bases de ejecución del presupuesto 2017.-Queda enterado.

30.3   Expediente sin número.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la

adjudicación del contrato menor de aplicación informática para la implantación

del  sistema  de  gestión  de  Patrimonio  Arqueológico  a  la  firma  SGV Software

Grupo V, S.L., por un importe de 19.819'80 €, en cumplimiento de las bases de

ejecución del presupuesto 2017.- Queda enterado.

30.4 Expediente sin número.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la

adjudicación del contrato menor de modificación y maquetación de las ordenanzas

fiscales  municipales  para  el  ejercicio  2018  a  la  firma  Ingeniería  Estudios  y

Proyectos Europeos, S.L., por un importe de 3.388'00 €, en cumplimiento de las

bases de ejecución del presupuesto 2017.- Queda enterado.

DERECHOS SOCIALES 

31 Expediente  1250476/15.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del

Reglamento  Municipal  de  ayudas  para  el  pago  de  tributos  del  municipio  de

Zaragoza en especiales situaciones de necesidad, aprobado definitivamente por el

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 26 de septiembre de 2016 en el siguiente

sentido: 1º.- En primer lugar donde dice Reglamento de Ayudas para el pago de

los tributos del  municipio  de Zaragoza en especiales  situaciones  de necesidad.

Dirá: Ordenanza de ayudas para el pago de los tributos del municipio de Zaragoza

en especiales situaciones de necesidad.- 2º.- Artículo 4.- Cuantía y concepto de las

ayudas – donde dice: “A los efectos de este reglamento se considerará que gravan

el hogar: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, siempre que se trate de la vivienda

habitual, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, hasta un máximo de

un  vehículo  por  hogar,  las  tasas  por  ocupación  privativa  o  aprovechamiento

especial del dominio público local y las tasas por prestación de los servicios de

abastecimiento  de  agua,  recogida,  tratamiento  de  residuos,  mantenimiento  de

cementerios  y  tarifas  por  prestación  de  servicios  de  saneamiento  municipal



siempre que estén vinculadas a la vivienda habitual. Dirá: Artículo 4.- Cuantía y

concepto  de  las  ayudas.-  A los  efectos  de  esta  Ordenanza  se  considerará  que

gravan el hogar: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), siempre que se trate

de la vivienda habitual; el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, hasta

un  máximo  de  un  vehículo  por  hogar;  las  tasas  por  ocupación  privativa  o

aprovechamiento especial del dominio público local, referidas exclusivamente a

badenes  o  a  obras  relacionadas  con  la  vivienda  habitual;  las  tasas  de

mantenimiento  de  cementerios;  las  tasas  por  prestación  de  los  servicios  de

abastecimiento  de  agua,  recogida  y  tratamiento  de  residuos,  y  tarifas  por

prestación de servicios de saneamiento municipal, siempre que estén vinculadas a

la vivienda habitual. 3ª.- Artículo 5. Donde dice: Requisitos: Para percibir esta

ayuda económica será preciso el cumplimiento simultáneo de los condicionantes

siguientes:  1º.-  Que el  titular  del  tributo  para  el  que  se  solicite  la  ayuda  esté

empadronado en el término municipal de Zaragoza. 2º.- Que los ingresos totales

del hogar no excedan del salario mínimo interprofesional (S.M.I.) anual vigente

para  14  pagas  multiplicado  por  1,5  hasta  cuatro  miembros.  Por  cada  persona

adicional empadronada la cantidad anterior se incrementará en un 25% de la base

(S.M.I. x 1,50). A efectos de determinar  el  número de miembros del hogar se

considerarán las personas que figuren empadronadas en el mismo. 3º.- Que no se

dispongan de bienes, activos financieros o propiedades, exceptuando la vivienda

habitual por un valor superior a 3,5 veces el S.M.I.- 4º.- Que los recibos de los

tributos indicados anteriormente y devengados en el año para el que se solicita la

ayuda estén a nombre de alguno de los miembros que conformen el hogar.- 5º.-

Que por lo que se refiere al Impuesto sobre Bienes Inmuebles el valor catastral de

la  vivienda  no sea  superior  a  120.000 euros  .-  6º.-  Que en la  relación  con el

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica deberá tratarse de un vehículo

clase turismo o ciclomotor o motocicleta con una potencia de hasta 11,99 caballos

fiscales y 125 cc, respectivamente. 7º.- Que ninguno de los miembros del hogar

ostenten ningún derecho sobre otra vivienda distinta  a la habitual.  8º.-  Que se

domicilien las cuotas de los recibos objeto de ayuda. 9º.- De conformidad con lo

establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones,

los/as  beneficiarios/as  de  estas  ayudas  deberán  hallarse  al  corriente  en  el

cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Local del Ayuntamiento de

Zaragoza  con carácter  previo  a  que  se  dicte  la  correspondiente  resolución  de

concesión de las mismas.  A estos efectos se entenderá hallarse al corriente del



citado cumplimiento la inexistencia de deuda vencida en periodo voluntario y no

pagada, o en su caso, que la citada deuda se encuentre sujeta a un plan de pagos

por aplazamiento o fraccionamiento ante la Recaudación Municipal sin que sobre

mismo exista  incumplimiento.  Dirá:  Artículo  5.-  Requisitos:  Para percibir  esta

ayuda económica será preciso el cumplimiento simultáneo de los condicionantes

siguientes:  1º.-  Que el  titular  del  tributo  para  el  que  se  solicite  la  ayuda  esté

empadronado en el término municipal de Zaragoza. 2º.- Que los ingresos totales

brutos del hogar no excedan del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) anual

vigente  para  14  pagas  multiplicado  por  1,5  para  unidades  económicas  de

convivencia de uno o dos miembros. A partir del tercer miembro esta cantidad se

irá  incrementando  en  un  20%  por  cada  miembro  adicional.  A  efectos  de

determinar el número de miembros del hogar se considerarán las personas que

figuren empadronadas en el mismo. 3º.- Que el valor catastral del la vivienda no

sea superior a 120.000,00 €. 4º.- Que ninguno de los miembros del hogar ostente

ningún derechos sobre otra vivienda distinta a la habitual. 5º.- Que en relación con

el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, deberá tratarse de un vehículo

clase  turismo,  o  ciclomotor  o  motocicleta,  con  una  potencia  de  hasta  14,99

caballos fiscales y hasta 250 cc, respectivamente. 6º.- Que se domicilien las cuotas

de los  recibos  objeto de  ayuda.  7º.-  Que los  recibos  de los  tributos  indicados

anteriormente y devengados en el  año para el  que se solicita  la ayuda estén a

nombre de alguno de los miembros que conformen la unidad de convivencia.- 8º.-

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  38/2003  de  17  de  noviembre

General de Subvenciones, los/as beneficiarios/as de estas ayudas deberán hallarse

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Local del

Ayuntamiento de Zaragoza en el momento en el que se realice la solicitud de estas

ayudas. A estos efectos, se entenderá hallarse al corriente del citado cumplimiento

la inexistencia de deuda vencida en periodo voluntario y no pagada, o en su caso,

que la citada deuda se encuentre sujeta a un plan de pagos por aplazamiento o

fraccionamiento ante la Recaudación Municipal,  sin que sobre el mismo exista

incumplimiento. Para la acreditación y/o verificación de los requisitos exigibles

en  este  Reglamento,  el/la  solicitante  deberá  autorizar  a  la  Administración

municipal para recabar de cualquier otra la información necesaria respecto de la

documentación que hubiera presentado en el momento de la solicitud. 4º.- Todas

las referencias que se hacen en el  texto al  Reglamento deberán sustituirse  por

Ordenanza.- Someter a información pública el acuerdo contenido en el apartado



primero sobre aprobación inicial del proyecto de modificación del “Reglamento

Municipal  de  ayudas  para  el  pago  de  tributos  del  municipal  de  Zaragoza  en

especiales  situaciones  de  necesidad”  aprobado  definitivamente  por  el

Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  el  26  de  septiembre  de  2016,  y  los

documentos  que integran el  expediente durante un plazo de 30 días hábiles,  a

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón,

para su examen y la presentación de alegaciones  y sugerencias.-  Si durante el

periodo de  información pública  no se hubiera  presentado ninguna alegación o

sugerencia  sobre  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  de  la  modificación  del

Reglamento  Municipal  de  ayudas  para  el  pago  de  tributos  del  municipio  de

Zaragoza  en  especiales  situaciones  de  necesidad,  se  entenderá  definitivamente

aprobado el acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a la publicación

del texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón. 

Para la  exposición,  el  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  Dª.  Luis

Broto  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las

siguientes palabras: Muchas gracias señor Alcaide. Bueno pues todos los que han

estado presentes en esta sesión de plenos desde el principio de la mañana, podrán

entender que lo que ahora mismo se presenta a este Pleno es una consecuencia

lógica del ejercicio, por un lado, de responsabilidad de este Gobierno. Y por otro,

como antes se hablaba de los compromisos con nuestros socios, y los que nos

apoyan, me refiero en este caso al señor Trívez que acaba de salir. Pero al grupo

Socialista y al señor Asensio como portavoz en lo económico. Evidentemente lo

que traemos aquí es la modificación del Reglamento de lo que hemos llamado de

una  manera  sucinta  y  sencilla,  tributos.  Pero  que  está  en  relación  a  todo  lo

relacionado  con  posibles  exenciones  en  tributos  municipales,  con  tema  de

viviendas,  tasas,  impuestos,  etcétera.  Como todos y todas ustedes han oído en

varias  ocasiones,  esto viene  de una propuesta  hecha  por el  grupo Socialista  y

Chunta Aragonesista, que en el ejercicio anterior supuso un monto económico de

2.800.000 euros.  Y efectivamente hemos hecho un análisis  de la  novedad, del

impacto, de la comunicación, de la población diana. Y como es voluntad política

de estos grupos de izquierdas, intentar conseguir que los ciudadanos de Zaragoza

que tengan una situación económica más en desequilibrio, o que puedan tener una

necesidad concreta. Digo, voluntad de este Gobierno, pero voluntad también de

esta Corporación, entiendo, y se reflejará seguramente en la aprobación de este

planteamiento.  Es  una  voluntad  política  mantener  la  posibilidad  de  que  estas



familias  o  personas  que  tengan  una  situación  económica  complicada,  puedan

acceder  a  determinadas  bonificaciones.  Por  eso  presentamos  hoy  aquí  esta

modificación  de  Reglamento.  Creemos  que  es  una  consecuencia  lógica.  Y

creemos también que es oportuno que haya cambios en dicho Reglamento.  En

primer  lugar  la  dotación  económica  que pasa  de  2.800.000 euros  a  1.196.000

euros. Y por otro lado dentro de las modificaciones que ustedes tienen, puesto que

tienen el expediente. Pero vamos sucintamente lo que se ha hecho ha sido variar

los artículos 4, 5 y 6. Y fundamentalmente me detendré en el artículo 5, que está

relacionado con los ingresos máximos según número de miembros de la unidad

familiar. En relación al Reglamento del año 2016 que se aprobó por el Gobierno y

que fue ratificado, lo que se planteaba era que las unidades familiares fueran de

entre 1 y 4 miembros. Y dicha cantidad en lo que se refería al límite económico

fuera  incrementándose  en  un  25%  por  cada  nuevo  miembro.  Lo  que  se  ha

valorado es que actualmente ese filtro era efectivamente, bastante estrecho. Y para

el año 2017 lo que vamos a plantear y se plantea aquí hoy es que sean familias de

1 ó 2 miembros, incrementándose en un 20%. Es decir, de esa manera abrimos el

espectro para que puedan acceder mayor población y mayor personas que estén en

esta situación. Fundamentalmente esto, si quieren luego en segundo turno o en el

cierre lo podemos debatir. Pero creo que está bastante claro. Ha sido trabajado.

Hay un informe preceptivo  de lo  que sería  la  Oficina  Técnica  de  Hacienda y

Economía, que valida este informe. Y por lo tanto lo presentamos aquí hoy para

que sea ratificado, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista:  Sí  gracias  señor  Alcalde.  Sí  pues  es  una

medida muy, muy importante, que ya planteamos precisamente en el año 2015 y

se materializó en el año 2016. Pero con un resultado bastante escaso. Es verdad

que 782 solicitudes son pocas, son muy pocas para la partida económica que se

destinó, y para los objetivos que había. Y, yo creo que ha habido 2 factores, 2

elementos claves que han causado que esta medida pues no se haya extendido

mucho más. Por un lado los requisitos económicos, que yo creo que es cierto que

hay que modificarlos. No puede ser que los intervalos de renta económica sean

prácticamente los mismos para las unidades familiares,  de un miembro que de

cuatro. Por lo tanto la propuesta que se hace de ampliar esos requisitos de nivel de

ingresos, por los tramos, hasta los 19.200 euros para una unidad familiar  de 4

miembros, yo creo que es muy acertado. Porque va a permitir llegar a un potencial



de  21.600  hogares  en  Zaragoza,  que  tienen  esa  renta  o  menos.  Con  lo  cual

tenemos un potencial de ciudadanos en situación de necesidad que pueden llegar a

recibir esta ayuda. Y por otro lado está el tema de la difusión. Yo el otro día se lo

decía señora Broto. Es verdad que es una medida que se pone en marcha en 2016.

Es la  primera  vez  que  se  hace.  Y bueno pues  el  resultado  no ha  sido  el  que

esperábamos.  Yo  creo  que  hay  que  hacer  una  campaña  de  difusión  muy

importante,  muy  potente.  De  hecho  el  año  pasado  se  hizo  pero  creo  que  no

suficientemente.  Estoy pensando por  ejemplo  en determinados  colectivos.  Que

sería relativamente fácil llegar y que permitiría que esta medida fuera mucho más

efectiva. Por ejemplo, todos los inquilinos que tenemos en las viviendas públicas.

Zaragoza Vivienda, este Ayuntamiento tiene 2.600 viviendas. Tenemos ahí 2.600

familias  susceptibles  en  su  inmensa  mayoría  de  poder  recibir  esta  ayuda.  El

trabajo es relativamente fácil con esa base de datos. Y son familias potencialmente

receptoras de este tipo de ayudas. Por eso hay que hacer una campaña de difusión

importante. Y hay que llegar a colectivos que por ejemplo tenemos localizados a

través de los servicios sociales municipales, y que puedan recibir esta ayuda de

forma efectiva. Y con relación pues a la propuesta que nos hacen, al Reglamento,

pues yo creo que el cambio es oportuno. Y creo que va a permitir llegar a muchas

más personas que lo que se llegó en 2016. No cambia ni altera las Ordenanzas

Fiscales.  Tranquilidad,  calma  por  aquélla  bancada.  No interfiere  en  la  gestión

fiscal de los impuestos. Y además no es ninguna bonificación fiscal encubierta.

Que sé que es el mantra habitual utilizado por el PP, y que lo va a volver a utilizar

ahora. Y el Jefe de Servicio de Presidencia, Economía y Hacienda, el señor Badal,

creo que lo clarifica muy bien. Una cosa es que haya ciertas dudas jurídicas del

texto, del Reglamento, pero en absoluto se pone en cuestión la legalidad de ese

texto. No hay ningún reparo de legalidad al respecto. Lo único evidentemente, ha

habido dificultades para su puesta en práctica. Y, yo creo que con estos cambios

que se van a aprobar hoy, sí que va a ser posible llegar a un mayor número de

familias que puedan recibir este tipo de ayudas. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno efectivamente, en

septiembre de 2016 se aprobó este Reglamento en Pleno y entonces Ciudadanos

votamos en contra. En las negociaciones de las Ordenanzas Fiscales de 2016, no

las vigentes de 2017, sino ya en las de 2016, Ciudadanos ya manifestábamos que

estábamos a favor de implantar algún tipo de medida, que pudiera paliar sobre



todo la desaparición de las bonificaciones del IBI, Que se plantearon en aquél

entonces,  como  recordarán  en  2016  fue  el  primer  ejercicio  en  el  que

obligatoriamente desaparecían las bonificaciones del IBI, que nos hacían a todos

seguir pagando lo que pagábamos hasta entonces. Sobre todo insistía, el efecto

que la desaparición de esas bonificaciones, tenía en las familias con rentas más

bajas. Es decir, nosotros en todo momento estuvimos de acuerdo en el fondo, en

intentar crear algún tipo de medida en este sentido. ¿Por qué votamos en contra en

su  día?  Porque  en  el  expediente  había  4  informes  del  Servicio  de  Gestión

Tributaria, del Departamento de Economía y Hacienda, de la Asesoría Jurídica y

de la Intervención. Que planteaban los 4, dudas jurídicas a este respecto. En esa

votación como digo manifestamos nuestras dudas. Todos sabemos que se puso en

marcha, 2016 se había presupuestado 2.800.000, y simplemente se concedieron

61.995,14  euros  en  ayudas.  De  aquí  viene  todo  esto  que  hemos  estado

comentando  en  este  Pleno,  de  la  baja  ejecución  de  algunas  partidas

presupuestarias. La primera medida que se ha hecho a este respecto para empezar

es,  bajar  el  presupuesto  en  2017,  que  hay  1.196.000  euros,  algo  obviamente

mucho más realista. Y también comentamos en su momento que los criterios que

había, bueno pues claramente además de la difusión, que también compartimos.

Los  criterios  que  había  eran  demasiado  exigentes  y  no  permitían  el  acceso  a

ciertas familias. ¿Qué traen ustedes aquí ahora mismo? La modificación de ciertos

criterios. Y por eso nosotros nos abstenemos. Estamos de acuerdo en flexibilizar

estos  criterios.  Estamos  de  acuerdo  además  en  concretar  algunos  temas  más

técnicos que hay. La propuesta de incrementar el porcentaje de ayuda por cada

miembro  adicional,  a  partir  del  tercer  miembro  de  las  familias.  Eliminar  el

requisito 3 del artículo 5 respecto a los bienes activos financieros, o, propiedades.

El momento de estar al corriente de pagos. Estamos de acuerdo en que mejorar las

condiciones  pero,  seguimos  sin  estar  de  acuerdo  en  el  fondo.  Y  no  es  que

Ciudadanos no estemos de acuerdo en el  fondo. Es que en este expediente de

2017, hay un informe de la Asesoría Jurídica y un informe de Intervención que

dicen exactamente, que se remiten a sus informes de abril de 2016. Que las dudas

jurídicas que les planteaban entonces, insisto al Servicio de Asesoría Jurídica y al

Servicio  de  Intervención,  siguen  latentes.  Porque  la  modificación  que  ustedes

traen  hoy  no  entra  en  el  fondo  de  la  cuestión.  Claro  que  no  cambian  las

ordenanzas, pero estas ayudas suponen una bonificación a la cuota líquida. Y esa

bonificación a la cuota líquida genera dudas jurídicas a los servicios técnicos de



esta  Casa.  Y  Ciudadanos,  mientras  no  haya  unos  informes  de  los  servicios

técnicos  de  esta  Casa que  avalen  íntegramente  estas  ayudas,  no las  podremos

votar a favor. Gracias. 

El  señor  Alcalde concede la  palabra  a Dª.  Lola Campos  del  grupo

municipal Socialista: Buenos días. Nosotros como comentamos en la Comisión

vamos a votar a favor, aunque ya  hicimos entonces la observación de que nos

parece  necesaria  esta  reforma  del  Reglamento.  De  ahí  nuestro  apoyo,  pero

también señalamos y lo reitero ahora, que nos parece que podríamos haber ido

más allá en esa flexibilidad, que sí que nos parece necesaria. Por lo tanto, votamos

con el  convencimiento  de que estamos  haciendo lo correcto  para  mejorar  una

experiencia  que  es  manifiestamente  mejorable.  Pero  también  creemos  que

podríamos haber ido mucho más allá en lo que sería mejorar algunos aspectos que

los propios objetivos de la reforma señalan. Como es una mayo trasparencia en lo

que serían los criterios, y una mayor accesibilidad a los públicos. En cualquier

caso entendemos que algunas de las mejoras incorporadas que ya se han dicho,

pero que reitero porque me parecen esenciales. Como sería, el bajar el nivel de

exigencia en cuanto al número de personas. Y ajustarlo en lo que sería luego el

incremento, nos parece que va a facilitar una mayor incorporación. Creemos que

también  la  eliminación  de  algunas  cautelas  que  había  respecto  a  precio  de  la

vivienda es otra medida que va a facilitar un mayor incremento en la demanda.

También nos parece oportuno haber ajustado, a beneficio del público en general,

lo que serían los límites que se ponían a los caballos fiscales y a la cilindrada en

vehículos y en motocicletas. Y lo mismo en cuanto a estar al día en los pagos con

el  Ayuntamiento.  Creemos  que  esta  modificación  va  en  esa  línea  que  todos

esperamos. Sobre todo, tanto Chunta como nosotros que fuimos los proponentes

de esta medida. No vamos a entrar en aspectos legales o no, porque de alguna

manera la modificación se refiere a lo que era un reglamento que ya estaba en

marcha.  Por lo tanto nos ajustamos al momento en que nace este Reglamento,

cuyo  resultado  inicial  como he  dicho es  mejorable.  Y en  la  misma línea  que

hemos expresado cada vez que hemos debatido sobre este tema, el ajuste que hay

este año en cuantía presupuestaria, creemos que efectivamente es más realista. Y

sí que instamos al equipo de Gobierno a 2 aspectos. Alguno ya se ha dicho. Uno

de ellos es el tiempo, correr para que no nos apure el tiempo al final en cuanto a la

tramitación. Y sobre todo también se ha dicho y lo reiteramos, la difusión de las

propias  ayudas.  Hay  públicos  objetivos  que  son  fácilmente  localizables.  Hay



campañas  que  se  pueden  territorializar  por  razones  de  sociología  urbana.  Y

creemos que hay que hacer un trabajo en este sentido, mucho más ambicioso y de

paso mucho más convencido. Y, esperemos que vaya mejorando la ejecución de

este año. Pero también insistimos y con esto acabo que creemos que podríamos

haber llegado más allá en lo que sería la flexibilización y la apertura del abanico

de posibles beneficiarios. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo

municipal Popular: Gracias Alcalde. Yo he bautizado este Reglamento, como el

Reglamento  de la  emergencia  social  del  tripartito  de izquierdas.  Porque claro,

cuando nace en 2015 este Reglamento, a mí de verdad que me pareció un poco de

broma. ¿Por qué lo digo? Porque existía una emergencia social en el programa

electoral de Zaragoza en Común. Y hoy a lo largo de todo el Pleno hemos visto

cómo hemos tenido la más baja ejecución de la historia en acción social, o sea, la

emergencia  social  existió  solo,  parece  ser,  en  el  programa  electoral  de  ZEC.

Porque este es un Reglamento que subvenciona la propiedad. Y que nos sirve para

hacer caja el propio Ayuntamiento de Zaragoza.  El Partido Socialista yo no sé

claramente  por  qué  lo  planteó.  Porque  era  una  proposición  normativa  para

beneficios fiscales. Ha dicho el señor Asensio que no era una bonificación fiscal

encubierta.  Pero  si  estamos  haciendo  caja,  señor  Asensio,  con  este  dinero.

Estamos haciendo caja. Estamos subvencionando, que a mí de verdad con esta

modificación, ya me ha hecho todavía más gracia, hasta los badenes. Los badenes,

el mantenimiento del cementerio, ¿pero qué estamos subvencionando claramente,

esto  son  emergencias  sociales  como  había  dicho  en  el  programa  electoral

Zaragoza en Común? Hoy me ha sorprendido la señora Broto cuando ha hablado

de población diana para ampliar las personas que iban a recibir esta subvención,

en este  año. En 2016 hubo una partida  de 2,8 millones  de la  cual  se pagaron

66.000  euros,  una  auténtica  vergüenza.  Por  eso  el  señor  Rivarés  ha  podido

conseguir  11  millones  de  euros.  Por  eso  hemos  visto  en  este  Pleno.  Porque

medidas como estas, han resultado del todo, digamos, poco alentadoras para la

gente. Este año en 2017 va a haber 1.100.000 euros., veremos cómo acaba. Pero lo

que más nos preocupa al Partido Popular es lo que ya se ha dicho aquí. Había 5

informes  desfavorables  y  en  este  momento  sigue  habiendo  2  informes

desfavorables. Y los otros no existen, porque no se les ha pedido . Se ratifican en

los anteriores informes, el de Intervención y el de la Asesoría Jurídica. Y eran

claros y contundentes. Pero es que además acabamos de ver que las ayudas de



urgente necesidad, han aumentado con respecto al año 2016, en un 4,64% en las

mismas fechas. Eso sí que son verdaderas ayudas de urgencia, las de necesidad

que estamos tramitando en este Ayuntamiento. Y a eso es a lo que había que haber

destinado este dinero para el Partido Popular. Pero todavía nos parece más grave,

que en este momento hayamos conocido, que han aumentado los asentamientos

chabolistas en esta ciudad. Y hemos pasado de 51 a 62 asentamientos chabolistas.

Y  vamos  a  dedicar  ese  dinero  que  podía  ser  para  solucionar  eso,  a  pagar

impuestos  sobre  vehículos,  badenes,  mantenimiento  de  cementerios,  e  IBI  de

personas. Que lo estarán pasando mal, yo no digo que no. Pero mucho peor lo está

pasando el aumento de asentamientos chabolistas que estamos teniendo en esta

ciudad, con el tripartito de izquierdas. Por eso el Partido Popular votará que no a

esta modificación que va a pasar de Reglamento a Ordenanza. Y volverá a hacer

caja el señor Rivarés a través de esta Ordenanza. 

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a la Consejera de

Derechos Sociales Dª Luisa Broto, quien interviene con las siguientes palabras:

Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Bueno  lo  primero,  agradecer  el  apoyo  de  los

partidos, para la modificación del Reglamento. Entiendo y respeto la posición de

Ciudadanos, de la abstención, con relación, porque ya hemos hablado en repetidas

ocasiones. Vuelvo a reiterar que esto creo que es una consecuencia lógica y un

ejercicio  de  responsabilidad  de  este  Gobierno.  Vuelvo  a  reiterar  también  que

cuando antes se planteaban por parte del Partido Socialista, los compromisos de

este Gobierno, esta Corporación con sus socios, esta es una de las demostraciones.

Y hay que ser consecuentes y coherentes, y, yo creo que eso es un ejercicio de

responsabilidad.  La  Partida  del  ejercicio  2015 que  se  ejecutó  en  2016,  estaba

sobredotada. Y creo que es importante que ahora aprobemos esta modificación del

Reglamento. Con relación a lo que plantea señora Campillo, bueno creo que como

es  habitual  y,  ya  nos  conocemos  a  través  de  las  comisiones,  usted  mezcla

determinados  conceptos.  Estamos  hablando  de  un  Reglamento  y  de  una

modificación concreta. Y sí, efectivamente la emergencia social sigue existiendo.

Usted lo sabe porque los datos los tenemos y los repartimos consecuentemente y

correctamente  en  la  Comisión  de  Derechos  Sociales.  Hemos  hablado  de  una

situación en la que parece que los expertos dicen, que hay un repunte económico,

pero sigue existiendo población que tiene problemas para llegar a final de mes. Y

precisamente se ha institucionalizado el nombre, que no me parece el mejor del

mundo, pero existe, de trabajadores y trabajadoras precarios. Personas y familias



que a pesar de tener ingresos no llegan a final de mes. Y, reglamentos de este tipo

y  modificaciones  de  este  tipo,  lo  que  permiten  es,  que  personas  que  durante

muchos años han conseguido una propiedad, fíjese lo que le digo, una propiedad.

¿Es un derecho verdad? Ustedes lo reconocen. Ahora mismo tienen problemas

para poderlo mantener. Y este Ayuntamiento no está haciendo una bonificación

encubierta,  porque esto  está  testado  en  otros  ayuntamientos.  Existen  ejemplos

como el de Málaga. Los informes que hay aquí encima de la mesa, que eso es algo

también habitual, por parte del Partido Popular, dicen claramente por parte del

Jefe del Servicio de Economía y Hacienda, que no hay inconveniente en aplicarlo.

Y por lo tanto, tenemos que felicitarnos de que hoy el Ayuntamiento de Zaragoza,

ponga  otra  herramienta  que  permita  acceder  a  familias  en  desequilibrio

económico, o personas en desequilibrio económico o en una situación económica

precaria,  poder  mantener  determinados  bienes  que  en  otro  momento  pudieron

adquirir. Yo creo que es un ejercicio de reflexión colectiva. Es importante que lo

llevemos  a  cabo.  Y  creo  que  responde  al  ejercicio  responsable  de  esta

Corporación. Muchas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo  aprobar  inicialmente  la  modificación  del  Reglamento  de  Ayudas

para el Pago de Tributos del municipio de Zaragoza en especiales situaciones de

necesidad.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,

Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez,

Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

López, Navarro Viscasillas y Senao. Se abstienen los señores y señoras: Casañal,

Fernández Escuer, y Martínez Ortín.- Total: 16 votos a favor, 10 votos en contra y

3 abstenciones.- Queda aprobado  el dictamen.

32 Quedar  enterado  de  la  adjudicación  de  los  siguientes  contratos

menores por el Área de Derechos Sociales:

32.1 Expediente 107980/17.- Contrato menor de asistencia técnica para la

organización de eventos y la dinamización del programa Made in Zaragoza a la

firma  Zaraeven,  S.C.,  por  un  importe  de  16.335  euros  Iva  incluido.-  Queda

enterado el Pleno.



32.2 Expediente  113547/17.-  Contrato  menor  de  programación  y

realización de actividades de ocio educativo dirigidas a jóvenes de 12 a 17 años en

los  barrios  del  distrito  sur  de  la  ciudad  (Rosales  del  Canal,  Montecanal,

Valdespartera, Arcosur) a Prides Cooperativa, por un importe de 16.000 euros Iva

incluido.- Queda enterado el Pleno.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

33 Quedar  enterado  de  la  adjudicación  de  los  siguientes  contratos

menores en cumplimiento de la base de ejecución 45.3 del presupuesto municipal

para el ejercicio 2017:

33.1 Expediente sin número.- Contrato menor de “líneas de vida y puntos

de anclaje en cubiertas de pabellones deportivos municipales” (17-023). Sección o

Unidad  responsable:  Servicio  de  Conservación  de  Arquitectura.  Importe

económico: 35.695 euros Iva incluido. Expediente Tramita 113658 fecha 1/6/17.-

Queda enterado el Pleno.

33.2 Expediente  sin  número.-  Contrato  menor  de  obra  “eficiencia

energética  reforma  de  la  instalación  térmica  en  la  junta  de  distrito  centro  de

mayores de Santa Isabel (Centro Cívico Fernández Espinosa)¨Sección o Unidad

responsable:  Unidad de Energía e Instalaciones.  Importe  económico: 48.393,95

euros Iva incluido. Expediente Tramita 112541 fecha 14/6/17.- Queda enterado el

Pleno.

33.3 Expediente  sin  número.-  Contrato  menor  de  obra  de  eficiencia

energética reforma de la instalación térmica del colegio público Jerónimo Zurita”

Sección  o  Unidad  responsable:  Unidad  de  Energía  e  Instalaciones.-  Importe

Económico:  55.078,11  euros  Iva  incluido.  Expediente  Tramita  111482  fecha

15/6/17.- Queda enterado el Pleno.

33.4 Expediente  sin  número.-  Contrato  menor  de  obra  de  “construcción

columbarios 2017 en el  cementerio de Torrero¨Sección o Unidad Responsable:

Oficina  de  Proyectos  de  Arquitectura.  Importe  Económico:  58.291,15  Iva

incluido. Expediente Tramita 114180 fecha 15/6/17.- Queda enterado el Pleno.



33.5 Expediente  sin  número.-  Contrato  menor  de  acondicionamiento

espacio de oficinas cementerio de Torrero. Portería antiguo acceso al cementerio

de Torrero. Sección o unidad responsable: Oficina de Proyectos de Arquitectura.

Importe  económico:  14.895,87 euros  Iva  incluido.  Expediente  Tramita  113423

fecha 15/6/17.- Queda enterado el Pleno.

33.6 Expediente sin número.- Contrato menor de obras “cerramiento acceso

a gradas en PDM Alberto Maestro” Sección o Unidad responsable:  Oficina de

Proyectos  de  Arquitectura.  Importe  económico:  25.019,28  euros  Iva  incluido.

Expediente Tramita 116438 fecha 20/6/17.- Queda enterado el Pleno.

33.7 Expediente  sin  número.-  Contrato  menor  de  obra  “eficiencia

energética  cambio  de  luminarias  del  colegio  Antonio  Beltrán:  reforma  de  la

instalación de iluminación”. Sección o Unidad responsable: Oficina de Proyectos

de Arquitectura.- Importe Económico: 37.004,95 euros Iva incluido. Expediente

Tramita 112305 fecha 20/6/17.- Queda enterado el Pleno.

33.8 Expediente  sin  número:  Contrato  menor  de  obra  de  “eficiencia

energética  reforma  de  la  instalación  térmica  para  Centro  de  Convivencia  de

Mayores  Oliver”  Sección  o  Unidad  responsable:  Oficina  de  Proyectos  de

Arquitectura.-  Importe  económico:  54.216,47 Iva incluido.  Expediente  Tramita

111485 fecha 20/6/17.- Queda enterado el Pleno.

33.9 Contrato  menor  de  obra  de  “eficiencia  energética  reforma  y

ampliación de la instalación eléctrica de baja tensión en el CDM Actur” Sección o

Unidad  responsable:  Unidad  de Energía  de  Instalaciones.  Importe  Económico:

45.883,51 euros Iva incluido. Expediente Tramita 114214 fecha 21/6/17.- Queda

enterado el Pleno.

33.10 Contrato menor de obra “eficiencia energética reforma y ampliación

de la instalación eléctrica de baja tensión en el CDM Actur” Sección o Unidad

responsable:  Unidad de Energía e Instalaciones.  Importe  económico: 39.400,12

euros Iva incluido. Expediente Tramita 112303 fecha 22/6/17.- Queda enterado el

Pleno.



33.11 Contrato menor de obra “eficiencia  energética cambio de luminaria

del colegio Cándido Domingo: reforma de la instalación de iluminación”. Sección

o Unidad responsable: Unidad de Energía e Instalaciones.  Importe Económico:

41.722,72 euros Iva incluido) Expediente Tramita 112308 fecha 23/6/17.- Queda

enterado el Pleno.

33.12 Contrato menor de obra “eficiencia energética cambio de luminarias

del colegio infantil La Estrella: reforma de la instalación de iluminación” Sección

o Unidad responsable: Unidad de Energía e Instalaciones.- Importe económico:

41.885,28  Iva  incluido.  Expediente  Tramita  112299  fecha  26/6/17.-  Queda

enterado el Pleno.

34. Expediente  116033/17.-  Crear  el  consejo Sectorial  de Urbanismo y

Movilidad como órgano de participación, información, control y asesoramiento en

materia de urbanismo y movilidad,  que funcionará de forma coordinada con el

resto de Consejos Sectoriales, bajo la dependencia del Consejo de la Ciudad, en

aplicación de lo dispuesto en los artículos 70bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local, 130 y 131 del Real Decreto 1568/1986

de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, y concordantes del

Reglamento  Orgánico  Municipal  y  del  Reglamento  de Órganos Territoriales  y

participación  Ciudadana.-  Aprobar  las  funciones,  composición,  estructura  y

régimen de organización y funcionamiento del Consejo Sectorial de Urbanismo y

Movilidad,  según  anexo  que  se  acompaña  con  el  presente  acuerdo,  con  las

modificaciones  introducidas  en  el  informe  jurídico  de  11  de  julio  de  2017.-

Publicar  el  presente  acuerdo  junto  con  el  anexo  que  incluye  el  régimen  de

organización y funcionamiento del Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad

en el  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  El  presente  acuerdo entrará  en  vigor  al  día

siguiente de la  publicación  en el  Boletín  Oficial  de Aragón.-  Dar traslado del

presente acuerdo al Consejo de la Ciudad, al Servicio de Participación Ciudadana

y  a  las  dirección  de  servicios  y  departamentos  dependientes  del  Área  de

Urbanismo y Movilidad, para su conocimiento y efectos. 

Para la exposición de la propuesta el señor Alcalde concede la palabra

a D. Pablo Muñoz del grupo municipal Zaragoza en Común: Sí pues buenos días.

Muy brevemente, pero sí que queríamos intervenir porque creo que esto tiene un



valor intrínseco y es la creación de una propuesta, de un Consejo de Urbanismo y

Movilidad. ¿Por qué Urbanismo y Movilidad? Pues fundamentalmente porque era

el  último  que  quedaba  de  crear,  digamos  en  pues,  los  instrumentos  de

participación formal que ha creado la Ley de Bases de Régimen Local, luego la

Ley de Administraciones Locales. Finalmente la Ley de Grandes Ciudades y hasta

la propia modificación de Bases de Régimen Local va introduciendo diferentes

mecanismos. Habla de la participación sectorial como un mecanismo válido para

hablar con la sociedad civil. Y, eso se había quedado durante toda la vida de la

democracia en diferentes ámbitos. Pero precisamente en el que yo creo que era el

fundamental o uno de los más importantes para su creación, que era en materia de

urbanismo, en movilidad había otros instrumentos, nunca se llegó a crear. Y a

partir  de  ese  momento  creamos  pues  instrumentos  de  participación  ad  hoc,

llámense  consultas,  llámense  participación  para  órganos  concretos.  Pero  nos

faltaba  ese  órgano  de  deliberación  que  fuera  capaz  de  recoger  todos  los

componentes  sociales,  económicos,  que  constituyen  una  ciudad.  Esa  sociedad

civil  organizada  que  forma  parte  de  la  ciudad  y  que  tiene  pues  una  parte  de

conocimiento, atribuido y adquirido a lo largo de los años. Y que ese poso sobre

todo en decisiones estratégicas, parece que lo lógico es que sea compartido. Se

eleva una propuesta, una propuesta que ha sido muy debatida, muy mejorada por

todos  los  grupos.  Y que  yo  creo  que  hemos  llegado  a  un  consenso más  que

aceptable.  Con un equilibrio entre quién participa,  y que sea una participación

bastante  amplia,  y  a  la  vez  que  se  puedan  instrumentalizar,  crear,  grupos  de

trabajo para que sea útil esa participación. Que haya unos mecanismos para poder

convocar, que por una parte devienen del Gobierno, pero por otra parte también

pueden devenir de una posición mayoritaria en la oposición. Y todo eso yo creo

que da  un  instrumento  que bien  utilizado,  y  esa  es  la  voluntad,  que  sea  bien

utilizado,  puede  sobrevivir  al  paso  del  tiempo.  Y  que  puede  ser  un  buen

instrumento de participación. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Gracias señor Alcalde. Bien, yo creo que esta

propuesta responde a un esfuerzo conjunto. Un esfuerzo por el que hemos sido

capaces todos los grupos políticos de alcanzar un consenso y llegar a puntos de

encuentro. Y, responde también a la actual distribución del área en la que sería

incomprensible  la  planificación  urbanística  sin  que  fuese  de  la  mano  de  la

movilidad, y al revés. A mí sí que me gustaría, dado que se nos da la oportunidad



de  intervenir,  dejar  constancia  en  el  Pleno  de  hoy,  igual  que  lo  hice  en  la

comisión. Y hacer referencia al informe jurídico que se acompaña a la propuesta.

Porque había evidentes correcciones desde el punto de vista formal. Pero desde el

punto de vista material había una referencia que desaconsejaba extender el ámbito

al  área  metropolitana.  Proponiendo  como  alternativa,  hacer  referencia  a  la

coordinación entre los distintos órganos y entre los distintos municipios del área

metropolitana.  Nosotros  lo  que  ya  solicitamos  en  la  comisión  es  que  no  se

eliminase  la  referencia,  sino,  que se contemplase  esa posibilidad,  y  se  hiciese

referencia a las posibles relaciones de cooperación con los municipios del área

metropolitana.  Porque entendemos que es imposible  planificar  la movilidad de

Zaragoza y el planeamiento de Zaragoza, de espaldas a todos los municipios con

los que se relaciona en su entorno. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal:  Muchas

gracias señor Alcalde. Vamos, yo voy a reiterar las palabras que tuvimos ya en

Urbanismo en la Gerencia. Creo que es un logro, como muy bien ha reconocido el

señor Consejero, el señor Muñoz. Es un logro de todos los partidos políticos. Creo

que  todos  los  partidos  hemos  apostado  por  crear  este  Consejo,  y  por  ello

trabajamos a nivel individual y luego volcábamos propuestas en global. Y por

casi,  bueno  sin  el  casi,  por  unanimidad  sacábamos  adelante  todas  las

modificaciones  que  hacíamos  en  este  plan.  Que  como  muy  bien  alguno

seguramente nos recordará hoy, que este plan perdón, este Consejo Sectorial. A

más de uno nos recordarán que en verdad le hemos dado la vuelta al calcetín. No

es nada comparable lo que va a salir adelante con lo que se nos presentó en una

primera  ocasión.  Pero  es  cierto  que  ha  habido  buen  consenso  y  desde  luego

voluntad.  Con  ello  demostramos  que  la  oposición  siempre  queremos  trabajar.

Siempre nos gusta sacar adelante lo que beneficia a la ciudad. Aunque no siempre

se nos tenga en consideración. En esta ocasión hay que agradecer al señor Muñoz,

al Consejero, de que ha tenido esa buena fe de tener a bien nuestra propuestas. Y

por  primera  vez  creamos  un  Consejo,  en  los  2  años  que  llevamos  en  este

Consistorio. Con lo cual a ver si sirve de ejemplo para el resto de áreas, y somos

capaces de sacar proyectos en común. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal Socialista: Bueno, la buena fe, evidentemente era previa a la votación

que teníamos que hacer. No quiero se yo la más agria en la intervención, pero las

cosas  son así.  Mire,  yo  ya  le  dije  señor  Muñoz en  la  comisión,  que si  no lo



conociera  hubiera  pensado  que  ésta  era  una  propuesta  de  Gomaespuma.

Recordarán aquél programa de humor de los años 80, 85. Porque efectivamente

era un despropósito.  Tan despropósito que esto que se puede apreciar,  los que

mejor vayamos de vista, amarillo y rojo son todas las modificaciones que se han

ido haciendo desde el proyecto inicial hasta el definitivo. Bien está lo que bien

acaba como dice, bueno no me voy a meter en, quién lo dice. Bien está lo que bien

acaba. Yo, de todas maneras me voy a detener señor Muñoz a una parte, para ver

hasta qué punto la propuesta inicial tenía aspectos pues extraños, vamos a dejarlo

ahí. El tema vinculante señor Muñoz, usted proponía en su propuesta inicial que

este  Consejo,  este  Consejo  Sectorial  fuera  vinculante.  Eso  quiere  decir  que

elegimos a 15, a 20 personas de una manera evidentemente a conveniencia. Que

esas personas representan, ¿a cuántos 100, 220, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000?

Bueno pues hasta 700.000 aún falta bastante. Con capacidad de emitir informes

vinculantes,  estamos  hablado de Urbanismo,  que como saben son las  distintas

administraciones las que hacen los informes vinculantes. Pues hombre yo le decía

lo de Gomaespuma porque efectivamente sonaba un poco a despropósito. Tenía

un  corte  incluso  un  poco  escalofriante  el  pensar  que  el  Consejo  Sectorial  de

Urbanismo  pudiera  tener  carácter  vinculante.  De  hecho  dábamos  la  misma

representación a una asociación de vecinos, con todo mi respeto, yo soy de las que

me creo que gracias a ellos hemos transformado la ciudad. Y con ellas hemos

cambiado este Ayuntamiento. Pero le daba la mis consideración a una asociación

de vecinos que por ejemplo al Colegio de Arquitectos. Esto era lo que pasaba en

la propuesta inicial de la elección de las personas que iban a componer esta mesa,

e insisto, de carácter vinculante. Que podrían generar estos informes situaciones o

consideraciones  injustas,  incluso,  situaciones  lesivas.  Que, como bien sabemos

todos se podrían haber recurrido. Bueno, lo importante es que hemos cambiado,

todo lo que está en amarillo y rojo, ¿vale? Vamos viendo. Entonces, por lo tanto

podemos ver que podemos estar satisfechos de ese consenso, en tanto en cuanto se

ha cambiado todo, también el artículo 2 del tema vinculante, ya que podría haber

resarcimientos como todos sabemos. Al poder vincular algunas decisiones de este

Consejo a  quien  tiene  la  capacidad  de informar  de  manera  vinculante.  Yo,  lo

importante es que, creo que lo vamos a votar por unanimidad. No sé si porque ha

habido un esfuerzo, sino porque entre todos los grupos políticos ha habido una

generosidad de trabajo. No para mejorar, sino para evidentemente, cambiar todo el

documento y por ello no ha quedado ni un párrafo igual. Por no mentir, que a mí



no me gusta mentir, el primero. El primero está exactamente lo mismo, el primer

artículo. Si te vas hasta el artículo último, pues todos los demás han cambiado.

Así que yo agradezco esa flexibilidad que ha tenido el Consejero en modificar

todos los artículos. Y a todos los grupos políticos, todas las propuestas que insisto,

sí que ha tenido a bien darles el sí quiero. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo

municipal Popular: Gracias señor Alcalde. Yo creo que lo importante, no es cómo

llegó el texto, sino cómo sale. A mí cómo llegó el texto sinceramente me da igual.

Porque yo probablemente si hubiera escrito el Reglamento o si hubiera hecho una

propuesta  para  la  creación  del  Consejo Sectorial  de  Urbanismo,  pues  también

habría puesto otras cosas, que no estaban. Pero yo creo que lo relevante es en

definitiva, cómo todos hemos enriquecido el Consejo Sectorial de Urbanismo. Y

cómo, y creo que cuando el señor Muñoz hace algo bien hay que reconocerlo.

Cómo el señor Muñoz recogió el guante lanzado por el Partido Popular. Llevamos

desde  2012,  desde  2012  diciendo  que  hay  que  revisar  el  Plan  General  de

Ordenación Urbana. Llevamos desde 2012 registrando mociones, propuestas de

resolución, iniciativas de todo tipo en este Ayuntamiento, diciendo que el Plan

General no servía para las actuales circunstancias de la ciudad de Zaragoza. Y en

un debate en el Colegio de Arquitectos, en el que intervino el portavoz del grupo

municipal y en el que estaba presente el señor Alcalde, porque lo clausuraba él.

Volvimos a lanzar, volvió a lanzar el señor Azcón el guante para que se revisara el

Plan General de Ordenación Urbana, y el señor Muñoz dijo, que esta vez sí. Que

iba  a  iniciar  un  proceso  para  revisar  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.

Trajimos la moción al Pleno y se aprobó por unanimidad. Y es verdad, el señor

Muñoz aprovechó que entonces vio la oportunidad, y aprovechó para pedir que

esto se hiciera a través de un Consejo Sectorial. Nosotros aceptamos la enmienda

del señor Muñoz y aquí estamos. Creo que todos hemos enriquecido el texto como

decía.  Desde luego las  propuestas  que hemos  hechos nosotros,  para que estén

presentes  las  distintas  patronales.  Para  que  estén  presentes  las  2  escuelas  de

arquitectura que hay en Zaragoza, no solamente la de la Universidad de Zaragoza,

sino también la otra universidad, la Universidad San Jorge. Todas las peticiones

que hemos realizado han sido admitidas, no solo por el señor Muñoz, sino por

todos los grupos. Por lo tanto yo creo que lo importante es el resultado final del

Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad. Pero como le dije, y con esto acabo.

Como le dije al señor Muñoz en la comisión, ahora solo queda una cosa. Que es



también  muy  importante  señor  Muñoz.  Y  es,  que  no  lo  estropeemos.  Nos

incluimos, nos incluimos, no lo estropeemos. Digo esto porque no sería el primer

órgano que se retuerce para utilizarlo para lo que no es. Yo estoy absolutamente

convencido por sus intervenciones y por su voluntad de diálogo, que no va a ser

así, que no lo va a retorcer. Y por lo tanto que este será un instrumento útil para

seguir avanzando en lo que queremos avanzar que es, entre otras muchas cosas,

para  tener  un  Plan  General  del  Ordenación  Urbana,  que  sirva  para  las

circunstancias actuales de la ciudad de Zaragoza. Que es en lo que algunos nos

venimos empeñando desde 2012. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  Consejero  de  Urbanismo a

Sostenibilidad,  D. Pablo Muñoz: Sí pues muchas gracias. Como decía el señor

Casañal, la buena fe se nos presupone, la gallardía también y las aportaciones de

la oposición son siempre constructivas, cuando lo son. Cuando no lo son, no lo

son, pero en esto fueron muy constructivas, y es verdad que desde la tesis inicial,

que cada uno tiene sus planteamientos. Y es verdad que nosotros podíamos querer

algunas cosas, o queríamos avanzar desde una decisión política en un lado. Hemos

tenido  que  rebajar  expectativas,  eso  lo  reconozco,  pero  a  cambio  tiene  una

virtualidad.  Es  decir,  el  rebajar  expectativas  tiene  la  virtualidad  del  paso  del

tiempo. Es decir, esto que es un mecanismo bastante consensuado y equilibrado,

pues debería soportar el paso del tiempo. Y eso para unas decisiones estratégicas

parece  que  sería  clave.  Incluso  si  conseguimos  que,  bueno  aquí  van  a  estar

representadas, todo el mundo universitario, el sector empresarial, las asociaciones

de  vecinos,  el  sector  social,  el  sector  económico.  Es  decir,  no  está  mal,  si

logramos que sea útil, pues logramos que haya un pensamiento estratégico y una

reflexión colectiva,  un poquito más allá  de las decisiones concretas.  Esa es la

voluntad  y  es  verdad  que  con  el  mismo  tono  que  han  hablado  en  las

intervenciones, ahora nos tocará hacerlo real. Y eso pues dependerá de todos que

ni lo retorzamos, ni lo politicemos en lo concreto, sino, que tengamos una cierta

altura  para  llevar  las  cosas.  No solo  esto,  yo  creo  que  estamos  sacando unas

cuantas cosas interesantes que no me duelen prendar decir,  que muchas veces,

pues escucho y cogemos propuestas. Al señor Casañal muchas veces le cogemos

muchas propuestas, la última esta que está haciendo sobre la ribera. Sobre la, el

otro día hablaba de una cuestión sobre unos viveros que yo creo que es una muy,

muy,  muy  interesante.  Pedro  ha  planteando  varias  veces  y  es  verdad,  la

modificación de polígonos, la modificación del Plan General. Y todo eso también



es  algo  en  lo  que  estamos  trabajando.  O  las  viviendas  sindicales,  que  lo  ha

planteado  Lola  muchas  veces.  Y  que,  creo  que  en  eso  estamos  planteando

cuestiones o situaciones avanzadas, como las que planteaba también Chunta, con

respecto a las cubiertas verdes, es decir, algo de innovación urbanística. Todo eso

hace  que,  desarrollamos  y  tenemos  niveles  de  conflicto  importantes  en  temas

concretos. Pero en posiciones más a largo plazo creo que estamos llevando unos

niveles  de  consenso  más  que  aceptables.  También  cuando  el  Gobierno  hace

propuestas,  planes  de  barrio  que  fue  aceptado  por  otros  grupos.  Todo  eso

constituye  yo  creo  que  un magma  de  decisión  estratégica  y  también  hasta  de

herramientas. Por lo tanto, agradecer el trabajo de todos los portavoces y también

el resultado, muchas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo crear el Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad y aprobar su

organización y funcionamiento.- Queda aprobado por unanimidad.

35 Expediente  1158614/14.-  Quedar  enterado  del  documento  suscrito

entre los accionistas de Mercazaragoza, S.A. con fecha 28 de junio, ratificando los

compromisos  adquiridos en el  mismo,  relativos  a la resolución contractual  por

mutuo acuerdo, cambio en el sistema de gestión a favor de la directa e inicio de la

correspondiente modificación estatutaria  en tal  sentido.-  Quedar enterado de la

aprobación definitiva de la modificación del sistema de gestión del Servicio de los

mercados mayoristas de Mercazaragoza, a prestar en el futuro bajo la forma de

gestión  directa,  así  como  las  Memorias  Económica  y  Jurídica  unidas  al

expediente,  cuya  aprobación  inicial  se  produjo  por  acuerdo plenario  de  20  de

febrero,  sin  que  se hayan  presentado  alegaciones  en  el  periodo de exposición

pública concedido (BOE nº 57 de 8-3-2017).- Queda aprobado por unanimidad.

36 Expediente  476120/16.-  Aprobar  definitivamente  la  relación  de

propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación,  en aplicación de lo

señalado en los artículos 30.1b) y 154.2b) del Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de

julio del gobierno de Aragón. Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Urbanismo de Aragón como consecuencia de la decisión de los propietarios

expropiados de no incorporarse a la Junta de Compensación del Sector MN/1-

MN/2 del  vigente  P.G.O.U.  de Zaragoza,  que ostenta  la  condición jurídica de

beneficiaria, una vez expuesta al público en el B.O.P. número 105 de fecha 11 de



mayo de 2017, quedando resueltas las alegaciones formuladas durante el plazo de

información pública y audiencia a los interesados otorgado al efecto de la forma

que se indica a continuación:  1) Respecto a las alegaciones formuladas  por la

Comunidad  de  Regantes  del  Término  de  Urdán,  la  Junta  de  Compensación

desestimar  su  pretensión  de  incluir  en  la  relación  de  propietarios,  bienes  y

derechos afectados por expropiación dos tramos de la acequia de Urdán pues “no

se incluye  en el  documento  de Plan Parcial  del  Sector  MN/a-MN/2,  aprobado

definitivamente,  la  porción  de  la  Acequia  de  Urdán  del  sistema  general

urbanizable previsto en el P.G.O.U. de conexión de la avenida de Montañana (A-

123) con la conexión con la vía de servicio de la A-23 entre la superficie de suelo

de las parcelas de dicho Sistema General adscritas al Sector MN/1-MN/22, sin

perjuicio de la solución técnica que se prevea en el Proyecto de Urbanización del

Sector MN/1-MN/2 para su ejecución que no afectará al trazado y funcionalidad

del referido tramo de acequia”.- 2) En lo que respecta a la alegación formulada

por las Hermanas Guallar Gálvez, la Junta de Compensación ha expuesto que en

la medición real georreferenciada efectuada en la finca registral nº 52.913 (que

incluye las parcelas nº 41 y 42 de la relación de fincas expropiadas), ésta totaliza

una superficie  de 2.873,85 metros  cuadrados,  es decir  89,15 metros  cuadrados

menos que la cabida catastral reclamada por las alegantes. Conforme acredita en

plano  adjunto,  dicha  diferencia  de  89,15  metros  cuadrados  se  encuentra

mayoritariamente en las zonas lindantes con las parcelas nº 40 y nº 43, de las que

existe medición, y sobre todo en una zona arbolada en la zona media del linde.

Este, en la que el catastro lleva el límite por el borde cuando debería ir por el

interior.  Considera  la  Junta  que  debe  tenerse  en  cuenta  el  valor  legal

exclusivamente indiciario de los datos de titularidad de catastro, que no desvirtúa

la  procedencia  de  la  medición  real  georreferenciada  aportada  al  expediente

expropiatorio.  3) En relación con la alegación formulada por D. Víctor Larraz

Abenoza haciendo constar la existencia de bienes ajenos al suelo en la finca de su

propiedad afectada por expropiación, la Junta de Compensación ha manifestado

que la acreditación y justificación de la procedencia legal de la inclusión de su

valoración  en  el  justiprecio  expropiatorio  deberá  realizarse  en  la  pieza  de

justiprecio con la formulación de la hoja de aprecio y en su caso, con el informe

técnico  justificativo  que  se  adjunte.-  En  cuanto  a  su  solicitud,  con  carácter

adicional  al  justiprecio  expropiatorio,  de  un  derecho  de  realojo,  la  Junta  de

Compensación hace constar su improcedencia, considerando que el expropiado es



el propietario ocupante que, al haber decidido no incorporarse a dicha junta ha

provocado la consecuencia legal expropiatoria y, conforme se prevé en el artículo

19  del  TRLSRU,  se  excluye  el  derecho  de  realojo  si  se  percibe  el  importe

económico del justiprecio. En consecuencia, si como resulta en el presente caso,

el  propietario  expropiado  no  ha  optado  por  requerir  el  derecho  de  realojo

renunciando al justiprecio, con objeto de iniciar el procedimiento de realojamiento

previsto en el precepto mencionado y acreditando en el mismo el cumplimiento de

los requisitos legales exigidos para el reconocimiento de dicho derecho, se debe

continuar con la tramitación del expediente expropiatoria para la determinación

del justiprecio, sin que en el mismo pueda incluirse el derecho de realojo. 4) Las

alegaciones que han sido formuladas por parte de los hermanos Prado Latorre, la

junta de compensación aduce en su escrito de fecha 27 de junio de 2017, entre

otros argumentos que podrán consultarse en el presente expediente expropiatorio

que,  “resulta  indubitada  conforme  al  título  y  al  Registro  de  la  Propiedad  la

titularidad de los hermanos Prado Latorre de la porción de la finca registral nº

8.650, correspondiente a los 4.48,91 metros cuadrados, incluidos a posteriori en el

Sector  MN/1-MN/2  por  la  Modificación  Aislada  nº  80  del  P.G.O.U.  que  se

incluyen  dentro  del  perímetro  restante  de  finca  que  no  se  transmitieron  a  la

entidad  mercantil  “Espacio  Avante,  S.L.”  y  que  se  corresponde  con  su  cuota

indivisa  del  69,34672%,  quedando  obligadas  las  partes  en  el  expediente

expropiatorio a la segregación de las porciones de fincas sobre las que se concreta

físicamente  su  derecho  de  propiedad.  Los  alegantes  tuvieron  condición  de

interesados  en la  tramitación  de la  iniciativa  de compensación  que incluía  los

estatutos y bases de actuación de la junta de compensación del sector MN-1/MN-2

cuya aprobación definitiva tiene plena firmeza legal, y fueron notificados tanto

para el otorgamiento de la escritura pública de la misma como del plazo posterior

de  adhesión,  habiendo  ejercido  a  todos  los  efectos  legales  su  derecho  con  la

decisión adoptada  por los  hermanos  Prado Latorre  de no incorporarse a  dicha

junta de compensación en los plazos legales previstos, con la consecuencia legal

expropiatoria  que  conlleva  y  que  ha  dado lugar  a  la  tramitación  del  presente

expediente expropiatorio.  La manifestación de los alegantes de su intención de

interponer acciones legales contra la entidad promotora compradora para obligarle

a  adquirir  también  los  4.048,91 metros  cuadrados  incluidos  a  posteriori  en  el

Sector MN-1/MN-2, es una cuestión civil totalmente ajena al presente expediente

expropiatorio y que incluso en el hipotética caso de que llegase a prosperar su



eventual reclamación judicial, se podría dar perfecto cumplimiento, sin afectar al

expediente  expropiatorio  tramitado”.-  Consecuentemente  con  lo  anterior,  se

procede  a  la  aprobación  definitiva  de  la  relación  de  propietarios,  bienes  y

derechos  afectados  por  expropiación,  la  cual  queda  redactada  de  la  siguiente

forma: 

Finca                    Titular                                               Ref.Catastral                     Exp.Suelo m2

     1         Pilar de Latorre y Téllez-Girón 50900A01500027      2.606,15

     2         Loreto Prado Latorre y otros          50900A01500052             4.048,91

     3         Víctor Larraz Abenoza                   50900A01500284             3.833,54

     4         Lourdes Asín Abenoza y otros      50900A01500367               8.813,30

     5         Albada Residencial S.L.                50900A01500687                  496,11

     6         Antonia Terán Artal y otros           50900A01500372               4.799,21

     7         Antonia Terán Artal y otros           50900A01500374...............1.562,91

     8.........Alicia Sorolla Gaspar y otros........ 50900A01500299.............15.203,80

     9.........Emilio López Alcaine y otros........50900A01500375................2.112,19

   10.........Antonia Vidal Asín …...................50900A0150066.....................584,06

   11.........Antonia Vidal Asín (50%).............50900A01500664...................572,48

   12         María Bruno Canos (50%).............50900A01500683.................2.486,42

   13         Carmen Guallar Galvez y otros......000600400XM81E..................194,62

   14         Carmen Guallar Galvez y otros      50900A01500381.................2.679,23

   15         J.Luis y Fdo. A. Cortés Quílez       50900A01500389                 3.616,70

   16         Angel Mainar Palomar y Miguel....50900A01300007.................2.548,50

                      Mainar Lasierra

   17          Sdad.Coop. Agraria S.Lamberto....50900A01100182................2.583,28

   18          Res. Balcón Miralbueno(16,67%)  50900A08500084......    .........20.917

                 Viviendas Eriste (16,67%)

   19           Res.Balcón Miralbueno(16,67%)  000700100XM70H                 3.912

                  Viviendas Eriste (16,67%)

El  expediente  se  encuentra  para  su  consulta  en  el  Servicio  de

Administración de Suelo y vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo (Vía

Hispanidad  nº  20  -C.P.  50009).-  La  adopción  del  presente  acuerdo  supone  el

inicio  de  expediente  expropiatorio  propiamente  dicho,  de  conformidad  con  lo

establecido en el art.21 de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el

mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, un periódico de publicación diaria y

en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Casa  Consistorial,  a  los  efectos  oportunos.-



Requerir a los propietarios de las fincas para que, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 24 de la vigente L.E.F., hagan saber a esta Corporación, dentro de los 7

días siguientes a que reciban la notificación de este acuerdo y en escrito dirigido

al  Ilustrísimo  Señor  Alcalde,  las  condiciones  en  que  se  avendrían  a  convenir

libremente y de mutuo acuerdo con el Excelentísmo Ayuntamiento el justiprecio

derivado de las ocupaciones de referencia.- Requerir a los propietarios afectados

la presentación de la escritura de propiedad que acredite la titularidad de las fincas

objeto  de  expropiación.-  El  presente  acuerdo  supone  el  inicio,  a  efectos  de

cómputo de plazos, para un posible desahucio administrativo, de conformidad con

lo previsto en el  Reglamento de Bienes, Actividades,  Servicios y Obras de las

Entidades  Locales  de  Aragón.-  Autorizar  al  señor  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la

fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.- Queda aprobado por unanimidad.

37 Expediente  1046547/15.-  Rectificar  parcialmente,  al  amparo  del

artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, el acuerdo municipal plenario de 23 de diciembre de

2016, por el que se aprobó definitivamente la relación de propietarios, bienes y

derechos afectados por servidumbre de acueducto y ocupación temporal para la

ejecución del proyecto de “Modificación de la red de saneamiento entre paseo de

Infantes de España y Ronda Hispanidad” de esta ciudad, debiendo excluir de la

misma la finca identificada con el nº 2 de la relación, afectada por servidumbre de

acueducto y por ocupación temporal en una porción de terreno de 1.568,54 metros

cuadrados  de  superficie,  procedente  de  la  finca  catastral  4606201XM7140H,

propiedad del Ministerio de Defensa, dado el carácter demanial que ostenta por

ubicarse en la misma el Hospital General de la Defensa de Zaragoza.- Solicitar al

Ministerio de Defensa, autorización para la ocupación anticipada de la finca de su

propiedad,  al  objeto  de  posibilitar  las  actuaciones  que  los  servicios  técnicos

municipales consideren necesarias llevar a cabo sobre las misma en orden a la

ejecución del proyecto expropiatorio de referencia.- El resto del acuerdo adoptado

por  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  día  23  de

diciembre  de  2016,  se  mantendrá  íntegramente  en  sus  mismos  términos.-

Autorizar  al  señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad,  o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya,  para la fijación de plazos y firma de



cuanta documentación precisa la debida efectividad del presente acuerdo.- Queda

aprobado por unanimidad.

38 Expediente 806150/17, 575695/17 y 872975/17.- Quedar enterado de

la  Providencia  de  15  de  junio  de  2017,  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo,  Sección Primera del Tribunal Supremo, que inadmite a trámite

recurso  de  casación  preparado  por  este  Ayuntamiento,  contra  el  Auto  de  esta

misma Sala de 25 de enero de 2017, desestimatorio del recurso de reposición

interpuesto contra otro Auto de 14 de noviembre de 2016, dictados ambos en el

incidente  de ejecución nº  8/2016 de la  Sentencia  nº  85/2012 de la  Sala  de lo

Contencioso-Administrativo  del  T.S.J.A.,  que  anuló  varios  artículos  de  la

Ordenanza  de  Circulación  de  Peatones  y  Ciclistas.-  Dar  traslado  del  presente

acuerdo  al  Servicio  de  Movilidad  y  al  Servicio  de  Servicios  Públicos  para  la

realización de los trámites necesarios, consecuencia de la Providencia citada, de la

que  se  adjunta  copia.-  Asimismo  notificarlo  al  Servicio  de  Tramitación  de

Asuntos Judiciales, para su conocimiento y efectos.

Para la exposición de la propuesta el señor Alcalde concede la palabra

a Dª. Teresa Artigas del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene

con las siguientes palabras: Gracias Alcalde y buenos medios días a todos y a

todas. Bueno pues este es un punto de dar cuenta en el Pleno de la providencia del

Tribunal  Supremo,  por la que no admite  a trámite  el  recurso de casación, que

presentamos como Ayuntamiento de Zaragoza. Con el último Auto que anula, ya

saben una parte de la Ordenanza de Peatones y Ciclistas del Ayuntamiento de

Zaragoza.  Saben  también  que  desde  que  recibimos  este  último  Auto,  la

notificación de este último Auto se ha estado trabajando por parte de los servicios

municipales para dar posibles respuestas, o más bien soluciones, a esta situación

de  excepcionalidad,  que  vive  la  ciudad  de  Zaragoza  en  materia  de  normativa

ciclista.  Ya saben que desde hace unos cuantos años estamos esperando desde

distintas  ciudades,  que  la  Dirección  General  de  Tráfico  elabore  esa  nueva

normativa a nivel estatal. Para regular los cambios que ha habido en las ciudades,

en materia de movilidad, que incluyen entre otras cosas, la circulación ciclista. Ya

saben también que recientemente en un grupo de trabajo en el que participamos

como Ayuntamiento de Zaragoza, no nos notificaron que a principios del mes de

octubre, la Dirección General de Tráfico presentará el nuevo borrador de la ley

estatal,  o  la  nueva modificación.  Donde hace  hincapié  especial  a  estas  nuevas



formas de movilidad, que han aparecido en las ciudades durante los últimos años.

Y que esperemos que nos pueda dar luz y soluciones definitivas a esta situación

que como digo es de excepcionalidad en esta ciudad. En paralelo,  en tanto en

cuanto la DGT elabora esta modificación, ya saben que por parte de los servicios

municipales se está dando respuesta a 2 de las cuestiones principales. Y es qué

hacemos  con  la  circulación  ciclista  en  los  bulevares  y  qué  hacemos  con  la

circulación  ciclista  en las calles  de acceso restringido.  A este último respecto,

respecto a la circulación de acceso restringido se presentó a los grupos políticos,

en esa mesa técnico-jurídico-política, que creamos, o sea, que se creó a raíz de una

moción de Pleno un borrador de una nueva instrucción, para recibir aportaciones.

También se hizo llegar a los miembros del Observatorio de la Bicicleta. Estamos

esperando  esas  aportaciones  con  idea  de,  a  principios  de  octubre,  cuando

tengamos ese nuevo borrador de la modificación estatal de la ley,  podamos ya

darle el trámite necesarios de acuerdo con lo que se marque a nivel estatal.  Y

respecto a los bulevares ya saben que se está trabajando también en ese estudio de

alternativas. Para dar respuesta al último bulevar que nos queda por resolver, que

es el del paseo Sagasta. Bueno, digamos que estas son las líneas de trabajo que se

han seguido por parte del Ayuntamiento.  En paralelo a ese tener los ojos muy

puestos en la modificación normativa, que está preparando la Dirección General

de Tráfico. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: Sí, una modificación normativa de

la que hay borradores desde años ha, y que nunca llega un Reglamento definitivo.

Bien,  la  inadmisión  de  ese  recurso  para  intentar  salvar  instrucciones  que  ya

existían,  es  lo  que  digamos  ha  motivado  esa  posibilidad  de  redacción  de  una

nueva  instrucción.  Como  decía  señora  Artigas,  que  dé  cumplimiento  a  la

sentencia. Si han admitido el recurso, y por lo tanto lo que nos queda es cumplir la

sentencia.  A partir  de  ahí,  en  esa  instrucción  abierta  a  modificaciones,  como

también, bien decía, y a la que ya le adelanto que desde Chunta Aragonesista,

haremos aportaciones. Yo creo que hay varios puntos bastante claros. Que para

cumplir la sentencia, se dice, las calles peatonales son peatonales. Los bulevares

son peatonales. Las calles de acceso restringido, los vehículos pueden acceder de

forma  restringida  en  las  mismas  condiciones  todos,  vehículos  y  por  lo  tanto

también  bicicletas.  Y  se  contempla  una  situación  que  tiene  que  ver  con  las

pasarelas. Que es verdad que como unen zonas verdes, se contemplan como zonas



o sendas ciclables en ese concepto que ya surgió en la legislatura pasada. A partir

de ahí, es verdad que se puso de manifiesto en el Observatorio de la Bicicleta, que

no hacer nada esperando a ver qué pasa, quizá es profundizar más en la confusión.

Yo, ya lo preguntaba en la comisión con este punto. Creo que se debería de tener

al  menos  un  planing  de  desseñalización,  porque,  ¿qué  va  a  pasar  de  aquí  a

octubre?  Es  que  no  estamos  cumpliendo  la  sentencia,  si  seguimos  con

determinadas calles señalizadas, que permiten el paso de bicicletas. Es que a esas

bicicletas se les puede multar. Yo creo que profundizar en esa confusión sería un

error  por nuestra  parte.  Y creo que se tendría  que tener  al  menos un plan de

desseñalización. Porque entiendo que, avanzar en el sentido de esa instrucción que

ustedes  proponen,  por  muchas  modificaciones  que  se  introduzcan,  deja  claro

repito  tres  cosas.  Las  calles  peatonales  son  peatonales,  los  bulevares  son

peatonales,  ustedes  planteaban  una  excepcionalidad  con  una  señalización

adecuada, y podrán acceder a aquéllas calles de acceso restringido en las mismas

condiciones que el resto de vehículos. Creo que deberían ser puntos que quedasen

claros en esa instrucción, en aras a cumplir la sentencia, porque no hay otra. Ya no

han  admitido  el  recurso  y  por  lo  tanto  creo,  que  no  hacerlo  sería  repito,

profundizar  en  esa  confusión.  Que  creo  que  es  el  error  de  base  de  todo  este

proceso y del que partimos desde hace años. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal  Ciudadanos: Muchas gracias  señor Alcalde.  Pues desde Ciudadanos,

como venimos haciendo desde nuestra existencia en este Consistorio, incluso a

nivel nacional,  no nos queda otra porque es una filosofía  de Ciudadanos,  sino

acatar las sentencias y respetar la separación del poder judicial. Con lo cual ahora

tenemos una sentencia del Tribunal, la cual tenemos que acatar. Y, a partir de ahí,

es lícito por parte del equipo de Gobierno de este Ayuntamiento de Zaragoza, de

buscar  posibilidades  o  crear  informes,  para  darle  la  vuelta  a  la  tortilla.  Ellos

sabrán. Es lícito y casi obligado por su forma de pensar. A partir de ahí, no nos

queda otra como digo, nada más que acatar una sentencia. ¿Que queremos pensar

que en octubre, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, vamos a

tener  una  modificación  normativa  por  parte  de  la  DGT?  Pues  bueno,  cuando

veamos  realmente  ese  borrador,  veremos  qué  plazos  tenemos.  Y,  ojalá,  ojalá,

tengamos esa modificación rápida. Pero me temo que como las cosas de palacio

van despacio, hablaremos de 2018 o 2019, si algún día llegamos a verla. Con lo

cual esperanza no tenemos de que eso sea a corto plazo, con lo cual lo único que



nos queda es acatar esa sentencia, y ser realistas. A día de hoy no nos queda otra

opción.  No  tenemos  por  qué  estar  pensando  si  preparándonos  para  posibles

actuaciones o posibles salidas. Pero no pensar en que vamos a dejar escurrir el

bulto hasta septiembre. Y en septiembre si tenemos suerte nos van a dejar hacer lo

que  nosotros  queramos.  Con  lo  cual  pongámonos  a  trabajar  ya,  pero  con  la

sentencia. Respetando la sentencia que tenemos del Tribunal Supremo. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal  Socialista:  Sí  pues  yo  no  seré  muy  novedosa  a  las  intervenciones

anteriores. Sentencia,  tras sentencia,  inadmisión tras inadmisión.  Regulemos de

una forma ya con sentido común señora Artigas. No podemos hacer este borrador

de instrucción. No podemos. No podemos hacernos trampas al solitario. No puede

usted decir primero calles y zonas peatonales son de uso exclusivo de peatones.

No obstante se podrá, ta,ta,ta,ta,ta,ta. No nos hagamos trampas. No obstante, no.

Las  aceras  y  los  bulevares  dicen  las  sentencia  tras  sentencia,  que  son  zonas

peatonales. Ya está, se terminó. Hace muchos años pusimos en marcha en esta

ciudad un proceso de que la bicicleta fuera un instrumento de transporte en la

ciudad. No solamente de ocio, sino de transporte. Pero luego ha pasado lo que ha

pasado. Ha pasado con la Ordenanza que teníamos y ha pasado con las distintas

sentencias. Ya está. La señora Crespo decía una palabra, que yo que Wikipedia

me parece sensacional. Después de la Penicilina creo que fue el mejor invento.

Desseñalización, pues yo no sé si hay que desseñalizar el Casco Histórico. Pero

que lo que tengo muy claro es que en estos momentos, el Casco Histórico, lo que

está  es  generando  una  inseguridad  ciudadana,  la  señalización  que  existe  aquí,

frente a las sentencias, eso lo sabemos todos. Y no puede usted decir que vamos a

esperar a octubre. Que va a haber un primer borrador. Y que el primer semestre

del año 2018 veremos la ley. Porque veremos la ley, la llevamos esperando pues

no sé cuántos años. Y ahí me dirijo más a la bancada del Partido Popular que ya

nos gustaría ver esa ley. Porque llevamos 6 años esperando la ley. Y la verdad es

que eso nos hubiera facilitado seguramente, el trabajo que se ha hecho aquí de

todos los grupos políticos  en los últimos años.  Siendo muy generosos  en esta

ciudad para incorporar la bicicleta como un vehículo, que yo creo que todos nos lo

creemos. Yo el otro día les decía, señora Artigas yo no quiero empezar todas mis

intervenciones  con  el  tema  de  la  bicicleta,  diciendo  sí  quiero.  Es  que  todos

queremos que la bicicleta sea ese medio de transporte que ya está instalado y que

ha  venido  para  quedarse  en  la  ciudad.  Pero  lo  que  no  queremos  es  que  esa



inseguridad  genere  una  tendencia  negativa.  Es  que  cuando  ha  habido  una

sentencia en esta ciudad, ha caído el uso de la bicicleta en Zaragoza. Es que eso lo

sabe usted. Es que tiene los datos en su ordenador, porque usted, me los ha dado a

mí. No podemos hacer una desaceleración del uso de la bicicleta. Por ello ¿qué es

lo que hay que hacer? Tener un discurso claro y por tanto no vale para nada este

borrador. Esta instrucción lo único que hace es desacelerar el uso de la bicicleta.

Señora Artigas, normalice la situación. Le hemos presentado mociones el Partido

Socialista, por ejemplo con el tema del Casco Histórico. Desseñalice como dice la

señora Crespo. Adecúese a las sentencias que están para cumplirlas,  y eso me

imagino que su Alcalde, otros no, pero su Alcalde sabe mucho de eso. Y a partir

de ahí, evidentemente, participen de una manera proactiva en el documento y en el

borrador. Que ya es hora de que se empiece a trasladar desde Madrid. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Sebastián Contín del grupo

municipal  Popular:  Es  cierto  que  llevamos  todos  tiempo  esperando  esa  nueva

norma, por parte de la Dirección General de Tráfico. Lo sorprendente es que se

culpe a la Dirección General de Tráfico, y no lo ha hecho usted señora Ranera, lo

ha hecho la señora Artigas. No sé si se han dado cuenta de un pequeño detalle,

que en ningún momento ha hablado del punto del orden del día. Lo sorprendente

es que no haya hablado de las sentencias. Y, ¿por qué lo hace? Pues porque ha

sucedido lo que todos sabíamos que iba a suceder. Tanto el Tribunal Superior de

Justicia de Aragón como el Tribunal Supremo, dictaminaron que las bicicletas no

pueden circular por zonas peatonales, en ningún caso. El Tribunal Supremo tuvo

que pronunciarse de nuevo porque el Gobierno de Zaragoza recurrió una sentencia

suya de 2012, de la que tuvimos el fallo en abril de 2014. Bueno son 5 años ya

con  esta  historia  latente,  y  la  señora  Artigas  hablaba  de  una  situación  de

excepcionalidad. Esperemos que no dejen nunca en sus manos la posibilidad de

regular estados de excepción. Porque si duran 5 años, menuda tenemos encima. Y

usted esa excepcionalidad la solucionó dictaminando normas que infringían no

solamente las leyes de tráfico, sino también, lo expresado por estas 2 instancias

judiciales.  Las instrucciones de usted señora Artigas,  que las ha liderado, eran

ilegales. No ha hecho ni una sola mención a ello, como hemos denunciado no sé

cuántas  veces  en  esta  Sala.  Nosotros  les  pedimos  que  no  lo  recurriesen.  Lo

hicieron a hurtadillas y sin avisar a nadie. Tampoco han querido comunicar, ni

que hubiese un debate público sobre esta cuestión, a posteriori. Lo camuflaron con

el proyecto de Sagasta, como camuflan todo. Elevan la edad de los autobuses a 17



años. Hablan de híbridos. Cada vez que hay un problema con la línea 2 de tranvía,

o con la línea 1 de tranvía, perdón, se habla de la línea 2. Bueno, entendemos su

estrategia mediática que tiene un fin, pero al final se trata de resolver problemas.

Y aquí no resuelven ni uno, sino al contrario. Así que tenemos uno concreto que

es este. Llevamos desde 2012, han pasado 5 años con una normativa que ni uno

solo de los ciclistas en Zaragoza sería capaz de definir. No hay nadie que sepa

concretar en esta ciudad por dónde pueden circular las bicicletas, y por dónde lo

pueden hacer  de manera  exclusiva  los  peatones.  De hecho creemos  que  había

muchas dificultades en este Pleno para que 2 ó 3 concejales de los 31, supiese

explicar  por dónde puede circular  una bici  en la ciudad y por dónde no. Y si

nosotros  no  podemos  explicarlo,  ¿cómo va  a  mantenerse  la  convivencia  entre

peatones y ciclistas en la ciudad, cómo? Les hemos pedido no sé cuántas veces

que aclaren la normativa y que las bicicletas respeten a los peatones. Y que los

vehículos respeten a las bicicletas. Sobre todo en las zonas 30. Y no han hecho

absolutamente nada, ni una sola campaña. Esta actitud es un desprecio a toda la

ciudad. Ustedes solo tienen un objetivo, que es favorecer a sus colectivos más

afines. Y estamos probablemente en la única ciudad de España donde nadie sabe

por dónde se puede circular de acuerdo con las ordenanzas en bicicleta. Arreglen

esto  de  una  vez  por  todas.  Y  les  recordamos  el  criterio  del  Partido  Popular,

potencien la circulación ciclista lo más posible. Siempre nos van a encontrar allí,

pero sin perjudicar nunca a los peatones.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Teresa Artigas

del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias Alcalde. Pues efectivamente,

como  ha  comentado  la  señora  Ranera  en  su  intervención,  la  Ordenanza  de

Peatones  y  Ciclistas  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  fue  una  ordenanza  casi

pionera a nivel estatal. Que además sirvió como ejemplo a otros municipios en el

resto del Estado. Pero que a raíz de este bloqueo por parte del Gobierno de España

de sacar adelante estas modificaciones tan necesarias en la normativa estatal, para

dar  pues,  la  seguridad  jurídica  necesaria  a  la  movilidad,  en  concreto  a  la

movilidad urbana,  a la  movilidad en las ciudades.  Ha generado,  el  que sí  que

vivamos en Zaragoza una situación de excepcionalidad. Y que además incluso

tengamos  muestras  de  solidaridad  de  otros  municipios  de  todo  el  Estado.

Especialmente a través de la Red de Ciudades por la Bicicleta. En la que Zaragoza

también lleva participando activamente desde su constitución.  Sí que decir  por

parte del Gobierno lo que ya hemos venido diciendo desde el inicio. Tenemos que



dar seguridad jurídica a la circulación ciclista. Los municipios tenemos que tener

autonomía para definir las políticas de movilidad. Y para ello también, esto tiene

que tener las posibilidades jurídicas a nivel estatal de poderlo llevar a cabo. Así

que, instar una vez más, como también instaremos en el próximo Pleno, yo creo, a

raíz de esa moción que ha presentado el grupo municipal Socialista. A la DGT, a

que cumpla con estos compromisos que está adquiriendo. Que sí que es una buena

noticia el que parece que ahora sí que se han puesto en marcha, a elaborar esa

modificación normativa. Y por parte del Ayuntamiento estamos trabajando como

ya saben, para dar seguridad jurídica y seguridad física a los ciclistas, que hoy se

quieran desplazar por Zaragoza. Porque lo que sí que está claro es que la bicicleta

es le medio de transporte del futuro en las ciudades. Y que ésta también parece

que es una cuestión en la que estamos de acuerdo todos los grupos políticos. Así

que  tenemos  que  trabajar  juntos,  de  la  mano,  pedaleando,  para  conseguir  que

Zaragoza siga siendo la ciudad de las bicis. Gracias. 

Concluido  el  debate  el  Ayuntamiento  Pleno  queda  enterado  de  la

providencia de 15/06/17 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª,

del Tribunal Supremo que inadmite a trámite recurso de casación preparado por el

Ayuntamiento de Zaragoza contra el auto de la misma Sala, de 25 de enero de

2017, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra otro auto de 14

de noviembre de 2016, dictados ambos en el expediente de ejecución de sentencia

nº 85/2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Aragón que anuló varios artículos de la Ordenanza de Circulación de

Peatones y Ciclistas.

39 Expediente 715876/17.- Quedar enterado del Decreto de 6 de junio de

2017,  dictado  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  Sección  1ª  del

T.S.J.A.,  que dispone la  suspensión del  Procedimiento  Ordinario  nº  343/2016,

instado por la Asociación Cultural del Colegio Alemán, contra el acuerdo plenario

de 24 de octubre de 2016, que aprobó con carácter  definitivo la modificación

puntual del Plan General nº 136 para el cambio de uso de parcela de equipamiento

de reserva nº  44.12 del listado de equipamientos.-  Dar traslado al  Servicio de

Ordenación  y  Gestión  junto con copia  del  Decreto.-  Notificar  este  acuerdo al

Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional.- Queda enterado el Pleno.



40 Expediente 760390/17.- Quedar enterado del Auto de 2 de junio de

2017,  dictado  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  Sección  1ª  del

T.S.J.A.  en  el  Procedimiento  Ordinario  nº  131/2016,  que  acuerda  rectificar  la

parte dispositiva del Auto de 3 de abril de 2017, en cuanto al recurrente que no es,

el Gobierno de Aragón sino Dª. Rosa Blanca Pérez Cistué Escoriaza y que se

refiere a la garantía a prestar por la recurrente, para la anotación preventiva de la

demanda de anulación de la Modificación Aislada nº 134 del Plan General, que

divide en dos el Área de Intervención G-59-1, en la finca nº 24.610 del Registro

de la Propiedad nº 1.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística junto con copia del Auto.- Dar traslado también, al Servicio

de Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su conocimiento  y efectos.-  Queda

enterado el Pleno.

41 Expediente 760437/17.- Quedar enterado del Auto de 6 de junio de

2017, dictado en la pieza de ejecución de Títulos Judiciales nº 23/2015, derivada

del procedimiento ordinario nº 523/2005, que aclara que contra el Auto de 11 de

abril de 2017, que desestima recurso de reposición interpuesto contra otro Auto de

8 de noviembre de 2016, que declara la imposibilidad de ejecución de la sentencia

dictada en los recursos interpuestos por D. Juan Carlos Urraca Piñeiro contra las

Modificaciones  Aisladas  del  Plan  General  nº  16,  32  y  52,  cabe  recurso  de

casación.-  Notificar  este  acuerdo  junto  con  copia  del  Auto  al  Servicio  de

Ordenación  y  Gestión  Urbanística.-  Dar  traslado  también,  al  Servicio  de

Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  conocimiento  y  efectos.-  Queda

enterado el Pleno.

42 Expediente 357870/14.- Aprobar con carácter inicial la modificación

aislada nº 147 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, con

el objeto de adaptar los límites de la zona de edificación en manzana cerrada del

tipo  A-1  grado  4.1,  a  la  vivienda  construida  en  la  calle  Escuelas  24-26,

manteniendo el paso peatonal entre la calle Escuelas y la calle San Martín, así

como  representar  gráficamente  como  camino  la  conexión  peatonal  mediante

escaleras entre la calle Mariano Biel con la calle Escuelas en el barrio de Juslibol,

según el proyecto redactado de iniciativa municipal por el Servicio Técnico de

Planeamiento  y  Rehabilitación  de  junio  de  2017.-  Someter  el  expediente  a

información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en



los artículo 85.3 y 57 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado  por  Decreto-Legislativo  1/2014,  mediante  edicto  a  publicar  en  la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone

la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.- Notificar el acuerdo a

las  interesadas  en  el  procedimiento  Dª.  Mª.  Ángeles  Grima  Vicente  y  Dª.

Concepción Colas  Fuertes  que han manifestado  el  1  de diciembre  de 2016 la

voluntad de adquirir la porción de terreno de 158 metros cuadrados de la parcela

catastral  4980502XM7158A0001MH, en la  cuantía  valorada  en el  informe del

Servicio  de Administración  de  Suelo  y Vivienda de fecha  7 de noviembre  de

2016, y dar  traslado para su conocimiento  a  la  Junta Vecinal  Juslibol  y a los

servicios del área de Urbanismo y Sostenibilidad de Disciplina Urbanística,  de

Información Geográfica y de Administración de Suelo, debiendo formalizarse esta

adquisición en la forma y plazos que se determinen en el acuerdo de aprobación

definitiva  de  la  presente  modificación.-  Finalizado  el  periodo  de  información

pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la

Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los

planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto

que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha

procedido  a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificación de menor

entidad del Plan General sea facultativa. De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente

acuerdo  de  aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencia de parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas por

la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo.-  Queda

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

Corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

43 Expediente  226410/17.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación aislada nº 145 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 mejora del acceso viario y la implantación de una

subestación eléctrica en el  área H-61-12, compensando las superficies de zona

verde afectadas, instado por Valeo Térmico S.A. y conforme a los documentos



técnicos aportados por el representante de la sociedad y que son el proyecto de 17

de mayo de 2017 y su anexo de 11 de julio de 2017.- Deberán efectuarse las

cesiones y la urbanización pendientes en el área H-61-12, advirtiendo que no se

admitirán actuaciones edificatorias antes del cumplimiento de estas obligaciones,

salvo la realización de la subestación eléctrica por tratarse de una infraestructura

necesaria para el correcto funcionamiento del ámbito. El proyecto de urbanización

del  área  de  intervención  H-61-12  deberá  tener  en  cuenta  las  observaciones

realizadas  en  el  informe  emitido  el  13  de  julio  de  2017  por  el  Servicio  de

Ingeniería de Desarrollo Urbano, del cual se adjuntará copia a la sociedad Valeo

Térmico,  junto  con  la  comunicación  de  esta  resolución.-  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 Anejo

IV,  Áreas  y  fichas  de  ordenación”  de  las  normas  urbanística  para  el  área  de

intervención  H-61-12,  serán  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 nº 145, 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 de Urbanismo de

Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y

demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone

el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento  Autonómico de Planeamiento-Urbanístico,  vigente de conformidad

con las disposiciones derogatoria 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.-  Queda

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

Corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal. 

44 Expediente 193066/17.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por el



Gobierno de Zaragoza en fecha 23 de junio de 2017, por el que se aprobó con

carácter  inicial  la  modificación  puntual  nº  7  del  Plan  Parcial  del  Sector  88/1

“Canal  Imperial  –  Montes  de  Torrero,  Parque  Venecia”,  del  siguiente  tenor

literal.- Aprobar con carácter inicial, modificación puntual nº 7 del Plan Parcial

del Sector 88/1”Canal Imperial – Montes de Torrero, Parque Venecia”, a instancia

de Dª. Raquel Navales Mendoza, en representación de Automóviles La Oscense,

S.A.,  D.  José  Manuel  Nicuesa  Gargallo,  en  representación  de  Promociones

Inmobiliaria Primalar, S.L. y Dª. Ana Cristina Julvez Villán, en representación de

Sociedad Cooperativa de Viviendas Cesaraugusto Gran Canal y de la Sociedad

Cooperativa  de  viviendas  Gran  Canal  II,  según  proyecto  técnico  fechado  en

febrero  de  2017,  con  el  objeto  de  trasvasar  2.377  metros  cuadrados  de

edificabilidad de la manzana T02 de uso terciario a las 4 parcelas que conforman

la  manzana  residencia  R05  para  su  destino  a  usos  alternativos  de  terciario  o

vivienda,  condicionándose  la  aprobación  definitiva  al  cumplimiento  de  las

siguientes prescripciones: 1.- Habrá de describirse la situación edificatoria actual

de la manzana R05 e incluir la descripción sobre este aspecto en la manzana T02 y

en el documento presentado.- 2.- Debe justificarse la suma de las edificabilidades

trasvasadas hasta la fecha, de forma que se cumpla que no conllevan ampliación

de los módulos de reserva para dotaciones locales.-  3e.- Aportar el cómputo y

destino  de  la  edificabilidad  trasvasada  desglosada  por  plantas,  junto  con  la

ocupación  máxima  permitida,  presentando  la  documentación  escrita  y  gráfica

correspondiente y 5.- Presentar el documento de modificación en soporte digital.-

Someter  el  expediente  a  información  pública  durante  el  plazo  de  un  mes,  de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 85.2, 60 y 57 del Texto Refundido

de la  Ley de Urbanismo de Aragón, mediante  edicto a  publicar  en la  sección

provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  notificación  a  los  propietarios  e

interesados  afectados  por  la  modificación  de  Plan  Parcial  relacionados  en  el

proyecto y a la Junta de Compensación del Sector 88/1.- Concluido el período de

información pública,  una  vez  cumplimentadas  las  prescripciones  impuestas,  se

resolverá  lo  que  proceda  en  relación  con  la  aprobación  definitiva  de  la

modificación de Plan Parcial.- Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento

de licencia de parcelación, edificación y demolición, en el ámbito afectado por la

modificación de Plan Parcial.  La suspensión tendrá una duración máxima de 2

años y se entenderá extinguida en todo caso con la aprobación definitiva de la



presente  modificación.-  Dar  cuenta  al  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación

inicial de la modificación puntual nº 7 del Plan Parcial del Sector 88/1.- Facultar a

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

ejecución del presente acuerdo.- Queda enterado el Pleno.

45 Expediente 238246/17.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por el

Gobierno de Zaragoza en fecha 23 de junio de 2017, por el que se aprobó con

carácter  inicial  la  modificación  puntual  nº  8  del  Plan  Parcial  del  Sector  88/1

“Canal Imperial – Monte de Torrero, Parque Venecia” del siguiente tenor literal:

Aprobar con carácter inicial, modificación puntual nº 8 del Plan Parcial del Sector

88/1”Canal Imperial – Montes de Torrero, Parque Venecia”, a instancia de Dª.

Raquel Navales Mendoza, en representación de Automóviles La Oscense, S.A., y

D. Ricardo Perera Samano,  en representación de Promociones  Corredor Verde

2020, S.L.U., según proyecto técnico fechado en febrero de 2017, con el objeto de

trasvasar  400  metros  cuadrados  de  edificabilidad  de  la  manzana  T02  de  uso

terciario  a la parcela  a, de la manzana residencial  R02 para su destino a usos

alternativos de terciario o vivienda, condicionándose la aprobación definitiva al

cumplimiento  de  las  siguientes  prescripciones:  1.-  Habrá  de  describirse  la

situación edificatoria actual de la manzana R02 e incluir la descripción sobre este

aspecto en la manzana T02 y en el documento presentado.- 2.- Debe justificarse la

suma de las edificabilidades trasvasadas hasta la fecha, de forma que se cumpla

que no conllevan ampliación de los módulos de reserva para dotaciones locales.-

3.- Aportar el cómputo y destino de la edificabilidad trasvasada desglosada por

plantas, junto con la ocupación máxima permitida, presentando la documentación

escrita y gráfica correspondiente.- 4.- Presentar el documento de modificación en

soporte digital.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de

un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85.2, 60 y 57 del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la

sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación a los propietarios e

interesados  afectados  por  la  modificación  de  Plan  Parcial  relacionados  en  el

proyecto y a la Junta de Compensación del Sector 88/1.- Concluido el período de

información pública,  una  vez  cumplimentadas  las  prescripciones  impuestas,  se

resolverá  lo  que  proceda  en  relación  con  la  aprobación  definitiva  de  la

modificación de Plan Parcial.- Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento



de licencia de parcelación, edificación y demolición, en el ámbito afectado por la

modificación de Plan Parcial.  La suspensión tendrá una duración máxima de 2

años y se entenderá extinguida en todo caso con la aprobación definitiva de la

presente  modificación.-  Dar  cuenta  al  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación

inicial de la modificación puntual nº 7 del Plan Parcial del Sector 88/1.- Facultar a

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

ejecución del presente acuerdo.- Queda enterado el Pleno.

46 Expediente 334578/16.- Corregir error en la delimitación de la unidad

de  ejecución  contenida  en  el  Plan  Especial  del  área  de  intervención  F-56-10,

aprobado  definitivamente  mediante  acuerdo  plenario  de  fecha  29  de  mayo  de

2009 (expediente nº 1.242.512/2004), ajustando el ámbito al límite del dominio

público con la exclusión de la porción de terreno correspondiente al  talud que

soporta  la  carretera  del  aeropuerto  (N-125),  a  instancia  de  D.  Félix  Martínez

Suárez en representación de la Junta de Compensación de la citada área, según

proyecto  técnico  fechado  en  abril  de  2017,  excepto  las  páginas  3  y  9  de  la

memoria  que  quedan  sustituidas  por  las  páginas  con  la  misma  numeración

aportadas en fecha 19 de mayo de 2017.- Como consecuencia de la corrección de

error: -Se sustituyen los apartados 1.2, 1.3.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 y 2.8 de la

memoria  del  Plan  Especial  aprobado  definitivamente  por  los  apartados

homónimos  de  la  memoria  del  documento  de  corrección  de  error.-  Queda

asimismo modificado el cuadro contenido en el apartado 5 del artículo 3-1 de las

Ordenanzas  del  Plan  Especial,  según  cuadro  incluido  en  el  apartado  2.8  del

documento  de  corrección  de  error.-  Los  planos  I.1,  I.3,  o.2  y  o.5  de  este

documento de corrección de error sustituyen a los planos homónimos del Plan

Especial. En el resto de los planos, el ámbito delimitado ha de entenderse que es

el que resulta de la presente corrección de error.- Mantener en todos sus términos

el resto de la documentación del Plan Especial del área de intervención F-56-10

aprobado definitivamente, incorporándose al mismo la modificación derivadas del

presente  acuerdo.-  En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional

Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por el

Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, el presente acuerdo, junto con el artículo

modificado de las ordenanzas del Plan Especial deberá ser objeto de publicación

en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, en la sección provincial del

Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del



Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  (vigente  según  las  disposiciones

derogatoria del TRLUA), deberá remitirse copia de los documentos integrantes de

la  presente  corrección de  error  del  Plan Especial  del  área  F-56-10 al  Consejo

Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza.-  Según  dispone  el  artículo  145  del

Reglamento de Planeamiento (también declarado vigente), el acuerdo se inscribirá

en el  libro de registro de instrumentos  de planeamiento y gestión urbanística.-

Asimismo deberá notificarse el  presente acuerdo a los propietarios de terrenos

comprendidos en el ámbito del área F-56-10, cuya relación obra en el expediente

nº 757.882/2014 en el que se tramita el proyecto de reparcelación de dicha área,

con indicación de los recursos procedentes.-  Facultar  a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente

acuerdo.- Queda aprobado por unanimidad.

47 Expediente 191459/16.- Aprobar con carácter definitivo,  Estudio de

Detalle  para  coordinar  la  edificación  de  la  ordenación  de  la  manzana  con  la

división parcelaria prevista en el proyecto de reparcelación en la parcela B del

área  G-10-3,  a  instancia  de  D.  Francisco  Javier  Díez-Ticio  Llombart,  en

representación  de la  Junta de Compensación del  Área G-10-3,  según proyecto

“Modificado  mayo  2017”,  aportado  el  2  de  junio  de  2017.-  Desestimar  las

alegaciones formuladas por Ebrosa en el trámite de información pública, con base

en los argumentos contenidos en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento

y Rehabilitación de 10 de julio de 2017, del que se dará traslado a la entidad

alegante.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la

Ley 3/2009, de 17 de junio de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002 de 19 de

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

deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los

documentos integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- Según

dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo

de  aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.-

Queda aprobado por unanimidad.



48 Expediente 446470/16.- Declarar la caducidad del procedimiento de

aprobación del proyecto de Estudio de Detalle solicitado para calle Martín Sauras,

22, bajo de la urbanización Torres de San Lamberto, instado por D. Oscar Cámara

Gil que actúa en representación de Dª. Lucía Cámara Oliver, de acuerdo con lo

previsto  en  el  artículo  92  de  la  Ley  30/02  de  26  de  noviembre  de  Régimen

Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo

Común, por no haberse aportado la documentación técnica requerida ni haberse

finalizado las actuaciones de derribo necesarias a consecuencia de la resolución

judicial dictada en relación con estas edificaciones.- Notificar esta resolución al

promotor del expediente y al alegante, con indicación de los recursos pertinentes,

en la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y

con traslado de los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación en fecha 12 de diciembre de 2016 y por el Servicio de Ordenación

y  Gestión  Urbanística  en  fecha  14  de  julio  de  2017.-  Dar  traslado  de  esta

resolución a los restantes servicios del área de Urbanismo, y en particular a los de

Disciplina  Urbanística,  Inspección Urbanística  y al  Servicio  Administrativo  de

Urbanismo,  adjuntando  copia  del  informe  emitido  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento  y  Rehabilitación  en  fecha  12  de  diciembre  de  2016,  para  su

conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos  y  de  emitido  por  el  Servicio  de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 14 de julio de 2017, en el  que se

concluye que, salvo mejor criterio de los servicios municipales competentes o del

Letrado Asesor Municipal, vista la situación puesta de manifiesto en el expediente

administrativo, con el inicio de la demolición y su Disciplina Urbanística para la

ejecución del derribo por este Ayuntamiento, no procede tramitar ningún nuevo

estudio de detalle en esta parcela hasta que no se finalice el derribo, en ejecución

de la sentencia dictada y con el debido control judicial, y por tanto hasta que el

órgano judicial no declare que la sentencia se ha ejecutado correctamente.- Queda

aprobado por unanimidad.

49 Expediente  135207/17.-  Aprobar  con  carácter  definitivo,  la

Modificación del Estudio de Detalle relativo a la manzana NO del sector SUP 50-

53/1, con el fin de reajustar las alineaciones y modificar las alturas reguladora y

accesos  rodados  a  la  manzana,  a  instancia  de  D.  Raúl  Zorita  conde  en

representación de la sociedad Lidl Supermercados S.A.U., según proyecto técnico



aportado en fecha 11 de abril  de 2017, advirtiendo que,  como se indica en el

informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 17 de abril de

2017, los vados de entrada y salida de vehículos que se reflejan en el plano 03 no

son vinculantes, por no tratarse de accesos mancomunados, por lo que se fijarán

en el procedimiento de licencia.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 3/2009 de 17 de junio de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del

Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del

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

Autonómico  de  Planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de

Detalle aprobado definitivamente.-Según dispone el artículo 145 del Reglamento

de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en

el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a

la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo. - Queda aprobado por unanimidad.

50 Expediente 802290/17 y otro.- Aceptar el desistimiento formulado por

D. Ildefonso Pelayo Martín, actuando en nombre y representación de la sociedad

Vodafone España, S.A.U. de la incorporación al programa de implantación del

emplazamiento sito en la calle Las Pleyades nº 10 de Zaragoza, de conformidad

con  lo  dispuesto  en  el  artículo  94  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.-

Declarar  concluso  el  procedimiento  tramitado  bajo  el  nº  802290/17  y,  en

consecuencia  proceder  a  su  archivo  sin  más  trámite.-  Queda  aprobado  por

unanimidad. 

51 Expediente 1379072/15.- Aceptar el desistimiento formulado por D.

Ildefonso Pelayo  Martín,  actuando en  nombre  y representación  de la  sociedad

Vodafone España S.A.U., de la incorporación al programa de implantación del

emplazamiento sito en la calle Manifestación, 44 de Zaragoza. De conformidad

con  lo  dispuesto  en  el  artículo  94  de  la  Ley  39/15  de  1  de  octubre  del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.-

Declarar  concluso  el  procedimiento  tramitado  bajo  el  nº  1379072/15  y,  en

consecuencia  proceder  a  su  archivo  sin  más  trámite.-  Queda  aprobado  por



unanimidad. 

52 Expediente  327590/15.-  Aceptar  el  desistimiento  formulado  por  D.

Ildefonso Pelayo  Martín,  actuando en  nombre  y representación  de la  sociedad

Vodafone España, S.A.U., de la incorporación al programa de implantación del

emplazamiento sito en el paseo Isabel La Católica, 5 de Zaragoza, de conformidad

con  lo  dispuesto  en  el  artículo  94  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.-

Declarar  concluso  el  procedimiento  tramitado  bajo  el  nº  327.590/15  y,  en

consecuencia  proceder  a  su  archivo  sin  más  trámite.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.

53 Expediente  2749/15.-  Aceptar  el  desistimiento  formulado  por  D.

Ildefonso Pelayo  Martín,  actuando en  nombre  y representación  de la  sociedad

Vodafone España, S.A.U. de la incorporación al programa de implantación del

emplazamiento sito en camino Viejo de la Alfocea,  8 (Residencia de Mayores

Juslibol) de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley

39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Comín  de  las

Administraciones Públicas.- Declarar concluso el procedimiento tramitado bajo el

nº 2749/15 y,  en consecuencia proceder a su archivo sin más trámite.  - Queda

aprobado por unanimidad.

54 Expediente  98.883/15.-  Aceptar  el  desistimiento  formulado  por  D.

Ildefonso Pelayo  Martín,  actuando en  nombre  y representación  de la  sociedad

Vodafone España, S.A.U. de la incorporación al programa de implantación del

emplazamiento sito en polígono 86 parcela 9000 en la Cartuja Baja de Zaragoza,

conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre

del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.-

Declarar  concluso  el  procedimiento  tramitado  bajo  el  nº  98.883/2015  y,  en

consecuencia  proceder  a  su  archivo  sin  más  trámite.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.

55 Expediente 1235839/14.- Aceptar el desistimiento formulado por D.

Ildefonso Pelayo  Martín,  actuando en  nombre  y representación  de la  sociedad

Vidafone España,  S.A.U, de la incorporación al  programa de implantación del



emplazamiento sito en Polígono 67 parcela 9000 Paraje de Valimaña (Premolsa,

S.A.) de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley

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

Administraciones Públicas.- Declarar concluso el procedimiento tramitado bajo en

nº 1235839/14 y, en consecuencia proceder a su archivo sin más trámite.- Queda

aprobado por unanimidad.

56 Expediente 1235656/14.- Aceptar el desistimiento formulado por D.

Ildefonso Pelayo  Martín,  actuando en  nombre  y representación  de la  sociedad

Vodafone España S.A.U, de la incorporación al  programa de implantación  del

emplazamiento sito en avenida del Rosario, polígono 95 parcela 393 de Zaragoza

de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 94 de la Ley 39/2015 de 1 de

octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas.- Declarar concluso el procedimiento tramitado bajo el nº 1235656 y, en

consecuencia  proceder  a  su  archivo  sin  más  trámite.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.

57 Expediente 1235729/14.- Aceptar el desistimiento formulado por D.

Ildefonso Pelayo  Martín,  actuando en  nombre  y representación  de la  sociedad

Vodafone España, S.A.U., de la incorporación al programa de implantación del

emplazamiento sito en el Polígono 189, parcela 5094 del barrio de Monzalbarba

de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015

de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.- Declarar concluso el procedimiento tramitado bajo el nº 1235729/14 y

en consecuencia proceder a su archivo sin más trámite.  -  Queda aprobado por

unanimidad.

SERVICIOS PÚBLICOS

58 Expediente  461233/17.-  Quedar  enterado  del  decreto  de

nombramiento de D. Fernando Benedicto Armengol en el puesto de trabajo de

Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, por sistema de libre

designación  con  convocatoria  pública.  Su  texto.-  Decreto  de  la  Consejería  de

Servicios Públicos y Personal de 28 de junio de 2017 por el que se resuelve el

procedimiento para la provisión del puesto de trabajo de Titular del Órgano de



Apoyo a la Junta de gobierno Local, reservado a funcionarios de habilitación de

carácter  nacional,  mediante  el  sistema  de  libre  designación  con  convocatoria

pública.-  Vistas las candidaturas presentadas al  procedimiento de provisión del

puesto de trabajo de Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de gobierno Local,

reservado  a  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  nacional,  mediante  el

sistema de libre designación convocado por esta Consejería por Decreto de 13 de

mayo de 2016, visto el informe previo de idoneidad elaborado por el Coordinador

General  del  Área  de  Alcaldía  acerca  de  los  candidatos,  se  considera  que  D.

Fernando  Benedicto  Armengol  es  el  candidato  que  presenta  una  experiencia

profesional más idónea y adecuada al puesto de trabajo objeto de provisión y ello

porque: -Cuenta con una experiencia profesional notable en las Administraciones

Públicas, habiendo desarrollado la función de Secretaría General en importantes

ayuntamientos aragoneses, destacando entre los más importantes el de Barbastro,

Monzón y más recientemente Tarazona. -Completando lo anterior, acredita tener

experiencia  profesional,  si  bien  no  como  funcionario  de  carrera,  en  un

ayuntamiento  del  tamaño  y  especiales  características  como  el  de  Zaragoza,

desempeñando  funciones  de  contenido  jurídico  en  los  trabajos  de  adaptación-

revisión  del  Plan  General  de  ordenación  Urbana  de  Zaragoza.  La  experiencia

profesional en el Ayuntamiento de Zaragoza la diferencia respecto de resto de

aspirantes.  -Por  otro  lado  cuenta  con  una  destacada  experiencia  docente

especialmente relevante en materia de ordenación e intervención en la actividad

privada  mediante  licencias  y  otros  actos  de  control  preventivo  y  el  régimen

jurídico aplicable a las entidades locales aragonesas, de especial trascendencia con

una de las principales funciones a desempeñar, tanto a nivel de carga de trabajo

como de especificidad de la materia, como es ejercer las funciones de secretaría

del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el cual resolvió el pasado

año 17.107 expedientes,  aspecto  que se considera  de máxima valoración.-  Por

todo ello, correspondiente a esta Consejería, de conformidad con la Base Séptima

de la convocatoria, la resolución del presente procedimiento de provisión por el

sistema de libre designación del puesto de trabajo de Titular del Órgano de Apoyo

a la Junta de Gobierno Local, a favor del candidato que considere más idóneo para

el  puesto  de  trabajo  en  atención  a  la  naturaleza  de  sus  funciones,  previa

constatación de la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria, y la

observancia  del  procedimiento  legalmente  establecido,  dispongo:  Primero.-

Nombrar  por  el  sistema  de  libre  designación  con  convocatoria  pública  a  D.



Fernando  Benedicto  Armengol,  funcionario  de  Administración  Loca,  con

habilitación  de  carácter  nacional,  perteneciente  a  la  subescala  de  Secretaría,

categoría superior, en el puesto de trabajo de Titular del Órgano de Apoyo a la

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zaragoza, clasificado en el Grupo

A,  Subgrupo  A1,  con  un  nivel  de  complemento  de  destino  y  complemento

específico, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local introducido por la Ley

27/2013,  de  27  de  diciembre  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la

Administración Local.- Todo ello por cuanto el candidato propuesto cuenta por un

lado  con  una  experiencia  profesional  notable  en  diversas  Administraciones

públicas, habiendo desarrollado la función de Secretaría General en importantes

ayuntamientos  aragoneses,  acreditando  además  experiencia  profesional,  en  un

ayuntamiento del tamaño y especiales características como el de Zaragoza.- Por

otro lado cuenta con una destacada experiencia docente especialmente relevante

en materia de ordenación e intervención en la actividad privada mediante licencias

y otros actos de control preventivo y el régimen jurídico aplicables a las entidades

locales aragonesas, de especial trascendencia con una de las principales funciones

a  desempeñar,  tanto  a  nivel  de  carga  de  trabajo  como  de  especificidad  de  la

materia, como es ejercer las funciones de Secretaría del Consejo de la Gerencia

Municipal de Urbanismo.- Dar traslado de la presente resolución a la Diputación

General de Aragón y a la Dirección General de la función pública del Ministerio

de Hacienda y Administraciones Pública, para su anotación y publicación en el

Boletín Oficial del Estado.- El interesado tomará posesión en el plazo establecido

en el artículo 23 del citado Real Decreto 1732/1994 y a partir de la publicación de

su  nombramiento  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado.-  Dar  cuenta  del  presente

Decreto  al  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno.-  Inscríbase  en  el  Libro  de

Resoluciones de órganos unipersonales del Ayuntamiento de Zaragoza.- Dado por

el Consejero de Servicios Públicos y Personas D. Alberto Cubero Serrano, en la

Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de junio de 2017.- El Consejero de Servicios

Público  y  Personal,  firmado:  Alberto  Cubero  Serrano.-  El  Secretario  General,

firmado: Luis Jiménez Abad.- Queda enterado el Pleno.

59 Quedar  enterado  de  la  adjudicación  de  los  siguientes  contratos

menores por el Área de Servicios Públicos y Personal.



59.1 Referencia  electrónica:  110317.-  Adjudicar  el  contrato  menor  de

contratación del servicio de mantenimiento de equipos del Instituto Municipal de

Salud Pública, a Perkinelmer España, S.L. por ser la oferta que cumpliendo todos

los criterios de valoración, es la más ventajosa económicamente, por importe de

7.768,20 euros Iva incluido.- La cantidad de 7.768,20 euros puede ser atendida

con  aplicación  a  la  partida  presupuestaria  2017-ISP-3111-22706.  Garantía  de

Calidad.- Queda enterado el Pleno.

59.2 Referencia  electrónica:  116340.-  Adjudicar  el  contrato  menor  de

suministro de biocida para el control de larvas de mosca negra en los cauces de

los ríos dentro del municipio  de Zaragoza a Kenogard,  S.A.,  por ser la oferta

presentada con certificado de exclusividad y que cumple el apartado 2 del pliego

técnico, por un importe 14.800,72 euros Iva incluido.- La cantidad de 14.800,72

euros puede ser atendida con aplicación a la partida presupuestaria ISP-31111-

22799. Control de Plagas Urbanas.- Queda enterado el Pleno.

Y  no  habiendo  más  asuntos  de  qué  tratar,  siendo  las  12  horas  y  35

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el

Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que

certifico.


