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En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 26 de septiembre de 2016.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:17 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 Teresa Ana Artigas Sanz, don

Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio Azcón Navarro, doña Luisa Broto

Bernués, doña María Reyes Campillo Castells, doña María Dolores Campos Palacio,

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

Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, don

Alberto Cubero Serrano, don Roberto Fernández García, doña Sara María Fernández

Escuer, doña Cristina García Torres, doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia

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

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

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

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

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

Secretario  General  del  Pleno,  Luis  Jiménez  Abad.-  No asiste  la  concejal  del  grupo

municipal Socialista doña Marta Aparicio Sáinz de Varanda, de baja por maternidad.

A propuesta de la Presidencia, en capítulo de Protocolo, se adoptan

por unanimidad, los siguientes acuerdos: Hacer constar en acta y comunicarlo así a sus

familiares, el pésame de la Corporación por el fallecimiento de don Alberto Lafuente

Félez, que fue Consejero de Hacienda y Economía de este Ayuntamiento entre 2004 y

2005.- Manifestar nuestras condolencias por el fallecimiento de don José María Aguilar

Luis,  que  fue  presidente  de  la  Unión  Vecinal  Cesaraugusta  y  distinguido  por  este

Ayuntamiento como Zaragozano Ejemplar en 2013.- Trasladar nuestra felicitación por

los  triunfos  conseguidos  en  los  Juegos  Paralímpicos  de Río  2016,  a  los  deportistas

aragoneses: doña María Teresa Perales Fernández, Hija Predilecta de Zaragoza, que se



alzó con una medalla de oro y tres de plata.- A la nadadora doña María Delgado Nadal,

con dos medallas de bronce.- Al ciclista don Eduardo Santas Asensio, por la medalla de

bronce por equipos.- Y a don Jorge Cardona Márquez por la medalla de plata en tenis de

mesa  por  equipos.-  Felicitar  así  mismo  a  a  don  Víctor  Lapeña  Tortosa,  entrenador

ayudante de la Selección Femenina Española de Baloncesto, por la medalla de plata

conseguida en los Juegos Olímpicos de ¨Río 2016.- Expresar los mejores deseos para el

futuro y el agradecimiento de la corporación por la dedicación y servicios prestados a la

ciudad, al personal municipal que pasa a la situación de jubilación y que se relaciona

seguidamente:  don  Joaquín  Barriga  Lorente,  técnico  medio  sociocultural;  don  José

Fernando Gavín Gracia, bombero; don Fernando Val Tobajas, maestro matarife; doña

María Pilar Navarrete Hernández,  técnico medio sociocultural;  don Abelardo Lavilla

Duce,  técnico  auxiliar  sociocultural;  don  Luis  Navarro  García,  bombero;  don  Félix

Ibáñez  Pinilla,  bombero;  don  Carlos  Melgares  Hidalgo,  subjefe  de  intervención  en

escala auxiliar (Bomberos); don Juan Javier Villarroya Martínez, ingeniero técnico de

obras  públicas;  doña  Marta  Colomer  Lansac,  técnico  superior  sociocultural;  don

Antonio Javier Tena Fauro, maestro matarife; don Eduardo Zorrilla Crespo, vigilante;

don Teodoro Lacueva Pasamar, subjefe de intervención en escala auxiliar (Bomberos);

don Juan Carlos Martín Peralta, bombero en escala auxiliar; don Miguel Ángel Pérez

Palacios, arquitecto técnico; don Bartolomé García Díaz, oficial electricista; don José

María Rubio Millán, maestro montes; don Francisco Javier Escudero Vicente, jefe de

mando; don Ángel Iglesia Ara, sociólogo; don Francisco Dancharinea Gastón, maestro

matarife;  don Víctor Fernández-Rodríguez Fairén, técnico medio sociocultural  y don

Fernando Ruiseco Pérez, policía local.

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

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días: 1 de julio, extraordinaria,

ordinaria de la misma fecha y ordinarias de 22 y 27 del mismo mes, son aprobadas

sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas.

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

PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la Muy Ilustre Alcaldía-Presidencia:



Las proposiciones de Alcaldía recogidas bajo los epígrafes 3.1, 3.2 y

3.3 se debaten conjuntamente según lo acordado en Junta de Portavoces:

Interviene  en  primer  lugar  la  Vicealcaldesa,  doña  Luisa  Broto

Bernués: Buenos días, señor alcalde, señoras y señores concejales, público. Como

ya informó el portavoz del gobierno, Fernando Rivarés, el día 9 de septiembre de

2016, se ha llevado a cabo una reorganización del gobierno de esta ciudad cuyo

objetivo fundamental es reforzar la participación ciudadana como eje fundamental

de esta acción de gobierno. Para ello como ustedes saben se ha creado una nueva

área que es la de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, cuya principal

novedad es  la  creación  de  un  departamento  de  Participación,  Transparencia  y

Buen Gobierno, del cual dependen las siguientes unidades que les voy a citar:

Distritos,  Centros Cívicos,  Oficina Técnica de Participación,  Unidad de Planes

Integrales y Cuerpo de Voluntariado. Esto supone por un lado el nombramiento de

doña Elena Giner como Teniente de Alcalde y por otro lado el nombramiento de

don Francisco Pardo como Coordinador de dicha área. Así mismo en este decreto

se acredita la asunción de funciones de esta Vicealcaldía, con la competencia de

Presidencia. También como elemento fundamental, dando curso a una iniciativa

planteada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos,  que  se  llevó  a  cabo  por

unanimidad en este  pleno del Ayuntamiento,  se ha creado la nueva oficina de

relaciones  internacionales,  que  como todos  ustedes  saben  tiene  como objetivo

impulsar  la  proyección  internacional  de  la  ciudad  de  Zaragoza  mediante  la

participación en diferentes  redes  internacionales  que impulsen  a  esta  ciudad y

sobre  todo  con  el  objetivo  de  captar  fondos  para  la  financiación  de  posibles

proyectos que relancen y hagan que la ciudad participe en diferentes eventos. Esto

ha supuesto también unos pequeños cambios, los más importantes serían en este

caso concreto que el departamento de Turismo tendrá un cambio de adscripción

que  supondría  que  viene  a  depender  actualmente  de  la  Dirección  General  de

Cultura,  dentro  del  Área  de  Economía  y  Hacienda  y  lo  que  sí  que  queremos

plantear como gobierno es que esta reorganización no va a suponer cambios en lo

que son las diferentes comisiones Plenarias que, como ya hemos dado cuenta en

las diferentes comisiones a lo largo de este mes, no va a suponer cambio en su

articulación.  Intentando  respetar  el  acuerdo  que  se  llevó  a  cabo  en  Junta  de

Portavoces, siendo las mismas comisiones las que van a seguir adelante. Muchas

gracias.

Por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  interviene  a



continuación la señora Crespo: De forma muy breve para dar la enhorabuena al 5º

Teniente de Alcalde, decir que no nos sorprende esta decisión, al final tal y como

se han desarrollado las cosas en el último año y medio todo apuntaba a que el

señor Cubero fuese el 5º Teniente de Alcalde, así que enhorabuena, yo creo que

hay un equilibrio de fuerzas en este gobierno y en ese sentido repetir que no nos

sorprende en absoluto, incluso que ya tardaban, pero bueno. Con respecto al área

de Participación Ciudadana que adquiere entidad propia y que desde luego creo

que había que concederle esta importancia, la verdad es que preguntamos en la

comisión de Participación Ciudadana acerca de los motivos, del porqué de esta

re-estructuración y del por qué en este momento y la verdad es que no obtuvimos

mucha respuesta, todavía no nos ha quedado muy claro, lo que sí que me gustaría

destacar es que, en ningún caso ha sido a coste cero, que es lo que en principio se

vendió, yo creo que no ha sido a coste cero, hablamos de un nuevo coordinador de

área,  una  jefatura  de  departamento  y  efectivamente  en  la  propia  comisión  se

reconoció que los costes se nos facilitarían,  yo creo que los pedimos todos los

grupos,  cuando  se  cubran  todos  los  puestos.  Nos  gustaría  saber  de  qué  más

puestos  hablamos.  No  ha  habido  variación  en  los  objetivos,  no  ha  habido

variación  en  las  líneas  estratégicas,  no  entendemos  si  se  trata  de  reforzar  el

impulso de los procesos participativos  o simplemente se trata de un gesto que

nosotros  creemos  que  para  gesto  sale  más  caro  a  este  Ayuntamiento.  Y  con

respeto  al  decreto  de  estructura,  decir  que  como  explicaba  la  señora  Broto,

efectivamente creemos que es un acierto pasar, voy a poner como ejemplo las

escuelas artísticas al Área de Cultura, creemos que es un acierto que Turismo esté

en el Área de Economía y Hacienda y creemos que es lógico que la Vicealcaldesa

ostente el área de Presidencia, pero cuestionamos que un área tan prolija como

Derechos Sociales se pueda ver desbordada también con asuntos de Presidencia.

En cualquier  caso más  allá  de esto  decir  que  en  el  decreto  de estructura  hay

algunas cuestiones que no preocupan como determinadas unidades administrativas

que están adscritas  a  determinados servicios,  pero de esto ya  les  adelanto que

tendremos oportunidad de hablar con motivo de últimos acontecimientos que han

ido sucediendo en algunos de los servicios de este Ayuntamiento. Gracias.

A continuación por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía  interviene  su  portavoz,  doña  Sara  Fernández  y  dice:  Quedamos

enterados de los tres decretos que modifican la organización de alguna de las área

de este Ayuntamiento, como no puede ser de otra forma respetamos la estructura



de  gobierno  que  Zaragoza  en  Común  quiera  tener  para  eso  gobiernan,  otra

cuestión es que la compartamos, que en este caso no la compartimos. Como ya ha

indicado la señora Broto añade a su Consejería de Derechos Sociales el Área de

Presidencia  y la señora Giner deja  de ser concejala  delegada de Participación,

Transparencia  y  Gobierno  Abierto,  para  llevar  las  mismas  áreas  pero  como

Consejera. Comentaba mi compañera la señora Crespo ahora el tema económico,

es  verdad  que  estamos  esperando  saber  exactamente  a  cuánto  asciende  este

cambio, pero aparte de los puestos creados como el Coordinador General de la

nueva área, la jefatura también de área que se comentaba, aparte de esos puestos

técnicos ya directamente la señora Giner como deja de ser concejala delegada y

pasa a ser Consejera su salario asciende. Es verdad que tiene dedicación parcial

pero yo entiendo que su salario directamente pasa a ascender creo en unos 9.600 €

por insisto,  su dedicación parcial,  independientemente  de lo  que nos cueste  la

Seguridad Social. A partir de ahí obviamente está claro que no es un cambio a

coste cero como se dijo, insisto, esperaremos a los costes, en cuestiones técnicas

es verdad que se mantienen las cinco comisiones plenarias que pactamos, pero lo

que sí que creo que cambia, decía la señora Broto que no cambia nada pero sí que

creo que cambia Turismo, porque Turismo sí que pasa a debatirse en la comisión

de Economía y Cultura, allí va una de nuestras críticas con lo que no estamos de

acuerdo, es verdad que desde el primer momento hemos dicho que Economía y

Cultura nos parecía  un área excesivamente grande,  de todas las maneras  a los

hechos me remito, está claro que son las comisiones que siempre acabamos más

tarde, que tardamos más y en la que queda menos espacio para la cultura, porque

al final la economía por desgracia acaba abarcando todo y a eso además ahora le

añadimos el turismo. El turismo que para nosotros, para Ciudadanos, debería ser

uno de los motores de reactivación económica en este Ayuntamiento y debería ser

un área que deberíamos mimar especialmente.  Lo hemos dicho cuando hemos

debatido los presupuestos y ahora ustedes la llevan un poco por la puesta de atrás

y la meten con Economía y Cultura, con lo cual lamentamos desde luego ese trato

al área de Turismo. En cuanto a Participación me sorprende que la explicación de

por qué crear un área separada haya sido el darle relevancia, importancia, porque

es exactamente el mismo argumento que utilizó el señor Alcalde cuando nos dijo

que lo metían en Alcaldía. Dijo que pasaba a ser, lo metían como una concejalía

delegada en Alcaldía porque para ustedes la transparencia, la participación y el

gobierno abierto tenían que tener la máxima relevancia, pues ahora con ese mismo



argumento  la  sacan  y  crean  un  área  separada,  con  lo  cual  sinceramente  no

entendemos el porqué de ese cambio. Debe ser porque han visto que no le daban

la  relevancia  adecuada  tal  y  como  lo  tenían,  porque  ni  transparencia,  ni

participación han sido sus fuertes en este primer año, de hecho creo que han sido

los temas que más veces han conseguido que nos unamos los cuatro grupos de la

oposición haciendo frente al Gobierno cuando no han sido transparentes y cuando

no nos han dejado participar que han sido muchas veces. Por último sí que quiero

agradecer la creación de la Oficina de Relaciones Internacionales como bien ha

comentado  la  Vicealcaldesa,  fue  parte  de  una  iniciativa  de  Ciudadanos  a  este

respecto y sí que me gustaría que además de crearla se le dotara de los medios, de

los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo esa importante

tarea y allí sí que hay algo que me ha descuadrado y que me gustaría que me

explicaran por qué el 9 de septiembre crean esta oficina, tiene los contenidos que

tiene y el  pasado jueves trajeron a comisión una modificación de crédito para

pasar  los  10.000  €  del  hermanamiento  con  Canfranc,  quitarlos  de  Alcaldía  y

meterlos  en  Cultura.  Si  es  en  Alcaldía  donde  hemos  creado  la  Oficina  de

Relaciones Internacionales, por qué ahora esa parte depende de Cultura. Gracias.

El concejal don Roberto Fernández García por el grupo Socialista: En

este debate conjunto de los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 lo primero que tenemos que decir

y hacernos cargo es que estamos hablando de competencias del Alcalde y por

tanto cómo se estructura, estructura de gobierno, o hacen sus nombramientos y

competente lo es para ello aunque desde luego no puede pasar sin hacerse una

valoración política de lo que supone esta primera modificación que ha hecho el

gobierno  de  Zaragoza  en  Común  En  concreto  por  lo  que  se  refiere  al

nombramiento del 5º Teniente de Alcalde, detrás de ello y siendo competencia,

como he dicho, del Alcalde, se esconde realmente quién manda en este grupo y en

el grupo del gobierno y qué es lo que sucede, es un acto como de chulería, como

de si la oposición te pide que dimitas, al día siguiente te nombro, nómbrame 5º

Teniente  de  Alcalde.  Esto  sucede  de  una  forma  lineal,  es  acción-reacción,

imposición del secretario general del Partido Comunista, que es quien manda en el

conjunto del grupo de este gobierno. Por otra parte, en lo que se refiere a una de

las  cuestiones  más  importantes  y  que  rompe,  habrá  dos  rupturas  en  esta

intervención que voy a señalar, la de la participación ciudadana que fue uno de los

elementos  radicales  que  el  señor  Alcalde  señaló  no  solamente  como  tesis

generacional  de su toma de investidura y de cuantas veces se ha referido a la



participación,  después  veremos  a  lo  largo  de  esta  semana  también  lo  que  les

sucede a los alcaldes de barrio que no es poco, pero en el caso de desprender a

participación  ciudadana,  a  lo  que  era  Comisión  de  Participación  Ciudadana  y

Presidencia, de todas las lecturas que se pueden hacer sólo cabe una, la pérdida de

peso que tiene Participación Ciudadana en este contexto, en este nuevo contexto

municipal, donde se ha desagregado Presidencia que la ligaba directamente a la

Participación Ciudadana con la mano del alcalde, el Alcalde que le había abierto

la puerta a los alcaldes de barrio y que había puesto en el zenit de su gestión la

participación ciudadana. No obstante el alcalde lo que hace es volver a ser un

poco casposo, porque lo que viene a hacer es organizar el Ayuntamiento como lo

tenía el gobierno Socialista, un área de Alcaldía, con un coordinador de Alcaldía,

luego hablaré de lo que suponen los nombramientos de personal lectivo, un área

de Presidencia y unas áreas que después vienen a ser bastante parecidas a como se

ha venido gobernando aquí en la época anterior. Por lo tanto no sé si criticar al

Alcalde o agradecerle que vuelva a la normalidad. En fin, eso tiempo nos dará.

Dudo yo que a la normalidad vuelva el alcalde con las cosas que hace, pero en fin,

en cualquier caso es lo que ha sucedido: Una pérdida de peso político del área de

Participación Ciudadana, en la que muchos de los que vemos temas a diario es la

Consejera, ahora sabemos que es consejera, porque en este gobierno tampoco se

sabe quién es consejero,  quién es teniente  de alcalde,  somos todos consejeros,

algunos tenientes de alcalde,  en fin,  el  camarote de los hermanos Marx. Y en

cuanto  a  los  nombramientos  de  personal,  que  también  son  competencia  del

Alcalde y puede reestructurar su gobierno como quiera, sí que hay dos cuestiones

que  hay  que  poner  de  manifiesto,  una  que  hay  incremento  de  costes,  señora

Fernández,  cómo no lo va a haber,  aunque haya,  hay una nueva área,  hay un

nuevo  coordinador,  el  Coordinador  de  Alcaldía  era  antes  Coordinador  de

Presidencia  y ahora hay un coordinador  de Participación Ciudadana exclusiva,

que aunque es funcionario municipal de carrera, habrá que pagarle la diferencia

entre su sueldo de funcionario municipal de carrera y el salario de coordinador de

área.  Y  aun  se  genera  algo  que  no  sabemos  si  es  necesario,  estaremos  muy

pendientes, que es una jefatura de departamento, curiosamente se genera cuando

se  pierde  una  parte  en  el  área,  cuando  se  pierde  Presidencia  y  cuando

precisamente Participación Ciudadana tiene menos peso político. Estaremos muy

atentos a esa jefatura de departamento, no fuera a ser que fuera necesaria o no

fuera  a  ser  que  fuera  la  recompensa  a  algún  trabajo  ejecutado  por  algún



funcionario o funcionaria en asuntos que se salen estrictamente de los meramente

funcionariales. Por lo tanto ya le aviso de que estaremos muy pendientes de estos

nombramientos. Por otra parte reconociendo las competencias que el gobierno y el

alcalde tiene, aquí queda dicho nuestra visión sobre estos decretos, los primeros

decretos que configuran la primera reestructuración de un gobierno minoritario.

El señor Azcón explica el sentido del voto del grupo Popular: Menos

mal que es competencia del Alcalde, porque después de haber oído a los distintos

grupos,  si  no  es  competencia  del  Alcalde  ustedes  se  quedan  sin  reforma  de

gobierno. Yo creo que la cuestión fundamental de la que veníamos a discutir hoy

aquí  es  sii  la  participación  ciudadana  sale  fortalecida  o  no  y  yo  tengo  que

reconocer que la cuestión clave, creo que lo ha dicho la portavoz de Ciudadanos

en la primera intervención, es que ustedes llegaron al gobierno y también lo ha

dicho el portavoz del PSOE, con distintas palabras pero la misma idea, ustedes

llegaron  al  gobierno  diciendo  que  venían  a  escuchar  a  la  gente  y  que  la

participación  ciudadana  iba  a  tener  tanta  importancia  que  lo  lógico  era  que

estuviera en el área de Alcaldía. Un año y cuatro meses después ustedes sacan la

participación ciudadana, el Alcalde se sacude la participación ciudadana del área y

crean una comisión específica, un área específica para ella. Señor Fernández, me

va a permitir  que le diga,  nosotros no consideramos que sea casposo, pero en

cualquiera de los casos el Área de Participación Ciudadana en este Ayuntamiento

se crea con el Partido Popular, es un gobierno del Partido Popular quien crea una

área específica, porque los alcaldes anteriores la participación ciudadana la tenían

dentro del área de Servicios Públicos o sea que volvemos al modelo que implantó

el Partido Popular de crear un área específica de Participación Ciudadana para

darle peso en este Ayuntamiento. No le sepa malo, pero ésta es la realidad y ahora

el gobierno de Zaragoza en Común vuelve a copiar ese modelo. Pero ésta es la

clave,  es que la  Vicealcaldesa  lo primero  que ha dicho en su intervención es:

Venimos a reforzar el área de Participación Ciudadana y en qué quedamos, o la

reforzaron cuando la incluyeron en Alcaldía o lo hacen ahora cuando crean una

comisión. Yo creo que la realidad es que ustedes se han dado cuenta de que la

participación ciudadana sólo les interesa cuando les dan la razón y como no les

han dado la razón mucho a lo largo de este año y cuatro meses, lo que ha decidido

el Alcalde es sacudírsela, ya vale de participación ciudadana que parece que los

ciudadanos tienen la mala costumbre de no darnos siempre la razón y por lo tanto,

fuera participación ciudadana. Hay más cuestiones, antes nombraban a mí, lo de



Turismo, señora Gracia, me ha llamado la atención poderosamente. Usted que es

compañera además del señor Cubero,  que es secretario del Partido Comunista,

hombre, no sé si mandan tanto, porque usted después de haberse ido a Nicaragua a

un congreso de turismo se la han fulminado del Área de Turismo, no sé si el señor

Cubero, oiga, le han quitado la competencia de turismo después de que nos ha

costado unos cuantos miles de euros que usted viajara por ahí por el mundo se

supone que aprendiendo algo de turismo. En cualquiera de los casos me van a

permitir  que acabe con dos ideas  más:  la  primera,  ustedes crean un área pero

luego el control de esa área se hará en comisión distinta. Ahora Presidencia lo va a

llevar  la  señora  Broto,  pero  cuando  los  concejales  de  la  oposición  queramos

preguntar por las cuestiones de Presidencia preguntaremos en la comisión de la

señora Giner, ¿pero qué es esto?, oiga, si la señora Broto, que tiene una comisión,

lleva las cuestiones de Presidencia, lo lógico es preguntar en la Comisión de la

señora Broto no en la de la señora Giner, ¿cómo organizan ustedes?, ¿qué interés

le ponen al control político de la oposición y la transparencia que quieren? Sobre

todo me van a permitir que les recuerde que este Pleno aprobó la separación de las

comisiones  de Hacienda y Cultura y ustedes  se  la  han saltado por  el  pito  del

sereno. Este Pleno aprobó de forma unánime la separación de las comisiones de

Economía, Hacienda y Cultura, creando una nueva comisión y ustedes han hecho

la organización que les ha dado la gana no la que aprobó este Pleno y mucho

menos lo que se habló en Junta de Portavoces. Por lo tanto para nosotros esto es

una  oportunidad  perdida,  porque  ustedes  tenían  la  oportunidad  de  mejorar  el

control político, la transparencia y la organización de este Pleno, pero lo único

que han hecho ha sido reconocer sus propios errores, reconocer su inexperiencia y

evidentemente su incapacidad para escuchar a la gente. Me van a permitir que

acabe con algo que también han dicho todos los demás y es el incremento del

coste que va a tener. Miren, yo sinceramente nunca he discutido el sueldo de un

coordinador de área de esta casa. El sueldo de un coordinador de área en esta casa,

es de algo más de de 77.000 € al año. Lo que pasa es que yo, cada vez que veo

que nombran un coordinador y por supuesto felicito al señor Pardo en la parte

profesional que le toca de ser coordinador, pero a mí lo que me llama la atención

es que cada vez que ustedes  nombran un coordinador  del  área,  me viene a la

cabeza, no puedo remediarlo, su código ético. ¿Se acuerdan del código ético? ¿Se

acuerdan señor Alcalde? Se lo voy a leer: Establecer un sueldo máximo de 3'5

veces el salario mínimo interprofesional derivado del ejercicio de cargo electo,



asesor o de personal  directivo  de libre  designación por  ZEC, con salario neto

mensual. El señor Pardo, que es funcionario de esta casa, va a ser un personal

directivo de libre designación por ZEC y va a cobrar 77.000 €. Yo vamos, ni un

solo de los funcionarios que han nombrado ustedes o no funcionarios de libre

designación,  cobra  lo  que  dijeron  que  iban  a  cobrar.  Y  por  supuesto  en  los

próximos  días  veremos  cuánto  va  a  costar  esa  oficina  de  más  y  ese  jefe  de

departamento  de  más.  Conclusión,  señor  Alcalde  y  acabo  ya,  participación

ciudadana del área estrella a lo que hoy aprueban ustedes aquí, el área estrellada.

Muchas gracias.

Cierra la Vicealcaldesa, señora Broto: Primero recordar, señores del

Partido Popular, que no son ustedes nada ingeniosos, esto del área estrellada lo he

oído ya en varias ocasiones en mi propia comisión.  Segundo la señora Gracia,

quiero recordarle, que acudió a un viaje para temas de cooperación y desarrollo no

directamente  vinculados  a  turismo,  pero  analizando  el  tema  de  turismo,  como

tiene tanta importancia para este gobierno, creemos que el área de Economía es el

área  que  puede  valorar  mejor  su  implicación.  Y  sí,  como  ustedes  bien  han

señalado,  es  competencia  de  este  gobierno  municipal  llevar  a  cabo  aquellas

modificaciones que considere oportunas para el ejercicio de sus competencias. No

me voy a retrotraer al pasado, pero anteriores gobiernos han hecho modificaciones

de  diferentes  departamentos,  han  variado  los  decretos  de  estructura,  nosotros

estamos aquí dando cuenta de una circunstancia en la que creemos que el Área de

Participación Ciudadana y buen gobierno, gobierno abierto, sale reforzada y esto

es una redistribución de efectivos. En cuanto al coste económico, ustedes lo han

solicitado  en  las  diferentes  comisiones,  efectivamente  lo  pondremos  en  valor

desde aquí, también felicito otra vez al señor Pardo como Coordinador del Área y

le recuerdo, señor Azcón, todo lo que usted plantea de los compromisos éticos

adquiridos, se refiere a las personas participantes en el gobierno de Zaragoza en

Común, sí, nuestro compromiso ético por favor, lea más allá de lo que usted está

viendo,  está  hablando  de  nosotros  participantes  del  gobierno  de  Zaragoza  en

Común.  No  se  refiere  a  los  funcionarios  de  carrera  o  funcionarios  de  otras

administraciones que hacen su ejercicio en esta área. No obstante y para terminar,

vuelvo  a  decir  que  esta  Área  de  Participación  y  Gobierno  Abierto  es  un  eje

fundamental de la política de este gobierno y por lo tanto para nosotros ésta es una

decisión preceptiva y oportuna. Muchas gracias.

El  Pleno  queda  enterado  de  los  tres  decretos  sobre  los  que  se  ha



debatido:

3.1. Quedar enterado de decreto de Alcaldía de 9 de septiembre de 2016

nombrando  Quinto  Teniente  de  Alcalde  al  concejal  don Alberto  Cubero

Serrano.- Dicho decreto se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.2. Quedar enterado de decreto de Alcaldía de 9 de septiembre de 2016

nombrando a la Vicealcaldesa,  doña Luisa Broto Bernués,   Consejera de

Presidencia y Derechos Sociales y a la concejala doña Elena Giner Monge,

Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.- Disponer el

cese, por nombramiento para los cargos señalados en el apartado anterior, de

doña María Luisa Broto Bernués, como Consejera de Derechos Sociales y

de  doña Elena  Giner  Monge,  como concejala  delegada  de  Participación,

Transparencia y Gobierno Abierto.- Dicho decreto se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincia.

3.3. Quedar enterado de Decreto de Alcaldía de 9 de septiembre de 2016,

por el que se modifica la organización y estructura de la administración del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  la  adscripción  de  los  organismos  públicos

municipales, cuyo tenor literal es el siguiente:

En virtud de lo establecido en el artículo 124.4 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 39, 55, 59,

151,  155,  161  y  205  del  Reglamento  Orgánico  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, dispongo: 

PRIMERO.- Áreas de Gobierno. La Administración del Ayuntamiento

de  Zaragoza  queda  estructurada  en  las  siguientes  áreas  de  Gobierno:

Alcaldía.  Presidencia y Derechos Sociales.  Participación,  Transparencia y

Gobierno  Abierto.  Economía  y  Cultura.  Urbanismo  y  Sostenibilidad.

Servicios Públicos y Personal. 

SEGUNDO.- Área de Alcaldía.  1.  El Área de Alcaldía  se organiza

para el ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos: a) Órganos

directivos en los que se estructura el Área: Coordinación General del Área

de  Alcaldía.  b)  Dependen orgánicamente  de  la  Alcaldía,  conforme  a  las

previsiones del Reglamento Orgánico, los siguientes órganos directivos: La

Secretaría General del Pleno, con dependencia funcional de la Presidencia



del  Pleno  del  Ayuntamiento.  La  Intervención  General  Municipal  con

dependencia funcional del Consejero de Economía y Cultura. La Jefatura de

la  Asesoría  Jurídica  Municipal,  que  ostentará  el  nivel  orgánico  de

Coordinación General  de Área.  El/La titular  de la Oficina de apoyo a la

Junta  de  Gobierno  Local,  con  dependencia  funcional  de  la

concejalía-secretaría  de  la  Junta  de  Gobierno  Local.  2.  Coordinación

General del Área de Alcaldía. 2.1. Corresponde a la Coordinación General

del  Área  de  Alcaldía,  además  de  las  funciones  establecidas  en  el

Reglamento  Orgánico  municipal,  las  siguientes:  Asistir  y  asesorar  a  la

Alcaldía-Presidencia  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  de  dirección  del

Gobierno  y  de  la  administración  municipal,  así  como  en  aquellos  otros

asuntos  o  materias  que  ésta  disponga.  Proporcionar  a  la

Alcaldía-Presidencia  el  asesoramiento  y  la  información  que  resulte

necesaria  para  el  desempeño  de  sus  competencias.  El  seguimiento  y  la

supervisión  del  cumplimiento  de  los  objetivos,  programas,  planes  y

actividades fijados a las diferentes Áreas de Gobierno, organismos públicos

y  sociedades  municipales,  con  la  finalidad  de  facilitar  a  la

Alcaldía-Presidencia la coordinación de la acción de gobierno. Recabar de

todos los órganos del Ayuntamiento cuanta información sea necesaria para

el  cumplimiento  de  las  funciones  que  tiene  asignadas.  La  coordinación

administrativa de los órganos directivos de! Ayuntamiento (Coordinaciones

y  Direcciones  Generales)  y  de  los  organismos  públicos  y  sociedades

mercantiles  municipales.  Coordinar,  a  través  de  la  Dirección  de

Comunicación, la acción informativa del Ayuntamiento y de los organismos

públicos y sociedades municipales. Coordinar y supervisar las actuaciones

en  materia  de  protocolo.  Impulsar  y  coordinar  las  relaciones  del

Ayuntamiento de Zaragoza con otras instituciones u organismos públicos,

asociaciones  de municipios,  redes de ciudades  y Ebrópolis,  así  como las

relaciones  internacionales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Atender

personalmente a los miembros de la Corporación y órganos directivos en

cuantos asuntos le sean planteados para la consideración y resolución por la

Alcaldía-Presidencia.  El  control  de  la  entrada  y  despacho  de  cuanta

documentación  y  correspondencia  se  dirija  directamente  a

Alcaldía-Presidencia, y en especial las comunicaciones de los miembros de

la Corporación y Grupos Políticos Municipales, así como de los expedientes



administrativos  originados  en  el  ámbito  de  la  Alcaldía-Presidencia.  La

dirección  y  evaluación  de  las  unidades  adscritas.  La  elaboración,

seguimiento y control del presupuesto anual que se le asigne. La elaboración

de  proyectos  de  disposiciones,  acuerdos  y  convenios  respecto  de  las

materias en el ámbito de sus funciones. Ejercer las competencias que le sean

atribuidas  por  las  disposiciones  legales  o  delegadas  por  la  Alcaldía-

Presidencia o el Gobierno de Zaragoza. 2.2. Dependen de la Coordinación

General de Alcaldía, para el desarrollo de las funciones establecidas en el

apartado anterior, las siguientes unidades: a) Dirección  de!  Gabinete

Técnico  de  la  Alcaldía,  a  la  que  corresponden  las  siguientes  funciones:

Prestar  asistencia  administrativa  y apoyo  técnico  para el  ejercicio  de las

funciones  atribuidas  a  la  Coordinación  General  del  Área  de  Alcaldía.

Preparación  y  tramitación  de  los  acuerdos  y  demás  asuntos  que  la

Alcaldía-Presidencia  eleve  al  Pleno  del  Ayuntamiento  y  al  Gobierno  de

Zaragoza.  Facilitar  a  la  Alcaldía-Presidencia  la  información,  asistencia  y

documentación  que  resulte  necesaria  para  el  desempeño  de  sus

competencias  y,  en especial,  la  relativa  a  las  sesiones  del  Pleno y a  las

reuniones  del  Gobierno  de  Zaragoza.  Tramitación  de  los  expedientes

originados  en  el  ámbito  de  la  Alcaldía-Presidencia.  Asistencia  y  apoyo

administrativo  a  la  Junta  de  Portavoces.  Control  y  archivo  de  la

documentación, expedientes, escritos y demás correspondencia oficial que

se dirija a la Alcaldía-Presidencia. Realizar aquellas otras funciones que le

encomiende  la  Coordinación  General  del  Área  de  Alcaldía.  Para  el

desempeño de las funciones establecidas en el apartado anterior se integra

en la  Dirección del  Gabinete  Técnico  de Alcaldía  la  Oficina  Técnica  de

Alcaldía.  b)  Oficina  de  Información  y  Análisis  Económico  y  de  los

Servicios,  a  la  que  corresponden  las  siguientes  funciones:  Diseñar  e

implantar  el  Sistema  de  Información  Económica  Municipal  (SIEM).  La

coordinación técnica  del  Observatorio  de la  Contratación  y el  impulso  y

propuesta de medidas de optimización de la contratación, en coordinación

con el Departamento de Patrimonio y Contratación.  La elaboración de la

propuesta  y  seguimiento,  a  nivel  municipal,  del  Plan  Estratégico  de

Subvenciones  y de la  información a  suministrar  a  las  bases  de datos  de

subvenciones, nacional y municipal. Asesorar a las Áreas sobre los asuntos

relativos  a  la  mejora  de  la  gestión  de  los  servicios,  la  eficiencia  en  la



prestación de los mismos y los mecanismos de ajuste económico. Además

de  las  anteriores  y  por  encargo  expreso,  podrá  realizar  las  siguientes

funciones:  elaborar  informes  y  planes  de  creación,  reestructuración  y

racionalización del sector público corporativo y empresarial local; efectuar

los  análisis  económicos  comparativos  relativos  a  servicios  externalizados

que  se  quieran  revertir;  desarrollar  informes  internos  -económicos,  de

gestión  o  de  calidad  de  servicio-  con  objeto  de  verificar  el  estado  y

cumplimiento  de  los  planes  y  programas  de  actuación  de  los  servicios

municipales;  y  el  análisis  de  la  repercusión  ciudadana  y  social  de  los

servicios que se prestan con el fin de detectar posibles carencias o servicios

sobredimensionados y poder optimizar los recursos municipales empleados.

c)  Dirección  de  Comunicación,  a  la  que  corresponden  las  siguientes

funciones:  Facilitar  a  la  Corporación  su  relación  con  los  medios  de

comunicación  social.  La  preparación,  programación  y  ejecución  de  la

política de comunicación del Ayuntamiento. La realización, coordinación y

difusión  de  los  comunicados,  campañas  y  notas  informativas  del

Ayuntamiento. La información sobre las actividades del Ayuntamiento a los

medios  de  comunicación  social.  También,  será  responsable  de  la

información  ofrecida  a  través  de  medios  informáticos.  La  dirección  y

coordinación de la acción informativa de las Áreas de Gobierno, y de los

organismos  públicos  y  sociedades  municipales.  Las  relaciones  con  los

medios de comunicación social. El tratamiento documental y archivo de las

informaciones  sobre  temas  municipales  aparecidas  en  los  medios  de

comunicación.  d)  Oficina  de  Relaciones  Internacionales,  a  la  que

corresponden las siguientes funciones: Coordinar y supervisar las relaciones

internacionales  del  Ayuntamiento.  Coordinar  las  relaciones  bilaterales  o

multilaterales,  directas  o  a  través  de  organizaciones  internacionales,  de

carácter municipal o de cualquier otra naturaleza. Impulsar y coordinar el

desarrollo de proyectos por parte de las diferentes Áreas del Ayuntamiento,

así como la búsqueda de fondos para su financiación, en colaboración con el

Departamento  de  Financiación  del  Área  de  Economía  y  Cultura.  e)

Protocolo de la Corporación, al que corresponden las siguientes funciones:

La organización, coordinación y dirección de los actos protocolarios que se

generen  en  el  ámbito  institucional  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  La

coordinación  y  supervisión  del  protocolo  en  los  organismos  públicos  y



sociedades mercantiles locales del Ayuntamiento de Zaragoza. La asistencia

y  asesoramiento  a  los  miembros  de  la  Corporación  y  del  Gobierno

Municipal en los actos protocolarios organizados por el Ayuntamiento de

Zaragoza.  Tutelar  la  correcta  aplicación  de  las  normas  fijadas  en  el

Reglamento  de  Protocolo,  Ceremonial,  Honores  y  Distinciones  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  La  colaboración  en  los  actos  protocolarios

realizados por otras Instituciones Públicas o entidades  privadas  en  los  que

participe el Ayuntamiento o concurran miembros de la Corporación o del

Gobierno Municipal. f) Las demás unidades administrativas y los puestos

que se determinen en la relación de puestos de trabajo, así como el personal

eventual de la Alcaldía y el Gobierno municipal. 3. Otros órganos directivos

dependientes  orgánicamente  de  la  Alcaldía.  3.1.  Secretaría  General  del

Pleno,  con  dependencia  funcional  de  la  Presidencia  del  Pleno  del

Ayuntamiento  y  a  la  que  corresponde  el  desempeño  de  las  funciones

legalmente atribuidas. Para el ejercicio de dichas funciones se integra en la

Secretaria  General  del  Pleno  el  Servicio  de  Asuntos  Generales,  al  que

corresponde la suplencia y sustitución del Secretario General del Pleno, en

sus funciones,  en los casos de ausencia de éste por cualquier  motivo,  la

secretaría de las comisiones plenarias cuando no la desempeñe el Secretario

General, el seguimiento, control y remisión de los expedientes derivados de

actuaciones de! Justicia de Aragón y Defensor del Pueblo, la tramitación

administrativa  de  los  expedientes  y  documentación  relacionados  con  el

Tablón  de  Edictos,  expedición  de  certificados  de  la  Secretaría,

reconocimientos  de  firmas,  compulsas,  documentos  acreditativos  de  la

pervivencia,  bastanteo  de  poderes  con  excepción  de  los  exigidos  en  los

procedimientos de contratación sujetos al Real Decreto Legislativo 3/2011

que corresponderán a la Asesoría Jurídica,  y otras relacionadas  con la fe

pública  en  general  y  actuaciones  similares,  y  cualquier  otra  que  le  sea

encomendada  o  delegada  por  la  Secretaria  General  de  Pleno.  3.2.

Intervención General Municipal, con dependencia funciona! del Consejero

de  Economía  y  Cultura,  que  ejercerá  el  control  interno  de  la  actividad

económico  financiera  de  las  entidades  que  integran  el  sector  público

municipal  en  los  términos  establecidos  por  la  normativa  vigente.  La

Intervención General se estructura en las siguientes unidades: a) Oficina de

Intervención.  Ejercerá  la  función  interventora  en  sus  modalidades  de



intervención  formal  y  material.  La  función  interventora  tiene  por  objeto

controlar, antes de que sean aprobados, los actos de la Administración de la

Entidad  Local  y  de  sus  organismos  autónomos,  cualquiera  que  sea  su

calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización

de  gastos,  así  como  los  ingresos  y  pagos  que  de  ellos  se  deriven,  y  la

inversión  o  aplicación  en  general  de  sus  fondos  públicos,  con el  fin  de

asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

Para  el  apoyo  en  el  ejercicio  de  tales  funciones,  en  la  Oficina  de

Intervención se integra el Servicio de Intervención. b) Oficina de Control

Financiero. Ejercerá el control financiero, teniendo por objeto verificar el

funcionamiento de los servicios del sector público local para comprobar el

cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que

su  gestión  se  ajusta  a  los  principios  de  buena  gestión  financiera,

comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada

por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, y por los principios de

estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  en  el  uso  de  los

recursos  públicos.  El  control  financiero  se  ejercerá  mediante  el  control

permanente y la auditoría pública. e) Oficina de Evaluación y Coordinación.

Ejercerá  la  función  de  evaluación  relacionada  con  el  suministro  de

información  a  órganos  externos  como  el  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones  Públicas,  la  Intervención  General  de la  Administración

del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Aragón o el

Banco de España, la emisión de los informes de ejecución presupuestaria,

estabilidad presupuestaria, verificación de la regla de gasto, sostenibilidad y

mantenimiento  de  la  deuda  financiera,  plazos  de  la  morosidad,  periodo

medio  de  pago  a  proveedores  de  todos  los  entes  incluidos  en  el  sector

público municipal, y el control y coordinación de la actividad económico

financiera  de  los  mismos.  Las  Jefaturas  de  cada  una  de  las  Oficinas

anteriormente mencionadas podrán asistir, indistintamente, en sustitución de

el/la  titular  de  la  Intervención  General,  a  las  sesiones  de  los  órganos

municipales  y de sus organismos públicos  y sociedades  mercantiles.  3.3.

Asesoría  Jurídica  Municipal.  La  Asesoría  Jurídica  es  el  órgano

administrativo  responsable  de  la  asistencia  jurídica  a  la

Alcaldía-Presidencia,  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  y  a  los  órganos

directivos,  comprensiva  tanto  del  asesoramiento  jurídico  como  de  la



representación y defensa en juicio del Ayuntamiento, correspondiéndole las

funciones establecidas en el artículo 129 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  artículos  160  y  161  del

Reglamento  Orgánico  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  la  dirección  y

coordinación  de  los  servicios  de  asistencia  jurídica  de  las  Áreas  de

Gobierno, velando por el mantenimiento del principio de unidad de criterio

en el desempeño de estas funciones, la elaboración de directrices de técnica

normativa, y la emisión de los informes previos sobre la adecuación a los

principios de buena regulación de los proyectos y proposiciones normativas

y de los estatutos de los organismos públicos o sociedades municipales, en

los términos establecidos en el Decreto de 23 de mayo de 2012. La Asesoría

Jurídica también podrá asumir el asesoramiento jurídico y la representación

y defensa en juicio de los organismos públicos y sociedades municipales. La

Asesoría Jurídica estará integrada por su titular, la Jefatura de la Asesoría,

que  ostentará  el  nivel  orgánico  de  Coordinación  General  de  Área,  la

organización  administrativa  adscrita  y  el  Cuerpo  de  Letrados  asesores.

Asimismo,  depende  de  la  Jefatura  de  la  Asesoría  Jurídica  Municipal  el

Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, al que corresponde realizar

el  control,  seguimiento  y remisión  de todos aquellos  expedientes  que se

tramiten ante los tribunales de justicia. 3.4. Oficina de apoyo a la Junta de

Gobierno Local, cuyo titular ejercerá las siguientes funciones: Las funciones

de  apoyo  a  la  Concejalía-Secretaría  de  la  Junta  de  Gobierno  Local

establecidas  en  el  artículo  126.4 de la  Ley Reguladora  de las  Bases  del

Régimen Local, así como la supervisión previa de los expedientes que se

elevan a dicho órgano. Asegurar, en coordinación con la Asesoría Jurídica

municipal, la unidad de criterios jurídico-procedimentales en la tramitación

de  los  expedientes  administrativos  competencia  del  Gobierno  municipal.

Las de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales y las

demás  funciones  de  fe  pública,  salvo  aquellas  que  están  atribuidas  a  la

Secretaria  General  del  Pleno,  a  la  Concejalía-Secretaría  de  la  Junta  de

Gobierno Local y a la Secretaria de los Consejos de administración de las

entidades  públicas  empresariales.  La  remisión  a  la  Administración  del

Estado y a la de la Comunidad Autónoma de copia o, en su caso, extracto de

los actos y acuerdos de los órganos decisorios municipales, con excepción

de los adoptados por el Pleno y/o sus Comisiones. Desempeñar el cargo y



las funciones de secretaria de los organismos públicos del Ayuntamiento de

Zaragoza  y  del  Consejo  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo.  La

formalización  de  los  contratos  en  documento  administrativo.  El

asesoramiento  al  Gobierno  municipal  en  materia  de  organización  y

funcionamiento de los órganos municipales,  a excepción del Pleno y sus

Comisiones. La gestión del Tablón de Edictos municipal y de la publicación

de los anuncios de notificaciones en el Tablón Edictal  Único del Boletín

Oficial  del  Estado.  La  expedición  de  documentos  acreditativos  de  la

pervivencia y la autorización de los documentos que deban ser legalizados

para surtir efectos en el extranjero. En casos excepcionales de ausencia, por

motivo  de enfermedad u otra  causa,  sustituir  a  la  Secretaria  General  del

Pleno en el desempeño de las funciones de Secretaria en la sesión plenaria

correspondiente.

TERCERO.- Área de Presidencia y Derechos Sociales. 1. El Área de

Presidencia  y  Derechos  Sociales  se  organiza  para  el  ejercicio  de  sus

competencias  en  los  siguientes  órganos:  a)  Concejalías-Delegadas

integradas en el Área: Concejalía  Delegada  de  Educación  e  Inclusión.

Concejalía  Delegada  de  Vivienda  y  Deporte.  b)  Organismos  autónomos

locales adscritos al Área: Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Fomento  Empresarial.  c)  Órganos

directivos en los que se estructura e! Área: Coordinación General del Área

de Presidencia y Derechos Sociales. 2. Coordinación General del Área de

Presidencia  y  Derechos  Sociales.  2.1.  Corresponde  a  la  Coordinación

General  del  Área  de  Presidencia  y  Derechos  Sociales  las  funciones

establecidas  en  el  Reglamento  Orgánico  Municipal,  en  las  materias

competencia del Área. 2.2. Dependen de la Coordinación General del Área

de Presidencia y Derechos Sociales, para e! ejercicio de sus funciones, las

siguientes unidades: a) Oficina Técnica de Planificación y Programación de!

Área  de  Derechos  Sociales,  a  la  que  le  corresponden  las  siguientes

funciones: Asistencia técnica a la Coordinación del Área y/o las jefaturas de

servicio,  en lo  referente  a  Comisión  de Pleno del  Área,  planificación  de

presupuestos y de recursos humanos, control estratégico (cuadros de mando,

informes programados,  memorias...),  Consejo Sectorial  de Acción Social,

Observatorio  Social,  Mapa  de  Recursos  Sociales  y  aquellas  que  se  le

encomienden.  Gestionar  la  convocatoria  de  subvenciones  y  convenios



nominativos  de  Acción  Social.  Soporte  técnico,  junto  con  los  servicios

directamente implicados, a la planificación interadministrativa, transversal,

sectorial  y/o  territorial  que afecte  al  Área.  b) Servicio Administrativo de

Derechos  Sociales,  le  corresponde  la  asistencia  y  apoyo  jurídico-

administrativo  en  la  tramitación  de  los  expedientes  de  los  servicios  que

integran el Área. Tramitación de subvenciones. Elaboración y tramitación

de  Ordenanzas  y  sus  modificaciones  en  materias  propias  del  Área.

Elaboración del Orden del día de la Comisión de Pleno, redacción del acta.

Secretaría del Consejo Sectorial de Acción Social. Soporte admninistrativo

y  jurídico  en  expedientes  del  Patronato  Municipal  de  Educación  y

Bibliotecas. e) Servicio  de  Servicios  Sociales  Comunitarios,  al  que

corresponde la gestión de los servicios sociales municipales de prestación

territorializada  que  se  determinen  entre  los  incluidos  en  el  Catálogo  de

Servicios Sociales Municipales. Los principales servicios gestionados son

Información,  Valoración  y  Orientación  Social,  Prevención  e  Inclusión

generalista,  Animación  Comunitaria  y  Participación.  Le  corresponde

también la gestión de los programas recurso en el ámbito de la Dependencia,

Prestaciones  Sociales  Domiciliarias,  Familia,  Menores  e  Infancia,

Prestaciones económicas y técnicas, Inserción Sociolaboral y Servicios para

Mayores desde la Oficina del Mayor. Estos servicios se prestan a través de

diferentes  redes  de  centros:  Red  de  Centros  Municipales  de  Servicios

Sociales,  (C.M.S.S.),  Red  de  Centros  Municipales  de  Tiempo  Libre  y

Ludotecas,  Red  de  Centros  de  Convivencia  para  Personas  Mayores.  d)

Servicio  de  Servicios  Sociales  Especializados.  Los  principales  servicios

gestionados son los de Información y Orientación especializada, servicios

de Atención Psicosocial, Rehabilitación. Tutelares, Alojamiento permanente

o temporal y de Apoyo para la Inclusión Social , Cooperación al Desarrollo

y aquellos que se determinen de entre los del Catálogo de Servicios Sociales

Municipales. Presta sus servicios a través de Centros especializados: Casa

de  las  Culturas,  Centro  Municipal  de  Atención  y  Prevención  de  las

Adicciones (CMAPA), Centro Municipal Promoción de la Salud (CMPS),

Escuela Jardinería  El  Pinar,  Albergue Municipal,  Casa de Amparo,  Casa

Abierta  y  viviendas  tuteladas.  e)  Unidades  integradas  en  la  Concejalía

Delegada de Educación e Inclusión: 1º. Servicio de Juventud, que asume la

planificación y gestión de los programas dirigidos específicamente a jóvenes



que  fomenten  su  desarrollo  personal  y  la  participación  comunitaria,  el

asociacionismo, la solidaridad, el uso positivo del ocio, el fomento de sus

iniciativas,  y  todos  aquellos  programas  orientados  a  su  emancipación,

integración social y laboral. Desde el Servicio de Juventud se gestionan: El

Centro de Información para jóvenes: CIPAJ y punto móvil informativo, la

Red Municipal de Casas de Juventud, el proyecto de Integración de espacios

escolares  (PPIIEESS)  de  primaria,  educación  especial  y  secundaria.  Así

mismo,  se  gestionan  los  programas  de  fomento  del  asociacionismo,  los

dirigidos  al  ocio  inclusivo  y  alternativo,  los  de  impulso  de  actividades

creativas, artísticas y culturales producidas por jóvenes que incluye, entre

otras,  el  Programa  de  apoyo  a  la  emancipación  e  integración  social  y

laboral,  Programas  de  asesoramiento  jurídico  en  materia  de  vivienda,

asociacionismo, empleo, Programas de asesoramiento y apoyo psicológico,

sexual,  Programas  relacionados  con  la  consecución  de  los  objetivos

explicitados  por  el  Plan  Joven.  2°.  Servicio  de  Educación,  al  que

corresponde la gestión de Escuelas Artísticas y Conservatorios Municipales.

Colabora con el resto de Unidades y servicios municipales en el desarrollo

didáctico de sus propuestas educativas recogiendo la oferta de actividades

educativas  complementarias  dirigida  a  todos los  Centros  Escolares  de la

ciudad y la Guía de Recursos Educativos. Es responsable del impulso de

Zaragoza como Ciudad Educadora con su participación en la Red Estatal de

Ciudades Educadoras (RECE) y en la Asociación Internacional de Ciudades

Educadoras (AICE), así como del desarrollo de los programas relacionados

con el concepto de Ciudad Educadora. Además el servicio presta el apoyo

de  conserjería  y  mantenimiento  operativo  en  centros  educativos  de

enseñanza obligatoria de titularidad pública. Gestiona los siguientes centros

de servicios: Escuela Municipal de Música y Danza, Escuela Municipal de

Teatro,  Conservatorio  Municipal  Elemental  de  Música,  Conservatorio

Municipal Elemental y Profesional de Danza. 3°. Servicio de Igualdad, al

que corresponde desarrollar las políticas públicas de igualdad de género en

torno a la promoción de la situación de la mujer, colectivo LGTBI y de la

igualdad  de  géneros.  Esto  incluye  el  desarrollo  de  políticas  y  acciones

encaminadas  a  detener  y  revertir  de  forma  integral  las  condiciones  que

sostienen  la  situación  de  desigualdad,  eliminando  la  discriminación,

fomentando la corresponsabilidad y haciendo de la diversidad la base de la



convivencia . Fomentar políticas dirigidas al empoderamiento como vía de

equiparación  de  derechos  a  través  de  programas  de  emancipación  y  de

integración  social  y  laboral,  así  como  la  generación  de  experiencias  y

medidas  que  fomenten  la  inclusión  de  los  géneros  dentro  del  espacio

público. Además visibiliza y conciencia de la necesidad de una igualdad real

y efectiva para posibilitar  la eliminación del machismo como normalidad

social, abordando la violencia machista desde una perspectiva integral que

responda a las necesidades de atención y apoyo a las víctimas y su entorno,

así corno a la sensibilización de la sociedad. Desde el Servicio de Igualdad

se gestionan: los Programas de atención de violencias machistas, Plan de

igualdad y programas relacionados,  Programas  de formación e  inclusión,

Programas de promoción,  sensibilización y concienciación,  Programas de

diversidad afectivo-sexual y Casa de acogida y pisos tutelados. 4°. También

dependen de la Concejalía de Educación e Inclusión: Zaragoza Activa y el

Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Fomento  Empresarial.  Igualmente  se

integra la Oficina Técnica que desarrolla las funciones de asesoramiento y

apoyo técnico a la Comisión delegada de Igualdad y la Oficina Técnica de

Empleo, Emprendimiento e Inclusión Social. f) Unidades integradas en la

Concejalía  Delegada  de  Deporte  y  Vivienda:  Servicio  de  Instalaciones

Deportivas, al que corresponde la planificación y gestión de instalaciones

deportivas  de  titularidad  municipal,  la  gestión  y  ordenación  del  uso

deportivo y el mantenimiento operativo de dichas instalaciones. Realiza el

control de la ejecución de los contratos de servicios externalizados. Gestiona

la  siguiente  tipología  de  Instalaciones  Deportivas  Municipales:  Red  de

Centros  y  Pabellones  Deportivos  Municipales  (CDM  y  PDM).  Red  de

Campos  Municipales  de  Fútbol  (CMF).  Instalaciones  Deportivas

Federativas o Especializadas, singulares de ciudad como Campo Municipal

de Rugby, Campo Municipal de Béisbol, Patinódromo Municipal, y aquéllas

otras que se le encomienden.

CUARTO.- Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.

1. El Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se organiza

para  el  ejercicio  de  sus  competencias  en  los  siguientes  órganos:  a)

Concejalías-Delegadas  integradas  en  el  Área:  Concejalía  Delegada  de  la

Policía Local, de la que dependen el Cuerpo de la Policía Local y las demás

unidades  administrativas  y  puestos  que  se  determinen  en  la  relación  de



puestos de trabajo, sin perjuicio de la superior jefatura que corresponde al

Alcalde.  b)  Órganos  directivos  en  los  que  se  estructura  el  Área:

Coordinación General del Área de Participación, Transparencia y Gobierno

Abierto. 2. Coordinación General del Área de Participación, Transparencia

y Gobierno Abierto. 2.1. Corresponde a la Coordinación General del Área

de  Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto  las  funciones

establecidas  en  el  Reglamento  Orgánico  Municipal,  en  las  materias

competencia del Área. 2.2. Dependen de la Coordinación General del Área

de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, para el ejercicio de sus

funciones,  las  siguientes  unidades:  a)  Departamento  de  Participación,

Transparencia  y  Gobierno  Abierto,  al  que  corresponde:  El  desarrollo,

coordinación,  seguimiento y evaluación de las acciones  a efectuar por el

Ayuntamiento de Zaragoza conforme a lo establecido en las normas sobre

transparencia  y acceso  a  la  información pública.  Ejecutar  las  directrices,

objetivos  y  políticas  de  participación  que  se  acuerden  por  los  órganos

municipales competentes El asesoramiento jurídico a la Oficina Técnica de

Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto  y  a  la  sede  electrónica

municipal  en  relación  con  la  implementación  de  la  Ordenanza  de

Administración Electrónica y la Ordenanza de transparencia y libre acceso a

la información, colaborando en la consecución del principio de publicidad

activa  establecido  en  la  normativa  reguladora  de la  transparencia  y libre

acceso a la información. El asesoramiento jurídico en el diseño, puesta en

marcha y coordinación de los procesos participativos que se impulsen y en

la  consecución  de  espacios  permanentes  de  participación  y  colaboración

ciudadana. La asistencia jurídico-administrativa en los ámbitos de actuación

de  la  Consejería,  incluyendo  la  elaboración  de  informes  jurídicos,

propuestas  de acuerdos o disposiciones  y la  coordinación jurídica  de las

unidades administrativas integradas en el área. Coordinar la acción técnica,

económica  y  jurídico-administrativa  que  se  desarrolle  por  los  servicios

integrados en el  departamento,  en especial  la elaboración de informes de

carácter  jurídico.  Para  apoyo  en  el  ejercicio  de  estas  funciones,  en  el

Departamento  de  Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto,  se

integran  las  siguientes  unidades:  1º.  Servicio  de  Distritos,  al  que

corresponde  la  planificación,  gestión  y  coordinación  de  los  órganos

territoriales en que se organiza el Ayuntamiento de Zaragoza, con arreglo a



lo dispuesto en el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación

Ciudadana, el censo de Entidades Ciudadanas, subvenciones, convenios y

otros instrumentos de apoyo a la participación ciudadana.  2º. Servicio de

Centros Cívicos, al que corresponde la planificación, gestión y coordinación

de  los  Centros  Cívicos,  el  impulso  de  la  participación  ciudadana  y  la

promoción de la actividad de ocio y cultura efectuada desde los Distritos.

3°. Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, a la

que  corresponde:  El  diseño,  estudio  de  viabilidad,  puesta  en  marcha  y

seguimiento  de  los  procesos  de  participación,  encuesta  ciudadana  y

presupuestos participativos impulsados por la Consejería de Participación,

Transparencia  y  Gobierno  Abierto  u  otras  áreas  de  Gobierno.  La

coordinación con las distintas áreas, servicios y unidades administrativas del

Ayuntamiento  relacionadas  o  implicadas  en  el  desarrollo  de  procesos

participativos, digitales, presenciales y mixtos a través de la plataforma de

Gobierno Abierto y de la red de centros de proximidad del Ayuntamiento.

El control de calidad y la gestión de la Sede Electrónica, la plataforma de

Datos Abiertos, la plataforma de Gobierno Abierto y el Portal Corporativo,

teniendo por objeto verificar el acceso universal a los contenidos y servicios

que se dan a través de la sede y comprobar el cumplimiento de la normativa

y directrices que los rigen, así como el cumplimiento de la obligaciones de

publicidad  activa  establecida  en  la  Ordenanza  de  transparencia  y  libre

acceso  a  la  información  y  demás  normativa  aplicable.  Las  funciones

atribuidas  a  la  Oficina  Técnica  del  Consejo  de  la  Ciudad  y  la  Oficina

Municipal  de  Apoyo  al  Ciudadano.  Depende  de  la  Oficina  Técnica  de

Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto  la  unidad  del  Cuerpo

Municipal  de  Voluntariado  por  Zaragoza.  4°.  La  Unidad  de  Planes

Integrales.  b)  Servicio  de  Redes  y  Sistemas,  con  las  funciones  de

modernizar,  explotar,  mantener  y conservar  los  Sistemas  de Información

Corporativos en el nivel de servidores, puestos de trabajo, bases de datos y

redes de comunicaciones corporativas (voz fija y móvil y datos), incluidas

las instalaciones de telefonía de los edificios y dependencias municipales;

definir,  planificar,  desarrollar,  implantar  y  mantener  las  aplicaciones

informáticas corporativas y departamentales que constituyen el Sistema de

Información Municipal; el desarrollo técnico de las actuaciones destinadas a

la implantación y soporte de la Administración electrónica; y la promoción



y  el  uso  del  software  libre.  e)  Servicio  de  Ciudad  Inteligente,  con  las

funciones  de  coordinar  los  proyectos  de  ciudad  inteligente  y  aquellos

relacionados  con  la  promoción,  impulso  y  difusión  de  la  economía  del

conocimiento,  potenciar  la  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  para  la

prestación de servicios públicos más eficientes, la cultura de la ciencia, la

tecnología  y  la  innovación  entre  la  ciudadanía,  la  capacitación  y  la

alfabetización  digital  y  tecnológica,  el  Centro  de  Arte  y  Tecnología,  el

Centro de Incubación Empresarial, y la gestión de la tarjeta ciudadana y la

red  wifi  municipal.  d)  Servicio  de  Modernización  y  Desarrollo

Organizativo,  al  que  corresponde el  diseño,  propuesta  e  implantación  de

actuaciones tendentes a la modernización de la Administración Municipal

en orden a una mayor eficacia en la gestión, la coordinación y desarrollo de

la  administración  electrónica,  rediseño,  simplificación  y  mejora  de  los

procedimientos administrativos y los procesos de trabajo municipales y el

mantenimiento, actualización y modernización del archivo municipal.

QUINTO.- Área de Economía y Cultura. 1. El Área de Economía y

Cultura se organiza para el ejercicio de sus competencias en los siguientes

órganos: a) Organismos autónomos locales adscritos al Área de Economía y

Cultura:  Patronato  Municipal  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen.

Patronato  Municipal  de  Turismo.  b)  Órganos  directivos  en  los  que  se

estructura el Área: Coordinación General del Área de Economía y Cultura,

del que dependen los siguientes órganos directivos: Dirección General de

Economía. Dirección General de Cultura. 2. Coordinación General del Área

de Economía y Cultura.  2.1.  Corresponde a la  Coordinación General  del

Área  Economía  y  Cultura  las  funciones  establecidas  en  el  Reglamento

Orgánico Municipal, en las materias competencia del Área. 2.2. Dependen

de la  Coordinación  General  del  Área  Economía  y  Cultura  las  siguientes

unidades:  a)  Departamento  de  Financiación,  al  que  corresponden  las

siguientes funciones: La elaboración de los programas relativos a la política

económica  municipal.  La  elaboración  y  seguimiento  de  la  información

necesaria  para  el  diseño  de  la  misma.  El  análisis  y  seguimiento  de  las

previsiones  y  sistemas  de  financiación  del  municipio.  El  seguimiento  y

evaluación  de  los  programas  cofinanciados  por  fondos  europeos.  La

evaluación  de  las  políticas  económicas  del  sector  público  local.  La

formulación  de  los  proyectos  de  programación  económica.  El  análisis,



diseño y seguimiento de la política global de los ingresos. b) Departamento

de  Contratación  y  Patrimonio,  al  que  corresponde  la  coordinación  y

dirección de la actividad municipal en las siguientes materias: Contratación

de  grandes  obras,  concesiones  de  obra  pública,  gestión  de  servicios

públicos, contratos privados, contratación de los seguros de la corporación y

del mediador de los mismos Contratación de obras, servicios, suministros.

La implantación de la contratación electrónica. Coordinación de la gestión

del  patrimonio  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  no  afecto  al  Patrimonio

Municipal  del  Suelo  y  todas  las  demás  actuaciones  de  gestión  sobre  el

patrimonio. Formación y conservación del Inventario General de Bienes al

que se incorporan como anexos, un ejemplar de los inventarios separados de

los  bienes  y  derechos  pertenecientes  a  las  entidades  con  personalidad

jurídica propia y dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza. Formación

del  Inventario  del  Patrimonio  Municipal  del  Suelo.  Coordinación  de  la

actividad administrativa, asegurando el funcionamiento normal de la misma

y de los servicios  comunes  a  todas  las unidades  administrativas.  Para el

ejercicio  de  tales  competencias,  en  el  Departamento  de  Contratación  y

Patrimonio se integra el siguiente servicio: Servicio de Contratación, al que

corresponde  la  tramitación  de  los  expedientes  de  contratación  de  obras,

servicios, suministros, administrativos especiales y privados, la realización

de los actos de gestión derivados de los expedientes de contratación que

licite  el  Ayuntamiento,  y  la  tramitación  de  los  expedientes  de

responsabilidad  patrimonial  que  presenten  los  ciudadanos  como

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en coordinación

con las compañías  y correduría  de seguros.  e)  Departamento  Jurídico de

Economía y Hacienda, al que corresponden las siguientes funciones: Prestar

asistencia jurídica al Área y los organismos y entidades adscritas. Prestar

asistencia administrativa y apoyo técnico para el ejercicio de las funciones

atribuidas  al  Área.  Realizar  el  seguimiento,  control,  coordinación  y

asistencia  jurídica  en  las  actuaciones  de  fiscalización  externa.  La

interposición  y  defensa  municipal  de  reclamaciones  económico-

administrativas  y  realizar  el  asesoramiento  técnico  y  las  actuaciones  de

contenido  jurídico  en  materias  propias  del  área  que  por  su  relevancia  e

incidencia  requieran  su  participación.  Para  el  ejercicio  de  tales

competencias,  en  el  Departamento  Jurídico  de  Economía  y  Hacienda  se



integra el siguiente servicio: Servicio Administrativo de Economía, al que

corresponde la elaboración de informes técnicos, jurídicos y administrativos

acerca  de los  asuntos  encomendados  al  Área en materia  de Economía  y

Hacienda;  el  seguimiento  y control  de la ejecución presupuestaria  de las

partidas de ingresos y gastos asignadas al Área, así como sus propuestas de

modificación;  el  control  sobre  los  procesos  de  contratación  impulsados

desde el Área en materia de Economía; la elaboración y supervisión de los

anteproyectos de ordenanzas municipales y otra normativa reglamentaria del

Área en materia de Economía; impulsar la implantación y seguimiento de

los programas de mejora continua y calidad de los departamentos y servicios

del  Área  en  materia  de  Economía;  redactar  y  tramitar  los  convenios  y

conciertos  interadministrativos  e  interinstitucionales  promovidos  desde  el

Área.  d)  Unidades  integradas  en  la  Dirección  General  de  Cultura:  l°.

Servicio de Cultura, al que corresponde las siguientes funciones: la gestión

de los Museos y las Salas de Exposiciones municipales,  la conservación,

investigación y difusión de las colecciones y recursos museográficos de los

Museos  Municipales  y  aquellas  acciones  relativas  al  campo  de  las  artes

plásticas  y a su difusión,  la gestión del patrimonio cultural  municipal  de

carácter mueble, la conservación, restauración, investigación y difusión de

dicho  patrimonio  y  la  producción  y  edición  de  las  publicaciones

municipales.  2º.  Servicio  Administrativo  de  Cultura  y  Turismo,  al  que

corresponde la asistencia técnico-administrativa en las distintas iniciativas y

propuestas  en  estas  materias  y  en  concreto  las  siguientes  funciones:  la

tramitación de convenios nominativos y subvenciones -de su competencia:

bases, valoración de las solicitudes, y propuestas de adjudicación y llevar a

cabo  la  gestión  procedimental  y  administrativa  de  expedientes

pertenecientes al Patronato de Zaragoza Turismo, al Servicio de Cultura, la

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y el Patronato de Artes Escénicas y

de la Imagen, con elaboración de informes, actas, realización de propuestas

a los diversos órganos de gobierno, elaboración de pliegos administrativos

en los procedimientos de contratación, asistencia técnico- administrativa en

cualquier  asunto  relacionados  con  dichos  organismos  y  servicios

municipales. Para el desarrollo de sus funciones se integra en el Servicio la

Unidad  Administrativa  de  Cultura.  3.  Órganos  de  gestión

económico-financiera  integrados  en  el  Área:  3.1.  Unidad  Central  de



Presupuestación.  La  titularidad  y  funciones  de  presupuestación

corresponden al Consejero de Economía y Cultura, funciones que podrán ser

objeto  de  delegación  en  el  Coordinación  General  del  Área.-  La  Unidad

Central de Presupuestación es el órgano responsable de la elaboración de

anteproyectos de presupuestos, seguimiento y control de la ejecución de los

mismos y de su liquidación.- Para el ejercicio de estas competencias en la

Unidad  Central  de  Presupuestación  se  integra,  bajo  la  coordinación  del

Coordinación  General  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  el  siguiente

servicio:  Servicio  de  Presupuestos,  al  que  corresponde  la  gestión  de  las

acciones  relacionadas  con  el  ciclo  presupuestario  y,  en  particular,  la

elaboración  del  anteproyecto  del  Presupuesto  General,  el  diseño  de  las

estructuras  presupuestarias,  la  instrumentación  del  Presupuesto,  la

tramitación  de  las  modificaciones  presupuestarias,  la  preparación  de  la

documentación  relativa  al  desarrollo  de  instrucciones  presupuestarias,  la

realización de estudios para la implantación de proyectos económicos y el

análisis de servicios en orden a su mayor eficacia. 3.2. Agencia Municipal

Tributaria. La Agencia Municipal Tributaria, cuya titularidad corresponde a

la Directora General de Economía, es el órgano responsable de ejercer como

propias  las  competencias  que  a  la  Administración  Tributaria  Local  le

atribuye la legislación tributaria, para la consecución de una gestión integral

del  sistema  tributario  municipal,  regido  por  los  principios  de  eficiencia,

suficiencia, agilidad y unidad en la gestión. Le corresponden las siguientes

funciones: La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los

actos  tributarios  municipales,  salvo  la  revocación  que  corresponderá  al

Consejero  del  área.  La  recaudación  en  período  ejecutivo  de  los  demás

ingresos de derecho público del Ayuntamiento. La tramitación y resolución

de los  expedientes  sancionadores  tributarios  relativos  a  los  tributos  cuya

competencia  gestora  tenga  atribuida.  El  análisis  y  diseño  de  la  política

global de ingresos públicos en lo relativo al sistema tributario municipal. La

propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del

Ayuntamiento.  El  seguimiento  y  la  ordenación  de  la  ejecución  del

presupuesto de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios. La liquidación,

comprobación,  investigación,  valoración  y  recaudación  de  los  tributos

municipales. La elaboración de planes de inspección. La elaboración de las

propuestas de resolución de los recursos que se interpongan en las materias



de su competencia. Bajo el principio de unidad de gestión, la función de

recaudación y su titular quedarán adscritos a este órgano. Para el desempeño

de  estas  funciones  se  integran  en  la  Agencia  Municipal  Tributaria  las

siguientes  unidades:  Departamento  de  Hacienda,  al  que  corresponde  la

dirección de los Servicios integrantes de la Agencia Municipal Tributaria, a

través  de los  cuales  ésta  ejerce  como propias  las  competencias  que a  la

Administración tributaria municipal le atribuye la legislación tributaria y las

demás funciones que se le asignen, colaborar con la Gerencia del Catastro

en todas las  tareas  relativas  a  la  valoración  colectiva  de inmuebles,  y la

elaboración  de  las  propuestas  y tramitación  de los  expedientes  sobre las

ordenanzas fiscales. Para apoyo en el ejercicio de estas competencias en el

Departamento de Hacienda se integran los siguientes Servicios: 1º. Servicio

de  Gestión  Tributaria,  al  que  corresponde  la  recepción  y  tramitación  de

declaraciones,  autoliquidaciones  y  demás  documentos  con  trascendencia

tributaria, la realización de devoluciones, el reconocimiento de beneficios

fiscales,  las  actuaciones  de  control  de  obligaciones  formales  y  de

comprobación  limitada,  la  práctica  de  liquidaciones  tributarias  de  las

actuaciones realizadas, la elaboración y mantenimiento de censos tributarios

y  demás  actuaciones  de  aplicación  de  los  tributos  no  integradas  en  las

funciones  de  inspección  y  recaudación  u  otros  servicios  tributarios.  2°.

Servicio  de  Inspección  Tributaria,  al  que  corresponde la  investigación  y

comprobación de los tributos municipales, tanto para el descubrimiento de

los  hechos  imponibles  ignorados,  como  para  la  integración  de  las  bases

imponibles omitidas, la práctica de las liquidaciones tributarias resultantes

de  sus  actuaciones  de  comprobación  e  investigación,  la  realización  de

actuaciones  de  obtención  de  información,  asesoramiento  e  informe,  la

comprobación de valores y la realización de actuaciones de comprobación

Limitada,  la  instrucción  de  los  procedimientos  sancionadores  y  la

elaboración  y  propuesta  de  planes  de  inspección.  3°.  Servicio  de

Recaudación,  al  que  corresponde  realizar  las  funciones  administrativas

conducentes  al  cobro  de  las  deudas  tributarias  establecidas  en  la  Ley

General Tributaria. Su gestión, en los términos del Reglamento General de

Recaudación  versa  sobre los  tributos  municipales  en  vía  voluntaria  y  en

periodo ejecutivo y demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento.

Dependerá funcionalmente del Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y



Tesorería y se integrará orgánicamente en la Coordinación General del área,

con competencia en la materia, a través del Departamento de Economía. 4°.

Servicio de Atención al Contribuyente, al que corresponde la información y

atención integral a los ciudadanos en relación con los tributos municipales,

la  implantación  de  programas  de  mejora  para  la  normalización  y  la

simplificación  de  procedimientos  administrativos,  el  mantenimiento  y

depuración  de  la  información  de  la  base  de  datos  fiscal,  y  el  control  y

seguimiento  del  Registro  de  Contribuyentes.  3.3.  Unidad  Central  de

Contabilidad y Tesorería. cuya titularidad corresponde al Jefe de la Unidad

Central  de Contabilidad  y Tesorería,  es el  órgano responsable de ejercer

como propias las competencias de contabilidad y de tesorería, salvo en lo

que afecte a las funciones de recaudación, en los términos previstos en el

artículo 135.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen  Local.  Corresponde  a  la  Unidad  Central  de  Contabilidad  y

Tesorería  la  llevanza  y  desarrollo  de  la  contabilidad  financiera  y  el

seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos de

acuerdo  con  las  normas  generales  y  las  dictadas  por  el  Pleno  de  la

Corporación. Asimismo, competerá a la Unidad Central de Contabilidad y

Tesorería la inspección de la contabilidad de los organismos autónomos y de

las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, de acuerdo con

los procedimientos que establezca el Pleno. Constituyen la tesorería de las

entidades  locales  todos  los  recursos  financieros,  sean  dinero,  valores  o

créditos,  de la  entidad  local,  tanto  por  operaciones  presupuestarias  como

extrapresupuestarias. Son funciones concretas de tesorería encomendadas a

la  Unidad Central  de Contabilidad  y Tesorería:  Recaudar  los derechos y

pagar las obligaciones. Servir al principio de unidad de caja, mediante la

centralización  de  todos  los  fondos  y  valores  generados  por  operaciones

presupuestarias  y  extrapresupuestarias.  Distribuir  en  el  tiempo  las

disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.

Responder de los avales contraídos.  Realizar las demás que se deriven o

relacionen con las anteriormente numeradas. Con respecto a la recaudación

de derechos, la función de recaudación y su titular quedarán adscritos a la

Agencia  Municipal  Tributaria,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo

135.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local, en cuanto responsable de ejercer la competencia de recaudación, bajo



el  principio  de  unidad  en  la  gestión  del  sistema  tributario  local.

Corresponderá al Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería, en

el  ámbito  de  la  recaudación  de  derechos,  las  funciones  reservadas  por

normativa específica, en especial, le corresponderá dictar la providencia de

apremio y resolver los recursos que se interpongan contra sus actos. Para el

ejercicio  de  las  funciones  de  contabilidad  y  de  tesorería,  excluida  la

recaudación,  en  la  Unidad  Central  de  Contabilidad  y  Tesorería,  con

dependencia  orgánica  del  Jefe  de  la  Unidad  Central  de  Contabilidad  y

Tesorería, se integran los siguientes Servicios: 1º. Servicio de Contabilidad,

al que corresponde las funciones de contabilización de todos los derechos,

ingresos, gastos y pagos y sus modificaciones, la formación de las cuentas

que deban rendirse y la elaboración de la  información estadística  que se

derive de la  contabilidad.  2°.  Servicio de Tesorería,  al  que.  corresponde,

bajo el principio de caja única, el seguimiento de los movimientos de las

cuentas  corrientes  del  Ayuntamiento  en  las  entidades  financieras,  la

realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de

la entidad, la organización de la custodia de fondos, valores y efectos, la

preparación de instrumentos de pago y acuerdos de compensación de deudas

y la formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el

tiempo las disponibilidades dinerarias necesarias para atender los pagos y el

control  de  las  mismas.  3.4.  Junta  Municipal  de  Reclamaciones

Económico-Administrativas.  La  Junta  Municipal  de  Reclamaciones

Económico-Administrativas es un órgano de gestión económico-financiera

integrado orgánicamente en el Área de Economía y Cultura, dependiendo

del Consejero del Área, sin perjuicio de la independencia técnica, conforme

a lo previsto en el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las  Bases  del  Régimen  Local,  al  que  le  corresponden  las  siguientes

competencias: a) El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre

actos  de  gestión,  liquidación,  recaudación  e  inspección  de  tributos  e

ingresos  de  derecho  público,  que  sean  de  competencia  municipal.  b)  El

dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales. c) En el caso de ser

requerido por los órganos municipales competentes en materia tributaria, la

elaboración de estudios y propuestas en esta materia.

SEXTO.-  Área  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad.  1.  E!  Área  de

Urbanismo  y  Sostenibilidad  se  organiza  para  el  ejercicio  de  sus



competencias  en  los  siguientes  órganos:  a)  Concejalías-Delegadas

integradas  en  el  Área:  Concejalía  Delegada  de  Medio  Ambiente  y

Movilidad.  b)  Órganos  especializados  y  organismos  autónomos  locales

adscritos al  Área: Gerencia Municipal  de Urbanismo.  Instituto Municipal

del  Agua.  c)  Órganos  directivos  en  los  que  se  estructura  el  Área:

Coordinación General del Área de Urbanismo y Sostenibilidad, que ejercerá

el cargo de Gerente de Urbanismo. 2. Coordinación General del Área de

Urbanismo y Sostenibilidad.  2.1.  Corresponde a la Coordinación General

del  Área de Urbanismo y Sostenibilidad  las  funciones  establecidas  en el

Reglamento Orgánico Municipal, en las materias competencia del Área, así

como las atribuidas al Gerente por el Reglamento de la Gerencia Municipal

de  Urbanismo.  2.2.  Dependen  de  la  Coordinación  General  del  Área  de

Urbanismo  y  Sostenibilidad,  las  siguientes  unidades:  a)  Dirección  de

Servicios de Información y Organización. Le corresponde el desarrollo de

las  actuaciones  necesarias  en  materia  de  información  urbanística,  como

instrumento básico de gestión y mejora del grado de fluidez y transparencia

del sistema de comunicación entre la Administración y los ciudadanos y

agentes sociales; elaboración, mantenimiento y difusión de instrumentos y

programas  de  ayuda,  guías  de  procedimientos  y  documentación;  y  en

materia de organización con carácter transversal, integral y general a toda el

Área,  mediante  desarrollo  de  sistemas  de  objetivos  e  indicadores  y

evaluación sobre la gestión, programas de innovación y mejora, sistemas de

gestión  de  la  calidad,  implantación  y  desarrollo  de  la  administración

electrónica,  normalización,  simplificación  y  mejora  de  los  procesos

administrativos,  seguimiento  y  análisis  de  los  diferentes  servicios  y

contratas,  procedimientos  y  recursos  humanos  y  materiales  propios  del

Área. Asume las funciones de Vicegerencia de Urbanismo. Para el ejercicio

de  tales  competencias,  en  la  Dirección  de  Servicios  de  Información  y

Organización  se  integran  los  siguientes  Servicios:  1º.  Servicio  de

Información  y  Atención  al  Ciudadano:-  Le  corresponde  desarrollar  las

actuaciones necesarias en materia de información y atención al público en

materias  urbanísticas,  incluyendo  el  registro  general  de  solicitudes

urbanísticas,  el  acceso a la información pública y archivo urbanístico,  la

gestión del mismo, y la tramitación de determinadas actuaciones mediante

comunicaciones  previas  y  declaraciones  responsables  de  obras  y



actividades, como instrumento básico de gestión a tiempo real y mejora del

grado  de  fluidez  y  transparencia  del  sistema  de  comunicación  entre  la

Administración y los profesionales y ciudadanos, usuarios de los servicios

de  información  y  gestión  de  la  Gerencia  de  Urbanismo.  Asimismo,  le

corresponde la gestión administrativa de los bienes funerarios, a través de la

Oficina administrativa de Cementerios municipales y el  desarrollo de las

actividades de la Brigada municipal de Actuaciones funerarias. 2°. Servicio

de Información Geográfica.  Le corresponde la elaboración,  actualización,

explotación y distribución de la información territorial  e inmobiliaria que

permita  el  conocimiento  del  territorio  necesario  para  afrontar  el

planeamiento  urbanístico,  así  como  incorporar  al  sistema  y  plataformas

municipales  la  información  derivada  del  propio  planeamiento.  Asimismo

asiste  en  materia  de  información  y  descargas  de  datos  geográficos

municipales  a  entidades,  profesionales  y  ciudadanos,  lleva  a  cabo

señalamiento  de  alineaciones  y  rasantes,  mantenimiento  de  cartografía  y

callejero y red topográfica municipal y elaboración de ficha de información

urbanística. 3°. Servicio Jurídico de Mercados. Con dependencia funcional

de  la  Concejalía  Delegada  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad,  le

corresponde  la  gestión  jurídico  administrativa  y  la  tramitación  de  los

proyectos  municipales  en  materia  propias,  el  otorgamiento  y  posterior

gestión de los títulos  administrativos  que facultan  para el  uso especial  o

privativo  en  los  mercados  municipales  (Mercazaragoza,  Central,  San

Vicente de Paúl,  Muestra  Agroalimentaria,  “Rastro”,  “Venta Ambulante”

“Plaza San Francisco”, ...) como bienes de servicio público, incluyendo la

tramitación  de  las  medidas  de  contenido  técnico  administrativo,  los

procedimientos tendentes al restablecimiento y la protección de la legalidad

en  materia  de  mercados  y  la  tramitación  de  los  procedimientos  para  el

ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  en  dicho  ámbito.  b)  Dirección  de

Servicios  de  Planificación  y  Diseño  Urbano.  Le  que  corresponde  las

funciones generales propias del proceso planificador,  proponer y redactar

los criterios y normas que en materia urbanística habrán de seguirse en el

municipio y en planes metropolitanos o supramunicipales,  en actuaciones

concertadas, trabajos de actuación del Plan General de Ordenación Urbana

(PGOU),  desarrollar  los  sistemas  generales  de la  estructura  territorial,  la

redacción o formulación de todo tipo de instrumentos de planeamiento y de



gestión  para  el  desarrollo  de  lo  previsto  en  el  PGOU,  así  como  la

redefinición  de aquellos  que,  ya  elaborados y/o  aprobados,  requieran  ser

modificados y siempre que se actúe por iniciativa municipal, la redacción

y/o  colaboración  en  proyectos  de  urbanización  y  de  obras  ordinarias,  y

controlar la adecuación al PGOU y a la normativa urbanística de las figuras

de planeamiento urbanístico e instrumentos  de gestión y de ejecución de

planeamiento  elaborados  por  iniciativa  extramunicipal  (particulares,  otras

Administraciones e Instituciones, etc.. ) y la tramitación de los mismos. Para

el  ejercicio  de  tales  competencias,  en  la  Dirección  de  Servicios  de

Planificación  y  Diseño  Urbano  se  integran  los  siguientes  Servicios:  1º.

Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación.  Le  corresponde  la

redacción de instrumentos de planeamiento,  de gestión y de ejecución de

iniciativa  municipal,  de  modificación  de  instrumentos  urbanísticos  ya

aprobados,  la  comprobación de la documentación técnica  que integre los

instrumentos  de  planeamiento  y  ejecución  que  no  sean  de  iniciativa

municipal y la realización de los informes técnicos en ambos casos para su

tramitación,  así  como  de  los  convenios  de  planeamiento  y  gestión

urbanística, los estudios y prospecciones relacionados con acciones urbanas

de equipamientos y servicios estratégicos o interurbanos que el desarrollo

del  municipio  demande,  planificar  la  propuesta,  impulso  y  ejecución  de

informes,  estudios,  colaboraciones  en  temas  estratégicos  y  dotaciones

sectoriales, coordinar y colaborar con otras administraciones en las materias

con  incidencia  en  el  territorio  o  de  carácter  supramunicipal,  proponer

programas de desarrollo territorial de acuerdo con las previsiones del plan

estratégico, elaborar los documentos de análisis y control de la ejecución de

planes  integrales.  2°.  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística.  Le

corresponde planificar y controlar los instrumentos de planeamiento, gestión

y ejecución, participando en la redacción de aquellos de iniciativa municipal

que se elaboren por los servicios o unidades de la Dirección de Planificación

y  Diseño  Urbano  para  garantizar  la  adecuación  a  la  legalidad  y  a  la

normativa de aplicación, tramitar los instrumentos de planeamiento, gestión

y ejecución que no sean de iniciativa municipal,  realizando los informes

jurídicos  necesarios  y  elaborando  las  propuestas  de  aprobación  o

denegación,  instrumentar  los  convenios  de  planeamiento  y  gestión

urbanística y tramitar los expedientes relativos a licencias de parcelación,



declaraciones de interés público, autorizaciones previas a licencias y otros

relacionados con el planeamiento o la gestión que no sean competencia de

otros  servicios.  3°.  Servicio  de  Ingeniería  de  Desarrollo  Urbano.  Le

corresponde  la  elaboración  y  formalización  de  propuestas  en  materias

propias  de  ingeniería  urbana  (espacio  públicos,  movilidad,  redes  de

servicios,  etc.),  participación  en  la  redacción  de  planeamiento,  gestión  y

ejecución, promovido por el Ayuntamiento respecto de materias propias del

Servicio;  redacción  de  los  informes  técnicos  para  la  tramitación  de  los

citados instrumentos, en los casos de iniciativa particular; la comprobación

de la documentación técnica que integre los instrumentos de planeamiento y

ejecución;  la  realización  de  los  informes  técnicos  necesarios  para  su

tramitación, y la información relativa a sus competencias en los convenios

de planeamiento y gestión previstos en la legislación urbanística vigente. e)

Dirección de Servicios de Estudios y Programas de Suelo y Vivienda. Le

corresponde  el  seguimiento  individualizado  de  programas  del  Área  de

Urbanismo y Sostenibilidad, la colaboración en la redacción del Programa

anual de actuación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, así como en la

Memoria de Actividades anual y posterior seguimiento de su cumplimiento,

así como su relación con otras áreas, y la elaboración de cuantos estudios e

informes  le  encomiende  la  Consejería  en  materia  de  Suelo  y  Vivienda,

estableciendo los mecanismos de relación con otras instituciones, entidades

y  sociedades  municipales,  en  especial  con  la  Sociedad  Municipal  de  la

Vivienda. Asimismo, le corresponde dirigir las actuaciones urbanísticas de

iniciativa  o  intervención  municipal  tendentes  tanto  a  la  promoción  de

determinados  ámbitos  urbanos,  como  a  la  obtención  -mediante

expropiación- del suelo destinado a la localización de los sistemas generales

de la ciudad y de las dotaciones locales, gestionar el Patrimonio Municipal

del Suelo, impulsar las actuaciones urbanísticas que hayan de realizar los

particulares  u  otros  agentes  distintos  a  la  Administración  Municipal,  así

como la recepción, informe, tramitación y propuesta de resolución de los

actos de aquellos, que requieren la previa aprobación o licencia de obras o

conformidad de declaración responsable del Ayuntamiento. Para el ejercicio

de tales competencias, en Dirección de Servicios de Estudios y Programas

de Suelo y Vivienda se integran los siguientes Servicios:  1°. Servicio de

Administración del Suelo y Vivienda, al que le corresponden las siguientes



funciones:  La  administración  y  custodia  de!  Patrimonio  Municipal  del

Suelo, con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas

de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del

Plan General Municipal de Ordenación Urbana vigente, regular y controlar

el destino de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, para

que sean destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen

de protección pública o a otros usos de interés social,  de acuerdo con el

planeamiento urbanístico vigente. Adquirir sistemas generales y dotaciones

locales  previstas  en  el  planeamiento  urbanístico  para  la  ejecución  de

instrumentos  de planeamiento,  proyectos  de  urbanización  y proyectos  de

obras  ordinarios  aprobados  definitivamente,  y  otros  bienes  patrimoniales

que resulten de interés para el municipio, mediante expropiación, permuta o

compraventa. 2°. Servicio de Licencias Urbanísticas, al que le corresponde

el  control  de  la  adecuación  a  la  normativa  urbanística  vigente  de  las

licencias  y  declaraciones  responsables  urbanísticas:  de  obra  nueva,

rehabilitación, acondicionamiento y reforma de vivienda, consolidación de

estructura, así como los actos derivados de las citadas licencias, tales como,

transferencias de titularidad, renuncias, desistimientos y prórrogas de plazo,

quedando incluidas las solicitudes que resulten afectadas por la mencionada

legislación autonómica sectorial,  que sean objeto de resolución única. 3°.

Servicio Administrativo de Urbanismo,  al  que corresponde las siguientes

funciones:  Coordinación  de  actuaciones  técnicas  y  administrativas,

elaboración  de  propuestas  en  orden  a  conformar  consultas  y  criterios

interpretativos  para  conseguir  un  tratamiento  uniforme  a  los  diferentes

contenidos  jurídico  administrativos  de  asuntos  que  afectan  a  las

competencias  de  los  diversos  servicios  de  la  Gerencia.  Impulso  y

tramitación del desarrollo normativo municipal urbanístico. Seguimiento de

actuaciones jurídico administrativas, relaciones con la asesoría jurídica del

Ayuntamiento  y  tribunales,  gestión  de  las  funciones  de  Secretaría  del

Consejo  de  Gerencia  de  Urbanismo  (convocatorias,  actas,  y  demás

documentos).  Apoyo  administrativo  a  servicios  técnicos,  tramitación,

propuesta de aprobación de proyectos, pliegos de contratación, evaluación

de  ofertas,  inspección  de  obras,  certificación  y  recepción  de  obras,

coordinación de la información y participación ciudadana en la gestión de

obras, proyectos y servicios de arquitectura e infraestructuras. d) Dirección



de  Servicios  de  Intervención  Urbanística  y  Disciplina.  Le  corresponde

dirigir  las actuaciones  urbanísticas  de iniciativa o intervención municipal

tendentes a impulsar las actuaciones urbanísticas que hayan de realizar los

particulares  u  otros  agentes  distintos  a  la  Administración  Municipal,  así

como la recepción, informe, tramitación y propuesta de resolución de los

actos  de  aquellos,  que  requieren  la  previa  aprobación  o  licencia  o

conformidad de declaración responsable del Ayuntamiento de actividades,

proteger  la  edificación,  fomentando  su  conservación  y  mantenimiento,

proteger  la  legalidad  urbanística  y  medioambiental,  controlando  la

adecuación  de  las  actuaciones  y  los  títulos  urbanísticos  otorgados  y

abriendo, en su caso, los oportunos expedientes sancionadores. Asume las

funciones  de  Vicegerencia  de  Urbanismo.  Para  el  ejercicio  de  tales

competencias,  en  la  Dirección  de  Servicios  de  Gestión  del  Suelo  e

Intervención Urbanística se integran los siguientes Servicios: l°. Servicio de

Licencias de Actividad, al que corresponde el control de la adecuación a la

normativa urbanística vigente de las licencias y declaraciones responsables

urbanísticas:  de obra nueva,  rehabilitación,  apertura,  acondicionamiento y

reforma, soportes publicitarios (carteleras, marquesinas, etc.), consolidación

de estructura, incluidas las de actividad clasificada que resulten afectadas

por la legislación autonómica sectorial en materia de protección ambiental y

de establecimientos públicos y actividades recreativas, así como los actos

derivados de las citadas licencias, tales como, transferencias de titularidad,

renuncias,  desistimientos  y  prórrogas  de  plazo,  quedando  incluidas  las

solicitudes que resulten afectadas por la mencionada legislación autonómica

sectorial,  que sean objeto de resolución única.  2°.  Servicio de Disciplina

Urbanística,  al  que  corresponde  la  tramitación  de  los  procedimientos

tendentes  al  restablecimiento  y  la  protección  de  la  legalidad  urbanística,

tanto en el ámbito de lii ejecución de las obras como en el ejercicio de las

actividades  inocuas,  clasificadas  y  de  espectáculos  públicos,  actividades

recreativas  y  establecimientos  públicos.  Igualmente,  la  tramitación

expedientes sancionadores en los mismos ámbitos. Además la tramitación

de  declaraciones  responsables,  comunicaciones  previas  de  apertura,

licencias  de  ocupación  y  licencias  o  declaraciones  responsables  de

funcionamiento y de inicio de las actividades.  3°. Servicio de Inspección

Urbanística,  al  que  corresponde  el  control  del  cumplimiento  de  las



ordenanzas  municipales  reguladoras  de los  medios  de  intervención  en  la

actividad urbanística, los deberes de edificar y de conservar la edificación y

las  condiciones  de la  actividad,  vinculando a  la  propiedad y titulares  de

establecimientos  su mantenimiento y control  periódico;  el  ejercicio  de la

policía  urbanística,  e!  fomento  a  la  edificación  y  a  la  conservación  de

espacios urbanos; desarrollo y gestión del Registro de Solares; la protección

de  la  legalidad  urbanística  mediante  el  seguimiento  técnico,  control

posterior  y  planes  de  inspección  de  los  actos  sujetos  a  licencia,

comunicaciones previas y declaraciones responsables y la verificación de la

correcta  restauración  del  orden urbanístico,  incluyendo  la  gestión  de  los

procedimientos inspectores que se determinen. Asimismo le corresponde la

conservación del Patrimonio cultural  urbanístico, mediante el catálogo de

elementos y conjuntos de interés, el fomento a la rehabilitación de edificios

de propiedad municipal, la redacción y el control de gestión de proyectos de

rehabilitación  de edificios  de interés y de monumentos  y el  fomento del

deber de conservación de los edificios catalogados y de los situados en el

ámbito espacial del Casco Histórico de la ciudad. e) Dirección. de Servicios

de  Arquitectura.  Le  corresponden  las  competencias  en  materia  de

construcción  de  edificios,  instalaciones  y  equipamientos  municipales  de

todo género y adaptación del patrimonio arquitectónico, con el fin de dar

sede a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento, la conservación y

el mantenimiento integral de los edificios, instalaciones y, en general, del

patrimonio  arquitectónico  del  Ayuntamiento,  el  desarrollo  de  obras  de

adaptación  funcional,  mejora,  actualización  de  instalaciones,  etc.  la

redacción  de  estudios  previos  y  anteproyectos  de  los  equipamientos,  la

programación y gestión de proyectos de obras, el desarrollo de proyectos de

amueblamiento y equipamiento de edificios e instalaciones, la elaboración

de pliegos de condiciones técnicas, informes, etc. en materia de edificación

municipal y la redacción de proyectos y obras de urbanización interior en

las  parcelas  de  equipamientos  y  el  desarrollo  de  las  actividades  de  los

Talleres y Brigadas Municipales. Para el ejercicio de tales competencias, en

la  Dirección  de  Servicios  de  Arquitectura  se  integran  los  siguientes

Servicios:  1º.  Servicio  de  Conservación  de  Arquitectura,  le  corresponde

gestionar el registro de equipamientos municipales y su plan director para la

conservación  y  mantenimiento  integral  de  los  edificios,  instalaciones  y



equipamientos municipales, y en general, el patrimonio arquitectónico del

Ayuntamiento  y  desarrollar  obras  y  programas  de  adaptación  funcional,

mejora, eficiencia y actualización de instalaciones, etc. Dicha conservación

comprende  actividades  de  gestión,  a  través  de  medios  propios  y/o  de

contratas,  de: Mantenimiento de equipamientos  municipales (arquitectura,

instalaciones,  climatización,  ascensores,  centros  de  transformación,  etc.).

Limpieza  de  edificios  y  centros  municipales,  (centros  administrativos,

colegios  públicos,  centros  socioculturales  y  Casa  de  Amparo).  Energía

necesaria para el funcionamiento (electricidad - alta y baja tensión -, gas,

combustibles líquidos, biomasa, etc.). 2º. Servicio de Talleres y Brigadas, le

corresponde  desarrollar  las  actividades  de  los  Talleres  y  Brigadas

Municipales  de  Albañilería,  Cantería,  Carpintería,  Fontanería,  Herrería,

Pintura, Transportes, Parque de Tracción y Taller Mecánico, necesarias para

el mantenimiento y mejora de los centros municipales, el desarrollo de actos

públicos,  fiestas  populares,  montaje  de  escenarios  y  exposiciones,

arquitectura monumental, construcción de carrozas, stands e infraestructuras

para  eventos  municipales  y  gestión  de  la  flota  de  vehículos  del

Ayuntamiento.  f)  Departamento  de  Planificación  y  Desarrollo  de

Infraestructuras. Le corresponde la coordinación y dirección de la actividad

municipal  en  materia  de  infraestructuras  y  en  el  diseño,  ejecución,

mantenimiento y explotación de las instalaciones públicas de alumbrado de

titularidad  municipal.  Para  el  ejercicio  de  tales  competencias,  en  el

Departamento de Planificación y Desarrollo de Infraestructuras se integra el

siguiente Servicio: Servicio Técnico de infraestructuras, al que corresponde

la  propuesta  y  ejecución  de  proyectos  y  obras,  en  todas  sus  fases,  de

proyectos de nuevas urbanizaciones o de renovaciones de las existentes y

realización de estudios sobre propuestas de innovación en infraestructuras,

materiales  y  procedimientos,  así  como  la  ejecución  de  todas  las  obras

municipales en la vía pública con independencia del Servicio que promueva

la  actuación;  el  diseño,  ejecución  mantenimiento  y  explotación  de  las

instalaciones  públicas  de  titularidad  municipal  y  la  coordinación  y

supervisión de las actuaciones desarrolladas por las compañías de servicios

públicos  en  el  ámbito  de  las  infraestructuras  energéticas  y  de

telecomunicaciones.  g)  Departamento  de  Conservación  y  Explotación  de

Infraestructuras. Le corresponde la coordinación y dirección de la actividad



municipal en materia de conservación de infraestructuras y gestión, control,

explotación  y  desarrollo  de  redes  de  distribución  de  agua  potable  y

alcantarillado  de  titularidad  municipal.  Para  el  ejercicio  de  tales

competencias,  en  el  Departamento  de  Conservación  y  Explotación  de

Infraestructuras  se  integran  los  siguientes  Servicios:  1º.  Servicio  de

Conservación  de  Infraestructuras,  al  que  corresponde  la  planificación,

organización, gestión y control de la conservación y mantenimiento de los

viarios,  puentes  públicos,  red  de  agua  y  alcantarillado,  información  y

seguimiento de proyectos y obras, recepción de infraestructuras que pasen a

ser conservadas por el Ayuntamiento, y. autorización de zanjas y obras en la

vía  pública  de  iniciativa  municipal  o  de  particulares.  2º.  Servicio  de

Explotación de Redes,  al  que corresponde la explotación y desarrollo  de

redes  de  distribución  de  agua  potable  y  alcantarillado  de  titularidad

municipal  así  como en el  mantenimiento  y actualización  de los sistemas

cartográficos  y  de  información  geográfica  relativos  a  dichas  redes.  3°.

Servicio  del  Ciclo  Integral  del  Agua,  con  dependencia  funcional  de  la

Concejalía  Delegada de Medio Ambiente  y Movilidad,  le corresponde la

planificación,  organización,  gestión y control  de instalaciones  y redes de

infraestructura  hidráulica  adecuada  para  una  óptima  prestación  de  los

servicios  del  ciclo  del  agua  (de  abastecimiento  de  agua  potable  y

saneamiento  del  agua  residual).  h)  Unidades  integradas  en la  Concejalía

Delegada  de  Medio  Ambiente  y  Movilidad.  1º.  Departamento  de

Planificación  y  Diseño  de  la  Movilidad  Urbana.  Le  corresponde  la

coordinación y dirección ejecutiva municipal en la planificación y diseño de

la movilidad urbana en la ciudad de Zaragoza, sin perjuicio de las funciones

de  ejecución  de  todas  las  obras  municipales  en  la  vía  pública  que  se

atribuyen al Departamento de Planificación y Desarrollo de Infraestructuras.

Para el ejercicio de tales competencias, en el Departamento de Planificación

y Diseño de la Movilidad Urbana se integra el siguiente Servicio: Servicio

de Movilidad Urbana, que tiene como cometido principal la planificación, la

organización,  la  ordenación,  la  gestión  y  el  control  del  tráfico  y  del

transporte público desde una visión integral de la movilidad urbana. Para

ello,  planifica  y  controla  la  gestión  de  la  ordenación  del  tráfico,  de  la

explotación  de  la  red  viana  y  del  estacionamiento,  en  superficie  y

subterráneo, proyecta y controla el transporte colectivo de viajeros, gestiona



el sistema centralizado del tráfico a través del Centro de Control y realiza el

control técnico de las afecciones a la circulación y las ocupaciones de la vía

pública y seguimiento de la contrata Bizi, así como la gestión jurídica de las

acciones  derivadas  del  control  de  la  movilidad.  2°.  Agencia  de  Medio

Ambiente y Sostenibilidad, a la que corresponde la planificación, gestión,

coordinación y ejecución de las actividades y directrices relacionadas con

las políticas de sostenibilidad, biodiversidad, protección del medio ambiente

natura!, rural y .urbano, el impulso de acciones y programas que fomenten

e! ahorro y la eficiencia energética, la gestión del laboratorio de ensayos de

medio ambiente. Asimismo actuará como órgano transversal en las políticas

municipales dentro de sus competencias y de coordinación del Consejo de la

Agenda 21 Local. Asimismo le corresponde la tramitación de los proyectos,

convenios y autorizaciones municipales en materia propias, la tramitación

de  las  medidas  de  contenido  técnico  administrativo,  los  procedimientos

tendentes  al  restablecimiento  y  la  protección  de  la  legalidad  en  materia

ambiental  y  la  tramitación  de  los  procedimientos  para  el  ejercicio  de  la

potestad sancionadora en dichos ámbitos. 

SÉPTIMO.-  Área  de  Servicios  Públicos  y  Personal.  1.  El  Área  de

Servicios  Públicos  y  Personal  se  organiza  para  el  ejercicio  de  sus

competencias en los siguientes órganos: a) Órganos directivos en los que se

estructura el Área: Coordinación General del Área de Servicios Públicos y

Personal,  del  que  dependen  los  siguientes  órganos  directivos:  Dirección

General  de  Personal.  2.  Coordinación  General  del  Área  de  Servicios

Públicos y Personal. 2.1. Corresponde a la Coordinación General del Área

de  Servicios  Públicos  y  Personal  las  funciones  establecidas  en  el

Reglamento Orgánico Municipal, en las materias competencia del Área. 2.2.

Dependen de la  Coordinación General  del  Área  de  Servicios  Públicos  y

Personal,  para  el  desarrollo  de  sus  funciones,  además  de  la  Dirección

General de Personal, .las siguientes unidades: a) Servicio Contra Incendios,

de  Salvamento  y  Protección  Civil,  en  el  que  se  integra  el  Cuerpo  de

Bomberos y Protección Civil, al que le corresponde las funciones atribuidas

por la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los

Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón,

Decreto 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se

regula  la  organización y funcionamiento  de los Servicios  de Prevención,



Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Aragón,  y  demás  normativa  sectorial  de  aplicación.  En  concreto,

corresponde  al  Servicio  extinción  de  incendios  y  protección  civil,  y,  en

general,  el  salvamento  de  personas,  semovientes  y  bienes  en  caso  de

cualquier  siniestro  o  situación  de  emergencia,  la  adopción  de  cuantas

acciones  y  medidas  se  puedan  emprender  para  evitar  o  atenuar  aquellos

riesgos, adquisición de equipos de protección individual de bomberos, así

como planificar, gestionar y mantener el Plan de Emergencia Municipal y el

Centro  de  Coordinación  Operativa  Municipal  (CECOPAL).  b)  Oficina

Económico-Jurídica  de  Servicios  Públicos  y  Personal.  La  Oficina

Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal, a la que corresponden

las siguientes funciones: La gestión económica del Área, en su contenido de

asesoramiento  en la elaboración de propuestas  de presupuestos del Área.

Control  de  la  ejecución  de  créditos  y  partidas  presupuestarias  y  sus

modificaciones. Elaboración de informes económicos de gestión y análisis

de  costes,  en  las  materias  que  le  sean  encomendadas.  Asesoramiento

económico en todos los asuntos que se le requiera. La gestión jurídica del

Área, en su contenido de: Soporte jurídico administrativo en la tramitación

de  los  expedientes  de  servicios  públicos.  Elaboración  de  informes,

dictámenes  y  propuestas  de  carácter  jurídico.  Asesoramiento  jurídico.

Redacción,  tramitación  y modificación  de Ordenanzas  y Reglamentos  en

materias competencia del Área. Elaboración, simplificación y modelización

de procedimientos.  Redacción de Pliegos de Condiciones  de concesiones

administrativas.  Propuesta  de  cláusulas  administrativas  en  contratos.

Redacción  y  tramitación  de  Convenios.  El  cumplimiento  de  dichas

funciones  se realizará  mediante  la  coordinación económico-jurídica de la

actividad municipal entre otras en la siguientes materias: Tramitación de la

aprobación de los proyectos municipales en materia de servicios públicos.

Otorgamiento  de  los  títulos  habilitantes  para  el  ejercicio  de  actividades

sometidas a autorización administrativa,  incluidas las relativas  al servicio

del taxi. Otorgamiento y posterior gestión de los títulos administrativos que

faculten  para el  uso especial  o privativo  de bienes  de uso público local,

incluidas  las  actividades  comerciales  circunstanciales  y  las  concesiones

administrativas en dominio público. Tramitación de las reclamaciones,  en

vía  extrajudicial  y  judicial,  por  los  daños  ocasionados  en  bienes  de



propiedad municipal. Tramitación de los procedimientos para el ejercicio de

la potestad sancionadora, en las materias del Área, que le sean requeridas.

Gestión de los servicios de limpieza pública y recogida y eliminación de

residuos. Conservación y mantenimiento de las zonas verdes públicas de la

ciudad, fuentes ornamentales, arbolado de la ciudad y sus jardines. Servicios

contra incendios, salvamento y protección civil. Vigilancia y control de los

factores medioambientales que influyen en la salud de la población de la

ciudad. Los programas de consumo de competencia municipal, incluido la

dirección  de  la  Junta  Arbitral  de  Consumo.  Inspección  municipal  de

contratas. Para el desempeño de las competencias municipales en materia de

salud  pública,  se  integra  en  la  Oficina  Económico-Jurídica:  El  Instituto

Municipal de Salud Pública, al que corresponde desarrollar las actividades y

servicios  previstos  en  las  diferentes  normas  que  tengan  como  finalidad

actuar sobre los determinantes y factores que incidan en la salud y promover

y proteger la salud de los habitantes de la ciudad de Zaragoza y que sean

competencia  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Son funciones  del  Instituto

Municipal  de  Salud  Pública:  La  Inspección  de  establecimientos  que

requieran vigilancia y control sanitario. La vigilancia y control sanitario del

agua de consumo humano. Inspección y control sanitario de las actividades

sometidas a intervención municipal. La inspección y control sanitario de los

establecimientos no permanentes y/o de temporada. Laboratorio oficial de

salud pública, para la realización de los análisis de los productos, sustancias

bio  elementos  derivados  del  ejercicio  del  control  sanitario  de  las

obligaciones señaladas en los apartados anteriores o de los apoyos que se

requieran por otros servicios municipales. El control integral de plagas con

incidencia en la salud y que afecten al interés colectivo. La cooperación y

coordinación con las distintas administraciones públicas, para la difusión y

utilización de datos que pueden facilitar la investigación en salud pública y

contribuir  al  Sistema  de  información  en  salud  pública  de  Aragón.  La

información y atención de quejas o denuncias en las materias señaladas en

los apartados anteriores o en aquellas otras que afecten a la salud pública o

al  interés  colectivo  de  la  población.  Además  se  integran  en  la  Oficina

Económico-Jurídica,  las  Unidades  de  Información  al  Consumidor,  Junta

Arbitral de Consumo y la Unidad de Inspección de Contratas a la que le

corresponde  las  funciones  encomendadas  desde  el  Observatorio  de  la



Contratación. e) Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, a la que

corresponde: En e! ámbito de la limpieza viaria y gestión de residuos: La

planificación, organización, gestión y control de los servicios de limpieza

viaria. La planificación, organización, gestión y control de la recogida, el

transporte y tratamiento de los residuos. La programación y planificación de

la prevención de residuos de competencia municipal. En el ámbito de los

parques  y  jardines:  La  planificación,  diseño,  ejecución,  organización,

gestión y mantenimiento de las zonas verdes de dominio y uso público de la

ciudad, así como de los espacios libres de dominio y uso público destinados

a la plantación de arbolado y jardinería. La conservación y mantenimiento

de las fuentes ornamentales y del mobiliario urbano asociado al uso de ocio

y recreativo de las zonas verdes y espacios libres de dominio y uso público.

El control de uso de espacios públicos y zonas verdes. La gestión de los

viveros municipales y de las ornamentaciones de jardinería La elaboración

de programas de colaboración y difusión en materia de parques y jardines.

3. Dirección General de Personal. 3.1. Depende de la Coordinación General

de Servicios Públicos y Personal y le corresponden además de las funciones

previstas  para  las  Direcciones  Generales  en  el  Reglamento  Orgánico

Municipal,  las  siguientes:  Disponer  y  fijar  las  directrices,  objetivos

estratégicos y políticas de personal de acuerdo con las instrucciones que se

dicten de forma directa e inmediata por parte de la Consejería Delegada de

Área de Servicios Públicos y Personal y la Coordinación General del Área

de  Servicios  Públicos  y  Personal.  Elaborar  los  estudios,  proyectos  y

directrices en materia de personal, con sujeción a las políticas de personal

que se dispongan por parte de los órganos de gobierno de la Corporación

municipal. Diseñar, dirigir y evaluar los sistemas de selección, retribución,

carrera  y  formación  de  los  empleados  municipales.  Estudiar,  asistir  y

asesorar a la Corporación en materias jurídicas y técnicas relacionadas con

la  gestión  de  personal.  Atender  a  los  empleados  municipales  y  a  sus

representantes  sindicales,  con  la  finalidad  de  mantener  unas  relaciones

laborales  cooperativas.  Dirigir  las  relaciones  en  el  ámbito  de  su

competencia,  con  otras  Administraciones  Públicas,  Organismos  e

Instituciones. 3.2. Para el ejercicio de dichas funciones, en la Dirección de

Personal  se  integran  las  siguientes  unidades:  a)  Oficina  de  Recursos

Humanos,  a  la  que  corresponde  las  siguientes  funciones:  Ejecutar  las



directrices, objetivos estratégicos y políticas de participación, organización

y régimen interior  que se acuerden por parte de los órganos municipales

competentes,  velando  para  que  se  cumplan  las  resoluciones  y  acuerdos.

Apoyar  y  prestar  asistencia  técnica  y  jurídico-administrativa  directa  e

inmediata  en  materia  de  personal  al  titular  de  la  Dirección  General  de

Personal,  así como a los demás órganos superiores y directivos del área.

Coordinar  y  supervisar  la  acción  técnica,  económica  y

jurídico-administrativa que se desarrolle por los servicios integrados en la

Oficina,  en especial  la elaboración de informes y dictámenes de carácter

jurídico, y la formación de informes y propuestas de resolución de recursos

administrativos. Impulsar la acción administrativa, velando por el adecuado

funcionamiento  de  los  servicios  unidades  y  negociados  integrados  en  la

Oficina  y  proponer  medidas  de  reforma  y  mejora.  Distribuir  recursos,

asignar  tareas  y  funciones  e  instruir  al  personal  adscrito  a  la  Oficina.

Elaborar las bases y proponer la correspondiente convocatoria de procesos

selectivos  de ingreso y de promoción  interna.  Gestionar  de los  procesos

selectivos  de  ingreso,  promoción  interna,  interinos  y  personal  laboral

temporal. Asistir jurídica y técnicamente a los tribunales y comisiones de

selección  y  valoración.  Colaborar  con  los  departamentos  y  servicios

municipales, dotando a estos de los recursos, asesoramiento y capacitación

que  permita  a  estos  la  dirección  del  personal  adscrito  a  los  mismos.

Controlar  y  coordinar  la  tramitación  de  las  sentencias  y  demás  actos

judiciales  y  de  escritos  remitidos  por  parte  de  otras  Administraciones

Públicas, organismos o instituciones. Dirigir y proponer la formación de las

relaciones de puestos de trabajo y de las plantillas de conformidad con las

directrices de la política de gastos de personal que se establezcan por los

órganos  competentes.  Elaborar  la  propuesta  anual  de  oferta  de  empleo

público.  Proponer  medidas  para  el  desarrollo  de  la  carrera  y  promoción

profesional  de  los  empleados  municipales  y  de  su  régimen  retributivo.

Estudiar, informar y proponer medidas de ordenación y modernización de

los  procesos  de gestión  de personal.  Para apoyo  en el  ejercicio  de estas

funciones, en la Oficina de Recursos Humanos, se integran los siguientes

Servicios: 1º. Servicio de Gestión de Recursos Humanos, al que corresponde

la elaboración de propuestas para la adecuación de los recursos humanos a

las necesidades existentes, el informe sobre la idoneidad económica de las



propuestas de incorporación de personal efectuadas por las áreas, la gestión

económica y desarrollo de la política retributiva y presupuestaria en lo que

respecta al Capítulo 1 del Presupuesto Municipal, la elaboración, formación,

actualización  y  mantenimiento  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo,  la

plantilla,  y  el  registro  de  personal,  la  gestión  y  colaboración  de  los

procedimientos de provisión y selección de puestos de trabajo. 2º. Servicio

de Relaciones Laborales, al que corresponde la gestión y desarrollo de las

políticas  de  relaciones  laborales,  en  particular  las  relaciones  con  las.

organizaciones  sindicales,  la  coordinación  y  apoyo  de  los  procesos  de

elecciones  sindicales,  la  participación  en  los  procesos  de  negociación

colectiva  y  en  las  comisiones  de  seguimiento,  la  gestión  del  calendario

laboral,  jornada  laboral,  licencias,  permisos  y  tramitación  de  cuantos

expedientes  se  deriven  del  Pacto/Convenio  de  aplicación  al  personal

municipal, régimen sancionador, control de presencia e incompatibilidades.

En el Servicio se integra el Centro de Formación. 3º. Servicio de Prevención

y Salud Laboral, al que corresponde ejecutar las instrucciones que reciba de

la jefatura de la Oficina, velando para que se cumplan las resoluciones y

acuerdos._Prestar asesoramiento técnico y administrativo en el  ámbito de

las funciones del servicio. Diseñar, actualizar y proponer la implantación de

procedimientos  para  la  mejora  de  la  gestión  de  personal  en  el  ámbito

específico  de  actuación  del  servicio.  Organizar  y  gestionar  los  recursos

adscritos  al  servicio.  Promover  la  mejora  de  la  calidad  de  los  servicios

prestados por el servicio, administrado y proponiendo mejorasen el sistema

informático de gestión de personal. Así mismo le corresponde desarrollar la

política preventiva e integrar y dinamizar el Plan de Prevención de toda la

estructura  municipal,  mediante  el  diseño,  aplicación  y  coordinación  de

planes  y  programas  de  actuación  preventiva  en  función  de  los  riesgos

detectados,  y el  diseño y aplicación  de los Planes de Emergencia de los

centros y dependencias municipales. 4°. Servicio de Asuntos Generales, al

que  corresponde  la  prestación  de  servicios  generales  comunes  a  la

Corporación y las Arcas de Gobierno, la coordinación y supervisión de los

servicios  de  apoyo  operativo  externalizados,  la  gestión  del  Padrón  de

Habitantes  y el  Observatorio de Estadística Municipal.  En el  Servicio se

integra la Oficina de Relaciones con la Ciudadanía.

OCTAVO.-  Competencias  de  los  Consejeros  de  las  Áreas  de



Gobierno, Concejales Delegados y órganos directivos. La Vicealcaldía, las

Consejerías Delegadas de las Áreas de Gobierno, las Concejalías Delegadas

y  los  órganos  directivos  ejercerán  las  competencias  que  les  confiere  el

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza, así como las demás

competencias  delegadas  o  atribuidas  anteriormente,  que  continuarán

vigentes  hasta  que  sean  expresamente  revocadas  o  modificadas,

entendiéndose realizadas a los órganos que resulten de lo establecido en este

Decreto.

NOVENO.- Suplencias de los Consejeros Delegados de las Área de

Gobierno, Concejales-Delegados y órganos directivos. 1. En los supuestos

de vacante, ausencia o enfermedad, los Consejeros de las Áreas de Gobierno

y  los  Concejales  Delegados  podrán  ser  suplidos  temporalmente  en  el

ejercicio de sus funciones por otro Consejero de área o Concejal Delegado,

designado por el Alcalde mediante Decreto. 2. Los Coordinadores Generales

de Área también podrán ser suplidos temporalmente en el ejercicio de sus

funciones,  en  los  supuestos  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad,  por  el

Coordinador  General  o  el  Jefe  de  Departamento  que  designe  el  Alcalde

mediante Decreto.

DÉCIMO.- Modificación de la relación de puestos de trabajo. 1. El

Área  de  Servicios  Públicos  y  Personal  propondrá  al  órgano  municipal

competente  las  modificaciones  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo  que

resulten precisas para el  cumplimiento de lo previsto en este Decreto.  2.

Hasta la entrada en vigor de la relación de puestos de trabajo adaptada a la

nueva estructura,  los departamentos,  servicios,  unidades administrativas y

demás puestos de trabajo se entenderán subsistentes y conservarán su actual

denominación, estructura y funciones, quedando adscritos provisionalmente

a los órganos determinados en este Decreto de acuerdo con las funciones

que tengan asignadas. Las funciones de la Oficina de apoyo a la Junta de

Gobierno  Local  y  al  Concejal-Secretario  de  la  misma  continuarán

ejerciéndose por el Secretario General del Pleno, hasta tanto se proceda a la

provisión del puesto de titular de dicho órgano.

UNDÉCIMO.-  Entrada  en  vigor  y  disposición  derogatoria.1.  El

presente Decreto entrará en vigor el día de su firma, debiendo inscribirse en

el Libro de Decretos de la Alcaldía y publicarse en el Boletín Oficial de la

Provincia.  Igualmente  se  dará  cuanta  al  Pleno  en  la  primera  sesión  que



celebre. 2.Quedan sin efecto los Decretos de la Alcaldía de 18 de junio de

2015, por el que se establece la estructura orgánica de la Administración del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  se  adscriben  los  organismos  públicos

municipales,  y  de  30  de  diciembre  de  2015,  por  el  que  se  establece  la

organización  y  estructura  pormenorizada  de  las  áreas  de  Gobierno  del

Ayuntamiento de Zaragoza. Dado en la I.. C. de Zaragoza, por el Sr. Alcalde

D. Pedro Santisteve Roche, a 9 de septiembre de 2016. El Alcalde, firmado:

Pedro  Santisteve  Roche.  El  Secretario  General,  firmado:  Luis  Jiménez

Abad.

3.4. Proposición  de  Alcaldía  sobre  concesión  de  distinciones  y  títulos

honoríficos a entregar con motivo de la celebración de las fiestas en honor

de Nuestra Señora del Pilar 2016:

3.4.1 Conceder  la  medalla  de  oro  de  la  ciudad  a  la  institución  Feria  de

Zaragoza.- Unanimidad.

3.4.2. Conceder el título de Hija Predilecta de Zaragoza a la cadena COPE

de Zaragoza.- Unanimidad.

3.4.3. Conceder el título de Hija Adoptiva de Zaragoza a doña Esperanza

Martínez García.- Unanimidad.

3.4.4. Conceder el título de Hijo Adoptivo de Zaragoza don Joan Manuel

Serrat i Teresa.- Unanimidad.

3.4.5. Conceder el título de Hijo Adoptivo de Zaragoza a don Manuel Ángel

Ortiz Sánchez.- Unanimidad.

3.4.5. Conceder  el  título de Hijo Predilecto de Zaragoza  a don José Luis

Melero Rivas.- Unanimidad.

3.5. Proposición de Alcaldía-Presidencia a la Junta General de la sociedad

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

nombramiento de miembro del consejo de administración de la sociedad.-



En primer  lugar  se  somete  a  votació  la  declaración  de  urgencia,  siendo

aprobada  por  unanimidad.-  A  continuación  el  Ayuntamiento  Pleno

constituido  en  Junta  General  de  la  sociedad  mercantil  local  Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., acuerda por unanimidad igualmente:

Disponer  el  cese  del  concejal  don  Jorge  Antonio  Azcón  Navarro  como

miembro  del  consejo  de  administración  de  la  sociedad  mercantil  local

Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.,  agradeciéndole  los

servicios prestados y nombrar en su sustitución a doña Inmaculada Aured

Galve.- Facultar al Presidente y Secretario para que, con carácter indistinto,

otorguen cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para el

cumplimiento de este acuerdo, hasta su inscripción en el Registro Mercantil,

incluyendo la subsanación de los posibles defectos, si los hubiera, de dichos

documentos,  así  como  el  cumplimientos  de  cuantos  requisitos  puedan

resultar legalmente exigibles para su eficacia.- Estando presente en este acto

doña Inmaculada Aured Galve, acepta el cargo y manifiesta no estar incursa

en  causas  de  incapacidad,  inhabilitación  ni  incompatibilidad  legal

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

refundido de la ley de Sociedades de Capital, para el desempeño del cargo

de consejera de la sociedad mercantil local Zaragoza Vivienda, S.L.U.- Se

aprueba  por  unanimidad  el  acta  de  esta  reunión  de  la  junta  general

extraordinaria y universal

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente  número  434398/16.-  Conceder  a  la  Fundación  Social

Cheso la declaración de interés ciudadano, a la vista del informe obrante en el

expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos

por  el  capítulo  III,  sección  2ª,  del  Título  IV  'Información  y  Participación

Ciudadana' del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana

en el Ayuntamiento de Zaragoza.- El presente acuerdo se notificará a la entidad

beneficiaria, a la Junta Municipal San José, al Servicio de Centros Cívicos y se

publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la

corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.



5. Expediente  número  243634/16.-  Conceder  a  la  entidad  Unión

Polideportiva San Antonio la declaración de interés ciudadano, a la vista del

informe obrante en el expediente de referencia y dado que la misma reúne todos

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

Participación  Ciudadana'  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

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

notificará a la entidad beneficiaria, a la Junta Municipal el Rabal, al Servicio de

Centros Cívicos y se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de

anuncios de la corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

6. Expediente  número  169737/16.-  Conceder a  la  entidad Unión de

Consumidores de Aragón -UCA- la declaración de interés público municipal,

a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y dado que la misma

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

'Información y Participación Ciudadana' del Reglamento de Órganos Territoriales

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

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

público  municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana

mediante  resolución  de  fecha  26  de  junio  de  2009.-  El  presente  acuerdo  se

notificará  a  la  entidad  beneficiaria,  a  la  Junta  Municipal  Casco  Histórico,  al

Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el

tablón  de  anuncios  de  la  corporación.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por

unanimidad.

ECONOMÍA Y CULTURA

7. Expediente número 1250476/15.- Dictamen proponiendo resolver las

alegaciones, reclamaciones y sugerencias formuladas en el trámite de información

pública  y  en  el  de  audiencia  previa  con  motivo  de  la  aprobación  inicial  del

Reglamento de Ayudas para el Pago de Tributos del Municipio de Zaragoza y

aprobar definitivamente dicha norma.

Presenta el dictamen el Consejero de Economía, señor Rivarés, quien

dice: Lo comentamos en la comisión de Economía, Cultura y Turismo del jueves

pasado, se han recibido seis alegaciones de parte de dos entidades y lo primero



que quiero hacer es agradecer a las dos entidades, Torre Ramona, entre otras, sus

ganas y su aportación al beneficio común de la ciudad. Eso para empezar. Torre

Ramona  por  ejemplo  pretendía  que  se  incluyeran  aguas  y  basuras  en  este

reglamento, técnicamente es que no cabe, no es posible, porque no son recibos

fijos entre otras cosas, pero sí ya se dijo previamente que esto va a ser incluido en

las  ordenanzas,  en  principio.  Ayudas  que  serán  superiores  incluso  a  las  que

plantea el reglamento, que es donde cabe realmente. Un reglamento por cierto que

en virtud del acuerdo de la izquierda mejorará en parte la vida de quien vive en

Zaragoza,  de las personas que viven en Zaragoza,  porque tiene que ver con el

modo y la cantidad de pagar algunos tributos, sin el consenso ni el apoyo de la

derecha, pero sí con el acuerdo de la izquierda para mejorar y tratar mejor alas

personas, pagando menos quien menos tiene y pagando más quien más tiene, eso

es  un  elemento  esencial  de  la  vida  democrática.  No  solamente  un  precepto

socialdemócrata sino de la vida democrática. También han sido presentadas otras

enmiendas por la Red de Entidades Sociales por la Inclusión, a la que también

agradecemos su interés, allí básicamente eran aclaratorias algunas de ellas, por

ejemplo qué era una unidad familiar o si estaban pensadas para cada uno de los

miembros de los hogares. También pedían que no se exigiera una cuenta bancaria

con domiciliación,  bueno en  realidad  eran  cuestiones  técnicas  que  en  muchos

casos tampoco han sido admitidas y también incluso pedían que se pusiera en el

reglamento  que  futuros  impuestos,  que  futuros  gobierno  pudieran  crear,  ya

vinieran sujetos a este reglamento, lo cual es evidentemente algo imposible, entre

otras cosas porque son los futuros gobiernos, si deciden poner nuevos impuestos,

quienes decidirán si esto va en este reglamento o no, o en otro o en ninguno. Así

que  lo  que  proponemos  es  desestimar  las  alegaciones,  agradeciendo  a  las

entidades sociales sus aportaciones y votar esta desestimación y luego votar el

reglamento  entero,  agradeciendo  por  supuesto  los  acuerdos  de  la  izquierda  y

reconociendo públicamente que es un avance para esta ciudad sin el consenso de

la derecha. Gracias.

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Asensio: La verdad es que

hoy es un día importante, yo creo que es un gran día, porque una vez que se han

resuelto todas las alegaciones y se han despejado todas las dudas jurídicas que

había con relación a  este  reglamento  de ayudas  para el  pago de tributos a  las

personas con dificultades, por fin vamos a dar salida a un medida que va a afectar

a miles de zaragozanos que no lo están pasando nada bien y que va a ayudar a que



se evite que se incremente la carga fiscal precisamente en estos hogares. Y es muy

importante, como bien decía el señor Rivarés, que es un acuerdo, como casi todos

los que benefician a la ciudadanía, que llega por la izquierda. Chunta Aragonesista

ya lo planteó en su momento, ya lo planteó en la investidura del señor Santisteve

como Alcalde  de  la  ciudad,  que  era  fundamental,  imprescindible  para  Chunta

Aragonesista,  intentar  solucionar  los  problemas  que  íbamos  a  tener  con  la

desaparición de las bonificaciones del IBI fundamentalmente y el incremento de

la presión fiscal sobre la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero especialmente

sobre los inmuebles con menor valor catastral. Todos sabemos las limitaciones de

la  ley de  haciendas  locales  y  que  no quedaba otro  remedio  que  recurrir  a  un

reglamento de este tipo, a un programa de ayudas que evitase que la presión fiscal

se incrementara precisamente sobre los inmuebles de menor valor catastral y en

definitiva sobre los hogares con menos recursos. De ahí esta propuesta que se hizo

y  que  además  se  complementó  y  se  hizo  con  enmiendas  tanto  del  Partido

Socialista como de Chunta Aragonesista en el presupuesto municipal de 2016. Y

es  muy  importante  porque  no  solamente  va  a  llegar  a  los  hogares  más

desfavorecidos y a las personas con menos renta sino que hemos planteado este

reglamento con una vocación de que llegue a una mayoría social y a una mayoría

de  la  población.  Por  eso  se  han  fijado  criterios  que  yo  creo  que  son  muy

razonables.  Tendrán  derecho a  este  tipo  de  ayudas  para  compensar  el  IBI,  el

impuesto  de  circulación  y  las  tasas  del  cementerio,  todos  aquellos  bienes

inmuebles cuyo valor catastral sea igual o inferior a 120.000 €. Eso significa que

prácticamente el 80% de los 320.000 inmuebles que tributan IBI residencial en la

ciudad  de  Zaragoza,  se  van  a  poder  beneficiar  de  esta  ayuda.  Es  verdad  que

también se han establecido unos criterios de renta, 1'5 veces el salario mínimo

interprofesional,  dirigido  precisamente  a  esas  familias,  a  esos  hogares  que

perciban 982 € al mes o menos para percibir estas ayudas. Dirigido evidentemente

a las  personas  con menos  recursos  pero  con una vocación de  llegar  a  lo  más

amplio  posible,  a  la  mayor  parte  de  la  población,  a  la  mayor  parte  de  la

ciudadanía, para que no se incremente la presión fiscal en estos momentos, unos

momentos en que por mucho que digan algunos que estamos saliendo de la crisis,

todavía  64.000  hogares  en  nuestra  ciudad  que  se  encuentran  en  situación  de

desempleo, no ven esa salida de la crisis. Por lo tanto también hay que avanzar y

hay que avanzar  desde la  izquierda  con medidas  de este  tipo  que  pueden ser

pioneras y vamos a ver cómo salen este primer año esta propuesta en la ciudad de



Zaragoza. Comentaba antes que además esta medida no solamente está pensada y

va a significar evitar que se incremente la presión fiscal. Todos sabemos lo que ha

pasado con el IBI que a pesar de haber bajado el tipo de gravamen un 21'7%, no

ha evitado que los hogares con inmuebles de menor valor catastral, es decir, los

hogares con inmuebles de menos de 70.000 € de valor catastral, hayan visto cómo

se ha incrementado  su recibo  en  torno al  5  ó 7%. Con esta  medida  vamos  a

conseguir una rebaja fiscal real, porque se va a financiar el 50% de la cuota del

IBI, el 50% del impuesto de circulación y las tasas de cementerios, con lo cual en

la  práctica  para  muchos  zaragozanos  va  a  haber  una  rebaja  de  los  que  están

pagando en este momento al Ayuntamiento de Zaragoza por estos impuestos. Por

eso es una medida muy importante, una medida que llega por la izquierda que no

está mal. No está mal que haya acuerdos desde la izquierda que vayan dirigidos

precisamente a la gente con menos recursos, a la gente con menos posibilidades y

sobre todo que intente sortear las limitaciones,  la restricción que establece una ley

como la de haciendas locales que no permite gravar a los inmuebles en función de

su  valor  catastral  que  sería  lo  lógico.  Por  eso,  como decía  antes,  estamos  de

enhorabuena  y  no  solamente  para  Chunta  Aragonesista  porque  exigiese  una

medida de este tipo en la investidura del señor Santisteve y en la negociación de

las ordenanzas fiscales de 2016 sino que estamos de enhorabuena porque estamos

tomando una medida social, por la izquierda, con la oposición desgraciadamente

de la derecha y que va a beneficiar a mucha gente en esta ciudad.

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

interviene a continuación la señora Fernández Escuer: Yo quiero empezar, como

ha hecho el señor consejero, agradeciendo a las entidades su participación de este

proceso  de  alegaciones,  porque  para  nosotros  desde  luego  es  fundamental  la

implicación de la sociedad civil en la toma de decisiones de las administraciones,

vaya por delante, a pesar de que el informe del Jefe de Servicio Administrativo de

Presidencia,  Economía  y  Hacienda,  nos  dice  que  finalmente  ninguna  de  las

alegaciones  presentadas  se  acepta,  con  lo  cual  vamos  a  votar  exactamente  el

mismo texto que en junio, con lo cual ciudadanos va a mantener el mismo voto. Y

votaremos en contra por los mismos motivos que entonces: por las dudas jurídicas

que este  texto presenta.  En la  negociación  de las  ordenanzas  fiscales  de 2016

Ciudadanos  ya  manifestó  su  voluntad  de  implantar  algún  tipo  de  ayudas  que

pudieran paliar el efecto que la desaparición de bonificaciones tenía en el IBI, en

el caso sobre todo de las personas que renta más baja y de aquellos inmuebles con



valor  catastral  más  bajo.  Sabíamos  que  ese  efecto  no  se  podía  paliar  vía  la

variación del tipo impositivo y habrá que encontrar la manera de compensarlo por

otro lado.  Pero desde luego la  forma que se le  ha dado a seta  compensación,

insisto, con numerosas dudas jurídicas planteadas, no la podemos apoyar. Por un

lado la propuesta normativa que debatimos se iniciaba con una petición de tarifa

plana, que acabaremos debatiendo también en las próximas ordenanzas fiscales,

porque estaba claro que técnicamente no se podía recoger en este mismo texto,

hay que variar 4 ó 5 ordenanzas a ese respecto, allí volveremos a debatir este tema

y por otro lado la creación de unos beneficios fiscales sobre las tasas, precios

públicos e impuestos que es lo que hoy se acaba aprobando. En el expediente

había cuatro informes del Servicio de Gestión Tributaria,  del Departamento de

Economía  y  Hacienda,  de  Asesoría  Jurídica  y  de  Intervención  y  los  cuatro

informes recogen dudas jurídicas para establecer estas ayudas. No voy a entrar al

detalle  y a leer  cada una de ellas.  Decía el  señor Asensio ahora mismo en su

exposición que por fin se habían despejado las dudas jurídicas, pues sinceramente

yo no sé a quién se las han despejado, no sé si en este tema como en el callejero

fiscal, ustedes y el PSOE  a lo mejor tienen una información que Ciudadanos no

tiene,  pero  desde  luego no se han emitido,  que a  nosotros  nos  conste  nuevos

informes, los cuatro informes que obran en el expediente siguen manteniendo las

dudas jurídicas, con lo cual nos gustaría saber por qué el señor Asensio manifiesta

que para él  se han despejado estas dudas.  Queda claro,  es más todavía con el

informe de las alegaciones que el informe jurídico que hay es relativo a la primera

versión, a la inicial de todas, que por eso Ciudadanos solicitó que se hiciera un

informe  sobre  la  versión  final,  pero  bueno,  aún  estamos  esperándolo.  Sí  que

quería preguntar si por fin se ha aclarado si al final esto es de Chunta, del PSOE,

por qué lo anunciaron por separado, o si al  final lo pactaron unos por un lado y

otros por otro,  porque todavía no nos hemos enterado quién es el   padre o la

madre de este tema, pero bueno. Por último quería recordar una alegación que

insisto no entro en del debate, de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la

inclusión,  que es  una  lástima  que haya  desestimado  porque saca  a  la  luz  una

redacción un poco oportunista del artículo 4 de este reglamento, donde ustedes se

enumeran  en  el  párrafo  2  los  impuestos  y  las  tasas  que  son  susceptibles  de

computar para la ayuda a recibir, pero acto seguido, en el párrafo 3 excluyen de la

ayuda  impuestos  y  tasas  citados  anteriormente  por  tener  un  régimen  de

minoración propia. Es decir, nombran las tasas de abastecimiento de agua y la



tarifas de saneamiento para acto seguido decir que no entran y que éas no se van a

bonificar.  Hay una redacción un poco oportunista  en este sentido,  que insisto,

incluso una alegación de REAS la saca a la luz. Bueno, resumiendo, que no hay

alegaciones admitidas, todos los informes siguen dejando claro las dudas jurídicas

y ése es el motivo, exclusivamente ése es el motivo, la forma y no el fondo, por el

que Ciudadanos vota en contra. Gracias.

El  concejal  señor  Trívez  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo

Socialista:  En  efecto  estamos  hoy,  en  este  primer  punto  de  los  asuntos  de

Economía  y Cultura,  Economía,  Cultura  y Turismo que ha avanzado el  señor

Rivarés, hablando de la aprobación definitiva de la norma referida al Reglamento

de Ayudas para el Pago de Tributos del Municipio de Zaragoza. Un tema muy

importante desde el punto de vista del grupo Socialista y creo que de todos los

grupos  de  la  izquierda,  ha  sido  un  reglamento  que  ha  venido  desde  luego

consensuado por todos los grupos. Comentaba la señora Fernández que quería

saber cuál era la autoría, mire es que cuando tenemos un acuerdo entre todos, aquí

no estamos ya para establecer quién ha sido el que lo ha propuesto o no, pero en

cualquier  caso sí  que es verdad que,  tengo aquí  el  expediente,  1250476/2015,

señora Fernández escúcheme un momento que se lo voy a decir, mire, tengo aquí

el  expediente,  ¿sabe?,  y  ¿cómo se llama  el  expediente?,  se  llama  proposición

normativa PSOE beneficios fiscales,  así es como se llama el expediente.  ¿Qué

decía esta proposición normativa del PSOE y el acuerdo al que llegamos por lo

tanto los tres grupos de la izquierda  para que diera lugar a un reglamento? Dos

cuestiones:  la  primera,  por  un  lado  queríamos  que  todos  los  zaragozanos,

absolutamente todos, con independencia de cuál fuera su nivel de renta, su poder

adquisitivo,  tuvieran  facilidades  a  la  hora  de  pagar  las  contribuciones  con  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  por  lo  tanto,  lo  que  planteábamos  era  lo  que

vulgarmente hemos llamado, la tarifa plana , que viene a facilitar, como digo, esa

forma de contribuir al respecto. En segundo lugar queríamos que esta facilidad

desde luego se plasmara además en unos beneficios extraordinarios que fueran los

más  necesitados,  fijando  las  necesidades  en  una  ratio  de  1'5  veces  el  salario

mínimo  interprofesional  y  queríamos  que  estas  personas  precisamente,  fueran

bonificadas en sus contribuciones globales al Ayuntamiento. Estas contribuciones

globales se entendían en aquellas contribuciones que no son coyunturales sino que

son contribuciones  periódicas  y por lo  tanto  aquí  entraba directamente  el  IBI,

entraba  el  impuesto  de  tracción  mecánica  y  entraba  la  tasa  de  cementerios.



También las aguas y los residuos, lo que pasa es que éstas ya tenían precisamente

unos niveles de subvención precisamente para estos segmentos. En cualquier caso

lo  que  hemos  hecho  ha  sido  acomodar  esta  norma  para  que  estos  beneficios

fiscales que tienen aquellos que ya tienen reducciones en sus pagos respecto al

agua y a las basuras, tengan también acogida en la presente norma y por lo tanto

hemos ampliado o se ampliará, es de esperar, en las próximas ordenanzas fiscales

estas  reducciones.  Respecto  a  la  primera  cuestión,  desde  luego,  no  afecta  a

muchas  ordenanzas  fiscales  que ha dicho usted,  señora Fernández,  afecta  a  la

ordenanza fiscal primera, por lo tanto, me consta por parte del gobierno que se

está ya trabajando para que, eso que llamamos la tarifa plana, pueda ponerse en

marcha  a  partir  de enero  de  2017 la  próxima  ordenanza  fiscal.  Y lo que hoy

queremos aquí es una, la parte de esa proposición que deriva por lo tanto en lo que

podría ser acción social y en definitiva en ayudas a los más necesitados. Es una de

las pocas posibilidades que tenemos realmente a través de las ordenanzas fiscales,

para poder hacer progresividad fiscal. La progresividad fiscal viene coartada en

gran  medida  por  parte  de  una  ley  de  haciendas  locales  que  impide  el  que

establezcamos  tramos  distintos  de  tipos  impositivos,  según  renta.  Esto  señor

Alcalde,  es lo que en definitiva  establece cualquier  elemento de progresividad

fiscal y es la propia ley la que lo imposibilita. Por lo tanto lejos de que podemos

hacer demagogia respecto a cómo podemos aplicar esta progresividad fiscal y que

hay grupos que nos oponemos a la misma y demás, la realidad viene a concretarse

en que en la medida en que hemos contribuido a ello hemos sido los primeros en

apostar por esta medida de progresividad fiscal que es precisamente, como digo,

este reglamento que hoy vamos a aprobar aquí todas las fuerzas de la izquierda.

Ya estuvo aprobado provisionalmente en junio y hoy lo que se trata, por lo tanto,

es de resolver como digo, las alegaciones que se han presentado. Desde luego, y

terminaré con esto, nos resulta de poco agrado el que los grupos de la derecha no

hayan unido a la aprobación de este reglamento. Realmente yo creo que la gente

no lo va a entender y desde luego no nos sirven ni las excusas jurídicas, porque

hay informes  positivos  para que esto se pueda aplicar,  a  las  que hace alusión

fundamentalmente el grupo de Ciudadanos, ni las que otras veces hemos oído del

grupo Popular en las que descansa precisamente el que con esto lo que estamos

haciendo es descargar partidas de acción social, algo que sinceramente creo que ni

ellos mismos se lo creen. Son excusas, desde luego, de aquellos grupos que se

oponen, como en otras muchas ocasiones, a que podamos ejecutar acciones que en



este caso son muy bienvenidas para la sociedad en el sentido de ayudar a los más

necesitados.  Afortunadamente  en  este  caso  los  grupos  de  izquierda  vamos  a

posibilitar que este impedimento que ellos quieren establecer, no se lleve a efecto

y podamos aprobar este reglamento. Muchas gracias.

La  señora  Navarro  Viscasillas  por  el  grupo Popular:  Señor  Trívez,

tampoco es de nuestro agrado que la izquierda no cuente la verdad, porque este

expediente yo creo que tenemos que irnos al presupuesto de 2016 y a ese pacto

que la izquierda llevó a cabo respeto, Partido Sociales aprueba el presupuesto de

Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista les apoya y Zaragoza en Común se

compromete a hacer este reglamento de ayudas para pagar los impuestos. Y mire,

señor Trívez, nosotros hubiésemos votado a favor de este reglamento, siempre y

cuando hubiésemos tenido una situación económica en este Ayuntamiento que no

hubiese hecho que este reglamento de ayudas, para poderlo financiar hubiésemos

tenido  que  detraer  3  millones  de  euros  porque  eso,  señor  Trívez,  es  un  dato

objetivo. No puede decir usted ahora que no nos lo creemos ni nosotros, es que le

recuerdo a ustedes que ustedes hicieron una enmienda al presupuesto del año 2016

que  frente  a  los  12  millones  de  euros  que  teníamos  para  ayudas  de  urgente

necesidad, ustedes propusieron una enmienda para financiar este reglamento, en

donde se retraían 3 millones  de euros para llevar  a  cabo este  reglamento.  Por

tanto, aquí estamos entre beneficio social o beneficio fiscal, al final esto es un

beneficio fiscal y lo que estamos es subvencionando el 50% de unos impuestos

como pueden ser el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de vehículos de

tracción  mecánica  o  la  tasa  de  cementerios.  Porque  las  dos  alegaciones  que

estamos  discutiendo ahora  mismo que son de la  Asociación  de Consumidores

Torre Ramona y de la Red Aragonesa de Entidades Sociales de Inclusión, decían

cosas tan lógicas que lo normal hubiera sido que la bancada de la izquierda las

hubiese  aceptado,  como  son  que  se  hubiese  bonificado  también  las  tasas  de

saneamiento y de basuras. Oiga, es que si estamos haciendo un reglamento para

beneficiar  a  los  hogares  más  necesitados,  las  tasas  de  saneamiento  y  basuras,

también entendemos que deberían haber sido bonificadas. Ustedes ahora nos lo

motivan diciendo que como  hay una ordenanza que ya hay bonificaciones, oiga,

pero es que en el  resto de ordenanzas también hay bonificaciones,  es que hay

bonificaciones en función de renta. Sí y de todas las manera me van a permitir leer

les el informe que consta en este expediente y que dice cuál es el fin, cuál es el

objeto de este reglamento. Dice: Según se deduce del contenido del expediente,



las  ayudas  nacen por  unas  causas  concretas,  por  el  reciente  fuerte  incremento

particular  en el  impuesto sobre los bienes  inmuebles.  Señor Asensio,  el  fuerte

incremento sobre los bienes inmuebles, será por las políticas que se han aplicado

en este ayuntamiento en los últimos años. Entonces, ¿en qué estamos?, ¿en que

este ayuntamiento está bonificando y está ayudando a los hogares más necesitados

o estamos haciendo este reglamento  únicamente por la  subida del  IBI que los

gobiernos de la izquierda en este Ayuntamiento han llevado a cabo? Por estas dos

razones el grupo Popular va a votar en contra y les repito, hubiésemos votado a

favor  si  no  se  hubiese  quitado  dinero  de  realmente  las  ayudas  de  urgente

necesidad, como pueden ser la alimentación, el calzado, el vestido, la vivienda,

porque también la ordenanza de ayudas de urgente necesidad bonifica la vivienda.

Se puede dar la paradoja de que estemos primando una subvención a un IBI frente

a  una  subvención  a  una  subvención  a  una  familia  que  realmente  necesite  la

alimentación. Eso es lo que estamos discutiendo. Si no se hubiese detraído de esa

partida, el grupo Popular probablemente hubiese votado a favor, porque usteded

no  han  inventado  la  progresividad  fiscal  porque  eso  está  en  la  Constitución

española, ni ustedes son los defensores aquí de la gente que más lo necesita. No,

no, lo que pasa es que ustedes están quitando ayudas a la ordenanza de ayudas de

urgente necesidad.

Cierra  el  Consejero,  señor Rivarés:  Gracias al  grupo del PSOE por

proponer  y apoyar,  gracias  al  grupo de  CHA por  proponer  y apoyar.  Gracias

porque es poner a las personas en el centro, todo el resto de demagogia parcial que

he  escuchado  esta  mañana  no  viene  a  ser  ya  ni  sorprendente  porque  es  la

demagogia habitual. Señora Navarro, por favor, entérese. El día 30 de diciembre

de 2011, hay un real decreto del Gobierno de España, no se ría porque la cosa es

muy seria, si va de broma que sepa usted que es una broma muy amarga y muy

pesada. Treinta de diciembre de 2011, un real decreto del Gobierno de España,

que entra en vigor el 1 de enero de 2012 y que obliga a un nuevo catastro. Que es

verdad que  pide  este  Ayuntamiento  el  Gobierno  anterior,  porque no hay más

remedio que pedirlo, evitando males mayores. Ésa es una gran verdad. La otra

verdad es que las alegaciones que ustedes les parecen tan estupendas, incluida la

de  basuras,  como  proponen  los  amigos  de  Torre  Ramona,  son  desestimadas

técnicamente,  técnicamente  desestimadas,  luego  si  pretenden  inventarse  de

repente en minutos las normativas  aplicarlas según cómo a según quién, es otra

cosa y un problema que tiene usted. Pero esto es facilitar el pago de quien menos



tiene, de las personas que trabajan y que viven en esta ciudad con muy pocos

recursos, facilitar su pago, en forma, en modo y en cantidad Bonificación a quien

más tiene. Luego, si técnicamente les parece mejor … señoras y señores del PP y

Ciudadanos, planteárselo, porque dentro de nada tendremos que debatir privada y

públicamente, sobre todo públicamente, las ordenanzas y seguro que si mantienen

su coherencia y lo dicho públicamente ustedes van a proponer bonificaciones a

quien más tiene y a las grandes empresas. Así que no usen como argumento la

difícil situación económica o financiera de este Ayuntamiento, porque mienten.

Porque si es malo para todos, es malo para todos, no para impedir bonificaciones a

los pobres que cobran indecentes y miserables salarios y sí se puede permitir para

quien tiene un enorme nivel económico. Eso para empezar,  porque le recuerdo

que además el IBI es difícilmente modificable aquí como saben. Podemos varias

las cuotas que es lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a hacer, pero quien

regula  verdad  y  quien  tiene  capacidad  de  modificar  esas  cuestiones,  es  el

Gobierno de España, como ha dicho el señor Trívez tenemos acuerdos ocasionales

y desencuentros habituales, pero es verdad lo que ha dicho en mi opinión, quien

puede hacer eso es el  Gobierno de España,  los Ayuntamientos  podemos hacer

poco,  más  allá  de  combatir  la  asfixia  a  las  personas  y  la  asfixia  a  los

Ayuntamientos  del  Gobierno  de  España,  todavía  en  funciones  y  veremos  si

todavía evitable,  es que pague más quien más tiene y que pague menos quien

menos tiene. Y si no creen en la política distributiva y en la justicia social, que es

obvio que no, les recuerdo el artículo 31 de la Constitución española, que dice que

tiene que pagar quien más puede y quien tiene y menos al revés. Es tan básico

como cumplir la Constitución. Luego están las leyes asfixiantes de hacienda que

lo ponen todo muy complicado. Es así de claro. Técnicamente, señora Fernández

no hay ninguna duda. Hubo dudas que no imposibilidades ni cuestiones técnicas

que lo impidieran, dudas, en la primera y en la segunda versión. En la tercera ya

no,  el  informe de  junio  de  2016 dice  perfectamente  que  todo es  posible,  son

ayudas a la gente que cobra salarios miserables, en un país socialmente y en parte

depauperado en muchos sectores sociales, que están cobrando un salario mínimo

indecente en términos europeos de 655 € mensuales o menos. Porque cobrar 500,

600,  700 u  800 €  mensuales  es  vergonzoso,  repulsivo,  debería  avergonzarnos

como  cargos  públicos  y  esto  son  cosas  que  básicamente  puede  cambiar  el

Gobierno de España y las personas que en todos los grupos,  yo  tengo dos,  se

sientan en el  Parlamento  de España,  en el  Congreso,  eso puede cambiarlo.  Ti



técnicamente tiene dudas, ya ve que no, se las acabo de solventar, lo ha hecho el

PSOE y lo ha hecho la CHA, aún está a tiempo de votar a favor y no acercarse

demasiado  a  la  bancada  azul,  evitando  que  quien  menos  tiene  tenga

bonificaciones, apoyo y cuidados de este Ayuntamiento. Muchas gracias.

La señora Fernández Escuer pide un segundo turno para replicar al

señor Rivarés.

El Alcalde: Vamos a ver. El segundo turno establece el reglamento

que debe ser pedido antes de que intervenga el señor Consejero. ¿Es así o no es

así, señor Secretario?

La señora Fernández Escuer: Pues por alusiones, que me ha dicho que

me acerco a la bancada azul.

Esta Secretaría: Entonces será un minuto cada uno.

La Presidencia:  Tiene minuto y medio por alusiones para contestar,

señora Fernández.

La  señora  Fernández  Escuer:  Lo tiene  cada  uno.  No sé  si  Chunta

quiere …

La señora Fernández Escuer: ¿Sólo yo?

La  Presidencia:  Por  alusiones  ¿dejamos  que  hable  la  señora

Fernández?

La señora Fernández Escuer: Me dice, señor Rivarés, que las dudas

están disipadas. No sé dónde está disipadas, pedimos oficialmente y por escrito,

un informe jurídico del último texto y ese informe jurídico del último texto no se

ha pedido en ningún momento y el informe que viene en este punto, con las las

alegaciones,  habla  de  que  el  informe  jurídico  que  consta  en  el  expediente  es

exclusivamente sobre la primera versión que el señor Badal dice textualmente:

cuya  redacción  era  muy  farragosa.  Con  lo  cual  queda  claro  que  no  existen

informes, mis dudas jurídicas siguen estando ahí, las mías y las de todo el mundo,

otra cosa es que como dice también el primer informe del señor Badal, están en

una tesitura de susto o muerte y prefieren tomar una decisión en base a la letra de

una canción de Los Delincuentes. Nosotros preferimos apoyar nuestras decisiones

en argumentos e informes jurídicos.

El  Consejero:  Ya  entenderá  que  lo  del  banco  azul  es  metafórico

porque mi  color preferido,  además del rosa,  es el  azul,  pero bueno allá  usted,

señora  Fernández,  que  en  lo  personal  sabe  que  le  tengo  mucho  cariño

sinceramente. Ahora se me reirán por aquí por mis declaraciones públicas de amor



permanente. Pero es que es así, con usted tengo mucho cariño. Lo voy a resumir

muy fácilmente, es aprobar o no, decir sí o no, a ayudas del ayuntamiento para qe

las personas que estén al día de sus obligaciones tributarias paguen menos y lo

paguen de buena manera porque tienen muy pocos recursos económicos y muy

mala situación económica. Es votar sí o no. Si tiene dudas jurídicas o semánticas,

las podemos trabajar, pero el voto es ideológico.  Si vota no con sus amigos y

amigas  azules,  está diciendo no a las ayudas a los más pobres,  si  vota sí está

diciendo sí a las ayudas a los más pobres. Así de claro.

Se  somete  a  votación  el  dictamen  proponiendo  resolver  las

alegaciones, reclamaciones y sugerencias formuladas en el trámite de información

pública  y  en  el  de  audiencia  previa  con  motivo  de  la  aprobación  inicial  del

Reglamento de Ayudas para el Pago de Tributos del Municipio de Zaragoza y

aprobar  definitivamente  dicha  norma.-  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García,

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

y Senao. Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Asensio, Broto, Campos,

Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera,

Rivarés, Trívez y Santisteve. Total: 14 votos en contra y 16 votos a favor.- Queda

aprobado  el  dictamen  que  dice:  Resolver  las  alegaciones,  reclamaciones  y

sugerencias  formuladas  contra  la  aprobación  inicial  del  Reglamento  de

Ayudas para el Pago de los Tributos del Municipio de Zaragoza en Especiales

Situaciones de Necesidad, en los siguientes términos: Desestimar las alegaciones

formuladas por la Asociación e Consumidores Torre Ramona en su escrito de 19

de julio último, referentes a los arts. 4, 5, 6 y 8 del Reglamento, de acuerdo con

los motivos expuestos en el informe de 16 de septiembre de 2016 de la Jefatura

del Servicio Administrativo de Presidencia, Economía y Hacienda que obra en el

expediente.-  Desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  la  Red  Aragonesa  de

Entidades Sociales para la Inclusión en su escrito de 9 de agosto del año en curso,

expediente  núm.  917501/16,  referentes  a  los  arts.  4  y  8  del  Reglamento,  de

acuerdo con los motivos expuestos en el informe de 16 de septiembre en curso de

la Jefatura del Servicio Administrativo de Presidencia, Economía y Hacienda que,

como  se  ha  dicho,  obra  en  el  expediente.-  Aprobar  definitivamente  el

Reglamento  de  Ayudas  para  el  Pago  de  los  Tributos  del  Municipio  de

Zaragoza en Especiales Situaciones de Necesidad, conforme al texto que obra

como  anexo  1  el  expediente  de  constante  referencia.-  Se  publicará  la  norma



aprobada  en  el  diario  oficial  que  corresponda,  en  los  términos  establecidos

legalmente.

Por acuerdo de Junta de Portavoces se procede al debate conjunto de

los epígrafes recogidos bajo los núms. 8 a 23 del orden del día, ambos inclusive

:

Presenta los dictámenes el Consejero de Economía y Cultura, señor

Rivarés: Debate conjunto de todas las modificaciones de crédito que habrá que

votar,  espero  que  favorablemente.  ¿Saben  que  hay  2  millones  de  euros  de

intereses  de  la  deuda  que  habíamos  presupuestado  con  una  tendencia

conservadora y en este caso creo que positiva de la dirección financiera de la

ciudad  y  3  millones  más  que  estaban  en  personal,  de  una  partida  que  estaba

esperando que hubiera una sentencia definitiva sobre la reclasificación de niveles

de la Policía Local que podíamos ganar o que podíamos perder y que por fortuna

este Ayuntamiento ha ganado. Tres millones de Personal, que se van a dedicar, si

se aprueban estas modificaciones a varias necesidades como el suministro de agua

para ponernos a cero en la deuda de todo lo pendiente, también para las obras de

Yesa que son más de 5 millones anuales derivados de aquel convenio de 2002, en

algunos casos retrasados en pago por el larguísimo retraso de las obras o algunos

plurianuales para obras en Zaragoza. Si necesitan alguna aclaración la daré con

mucho placer.  Entre otras cosas estas modificaciones  van a solventar,  en parte

irían a Parques y Jardines, por ejemplo y vendrían de Urbanismo y tendrían que

atender  necesidades  en  barrios  rurales  a  petición  de  las  juntas  de  los  barrios

rurales  o  por  ejemplo  al  Patronato  de  Educación y Bibliotecas  o por  ejemplo

tendrían que ver para el Club Deportivo Olivar que ya saben que hay 500.000 € de

intereses de la deuda que queremos dedicar en este asunto, es un convenio que

tendría que haberse saldado en 2014 pero del que todavía se debe la mitad, ya

saben que eran 6 millones de euros y que con esto nos permitiría pagar una parte

del actualmente asfixiado Club Deportivo Olivar y además ponernos de acuerdo

en un plan de pagos sin intereses de lo pendientes hasta ahora. O por ejemplo

asuntos que tienen que ver con la eliminación de barreras arquitectónicas o un

plurianual  para terminar  la  calle  Oviedo el  año que viene que será licitada  en

breve.  Si  tienen  dudas  yo  se  las  solvento  porque  además  fueron  más  que

expresadas,  respondidas,  discutidas  y  votadas  en  la  Comisión  de  Economía

Cultura y Turismo. Gracias.



El portavoz de Chunta, señor Asensio: Bueno, para terminar, será para

empezar la calle Oviedo, las obras de la calle Oviedo, con dos años de retraso,

para empezar  y terminarla,  confío.  Con relación a la modificación,  el  otro día

desde Chunta Aragonseista  ya  manifestamos  que en principio el  origen de los

fondos  o  al  menos  de  una  parte  de  ellos,  nos  parecía  razonable  lo  que  se

planteaba.  Se  detraían  2.800.000  €  de  Personal,  como  consecuencia  de  unos

procedimientos judiciales que no habían prosperado y previo informe, como no

puede ser de otra manera, del Jefe de Recursos Humanos, donde manifestaba que

estaban disponibles esos recursos y por otro lado 2 millones del capítulo III. Dos

millones  de euros de gastos,  de intereses bancarios,  que no va a ser necesario

abonar  a  los  bancos,  lo  cual  me  parece  muy  bien  porque  cuando  hay  una

expectativa o previsión de gasto que no se va a realizar lo lógico es que se intente

aprovechar y se destine a otras partidas o a otros programas. Eso yo creo que tiene

mucho  sentido  y  por  eso  decíamos  que  nos  parece  bien  que  ustedes  intenten

aplicar   aprovechar  mejor  las  partidas  presupuestarias  cuando  se  consigue  la

liberación de alguna de ellas o esa previsión de gasto no se va a cumplir.  No

obstante sí que hay algunas cuestiones que nos preocupaban y nos preocupaban

como lo que he comentado antes en la calle Oviedo, porque son obras que están

previstas y que no se van a hacer en este año. Pero es que algunas de estas obras

ya  no  son solamente  del  año 2016,  es  que  yo  recuerdo  perfectamente  que  la

partida de la calle Oviedo viene ya del año 2015  ya se traspasó a 2016 y de 2016

se va a traspasar de nuevo a 2017. Lo mismo nos pasa con otras actuaciones, el

Parque de Bomberos de Casetas es una cosa similar, ya estaba en el presupuesto

de 2015, ya contaba con una partida para 2016 y de nuevo se vuelve a retrasar

para  2017.  Yo  entiendo  también  que  antes  de  que  se  queden  determinados

remanentes, determinadas partidas sin gastar y que finalmente haya que destinarlo

al pago de la deuda bancaria,  hagamos modificaciones de crédito para intentar

buscar otras aplicaciones o bien para traspasarlo a 2017 y que estas partidas no se

pierdan, ahora, algo está pasando. Alguna explicación se va a tener que dar de

algunas actuaciones que están previstas en el capítulo de inversión, del capítulo

reducidísimo de inversión que tenemos en el  2016 y que no se hace.  Estamos

hablando como decía antes de obras que ya vienen de muy atrás como en la calle

Oviedo  o  como  el  Parque  de  Bomberos  de  Casetas,  que  tienen  consignación

presupuestaria desde 2015, pero también estamos hablando de actuaciones nuevas

y de las que el gobierno ha hecho especial banderas, como es el mercado central



con su remodelación, la avenida Cataluña o las obras en barrios rurales que ese

millón y medio prácticamente se vuelca en otros programas, en otras contratas.

Nos gustaría que nos explicaran a qué se va a destinar ese millón y medio, porque

ese millón y medio requiere una explicación y va a ser repartido entre limpieza de

colegios,  mantenimiento  de  colegios,  mantenimiento  de  edificios,  obras  y

mantenimiento  de la  vía  pública,  conservación  en  zonas  verdes.  Entiendo que

cuando hacen una modificación de crédito y la destinan a otros programas y a

otras contratas que ya tiene este ayuntamiento, será para acometer esas obras en

los barrios rurales. Creo que es el momento de explicar las razones técnicas o del

tipo que sean que impiden o les han impedido hacer estas obras de inversión que

había previstas y que nos digan qué se va a hacer  con la propuesta que están

planteando de transferir las otras a otros programas. Y luego hay una cuestión que

nos preocupa, porque aparte de evidenciar que no se va a poder ejecutar la poca,

escasísima, inversión nueva que había en el capítulo VI del presupuesto, hay una

parte que es evidente y es la falta de consignación presupuestaria de algunas de

estas partidas,  tanto en el  suministro  de agua,  que hay una modificación de 3

millones de euros, como en el contrato de limpieza pública por 1'5 millones de

euros,  se  constata  que  prácticamente  la  mitad  o  más  de  la  mitad  de  la

modificación  de  crédito,  en  concreto  4'5  millones,  van  dirigidos  a  servicios

públicos que estaban claramente infradotados. Yo sé que hay muchos servicios

públicos, a raíz de la auditoría que se hizo en septiembre del año pasado, donde

salió una serie de infradotaciones, que no se va a poder acometer su ajuste en un

sólo ejercicio, pero evidentemente algunas cuestiones que tienen que ver con el

pago  de  la  traída  de  agua  a  Zaragoza  y  que  vienen  de  ejercicios  anteriores,

también se conocían cuando se elaboró el presupuesto de 2016 y no se incluyó en

el presupuesto. Y lo mismo con el contrato de limpieza pública. Por lo tanto creo

que requiere una explicación este tipo de cosas porque, insisto, nosotros el otro

día en la comisión de Hacienda apoyamos la modificación de crédito, sobre todo

porque entendemos que cuando se tienen unos márgenes,  unos remanentes,  de

partidas de gasto que no se van a tener que hacer, como el que he comentado, el

capítulo de personal o del capítulo III de intereses, de gastos financieros, bien está

emplearlo  para  otros  fines,  ahora,  nos  preocupa especialmente  la  paralización,

bloqueo,  que  hay  con  las  pocas  inversiones  que  tenemos  en  el  presupuesto

municipal y luego la infradotación de algunas de estas partidas.

La señora Fernández Escuer, por el grupo municipal de Ciudadanos-



Partido de la Ciudadanía: Señor Rivarés, vaya preparándose a dar explicaciones

porque yo creo que con lo que ha dicho el señor Asensio le va a votar en contra o

abstenerse de muchas  modificaciones  de crédito,  porque desde luego comparte

discurso con muchas de las dudas que a nosotros nos planteaban y nos han llevado

a votar, que mantendremos obviamente los votos que hicimos ya en comisión,

unas modificaciones  a favor,  otras  en contra  y otras a  abstenernos.  No quiero

olvidar  agradecer  el  esfuerzo,  como  ya  hice  en  comisión  de  separar  las

modificaciones  de  crédito,  como  ya  solicitamos  en  junio,  para  facilitar  su

aprobación, ya dice el señor Interventor en su informe que podían haberse traído

en dos bloques. Le decía que no vamos a apoyar algunas de las modificaciones de

crédito porque independiente de que entendemos que técnicamente a estas alturas

del  ejercicio  no  se  pueden  ejecutar  ciertos  gastos  y  nosotros  no  queremos

obstaculizar  por  supuesto  que  esas  partidas  se  ejecuten  y  que  no  se  gaste  en

servicios a los ciudadanos, pero la realidad es que queremos manifestar nuestra

oposición a que ustedes están vaciando las cuentas de inversión, las pocas cuentas

de inversión por la puerta de atrás. En el proceso de aprobación de presupuesto ya

les criticamos esto, queno había suficiente inversión en este Ayuntamiento y ahora

a la chita callando van vaciando partidas diciendo que no da tiempo de ejecutarlas,

que técnicamente no ha sido posible, ya siendo que no esté ahora el señor Muñoz,

pero bueno,le preguntaremos en su comisión qué pasa con la avenida Cataluña y

con la calle Oviedo. Es verdad que en la comisión de Urbanismo ya nos adelantó

que la calle Oviedo no se iba a ejecutar, pero es que en ambas dejan un pequeño

plurianual de 30.000 € para cada uno para este año, para 2016 y el resto pues

patada para adelante, que era una técnica muy utilizada en este Ayuntamiento por

las corporaciones anteriores  parece que ustedes han tomado ejemplo porque se ve

muy poca voluntad política a la hora de ejecutar ciertas partidas como son, insisto

en este caso, avenida Cataluña y calle Oviedo. Y ahí lo que queremos preguntarle

también al señor Muñoz es ¿qué va a hacer con el resto de dinero que queda en las

partidas, porque sólo se han pasado 30.000 €  a cada uno de estos plurianuales y la

realidad es que quedan 470.000 € en la partida de la avenida Cataluña y 570.000 €

en la de la calle Oviedo. ¿Qué van a hacer con esas partidas? El mes que viene, en

noviembre o en diciembre van a traer otra modificación de crédito para acabar de

vaciarlas? O peor, ¿lo van a dejar allí indefinidamente, no se van a ejecutar? Al

final ya saben, que al final las partidas que no se ejecutan acabarán produciendo

un ahorro en la liquidación y eso indefectiblemente acaba en pagar deuda, esto



realmente si esto acaba así, lo que ustedes están manifestando es que prefieren

pagar deuda a los bancos que invertir en servicios y en infraestructuras para los

ciudadanos zaragozanos. Ustedes verán si ésa es la importancia que le dan a los

gastos de inversión y al poco gasto que se puede hacer en este Ayuntamiento en

ese  sentido.  Y  parece  ser  que  es  lo  que  van  a  hacer,  porque  el  otro  día  en

Comisión de Economía la Coordinadora de Economía nos decía que bueno, que si

el  presupuesto de este  Ayuntamiento  se acaba ejecutando en un 90% sería  un

triunfo, que estaría fenomenal, eso implicaría dejar de invertir, dejar de ejecutar

70 millones de euros en Zaragoza. Si eso desde luego ustedes lo consideran un

triunfo vemos que esta va a ser la tendencia, ir dejando morir partidas sin ejecutar.

Les criticábamos en comisión y vuelvo a hacerlo, el postureo que al final se está

demostrando que llevaron a cabo con este  presupuesto.  Aprobaron partidas  de

inversión, aprobaron partidas para ejercer con empresas de economía social, de

manera que quedaban muy bien, sus votantes supongo y con los partidos que les

apoyaron el presupuesto y poco a poco van vaciando esas partidas de manera que

no se ejecutan. Pasa exactamente lo mismo con los contratos de eliminación de

barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad con empresas de economía

social, lo pongo en el presupuesto, luego digo que no me da tiempo y no lo hago.

Lo mismo co  el  mercado  central,  500.000  que  al  final  se  demuestra  que  no

pueden ser de inversión,  que lo que hay que hacer  es redactar  el  plan de otra

manera. Bueno pues fenomenal pero haberlo hecho desde el primer momento, no

pongan los 500.000 € en la partida VI, computan como inversión y luego lo paso a

el  capítulo  IV.  Mención  aparte  merece,  que  supongo que  hablarán  ahora  mis

compañeros  socialistas,  del  millón  y  medio  que  se  quita  de  obras  en  barrios

rurales con empresas de economía social. Cuatro modificaciones de crédito con

las que se llevan el dinero a partidas que pueden tener más o menos relación pero

ustedes dejan de ejecutar realmente ningún contrato con empresas de economía

social. Seguiré en el segundo turno. Gracias.

El  concejal  señor  Trívez  interviene  a  continuación  por  el  grupo

Socialista: En efecto tenemos hoy aquí sobre la mesa, prácticamente 8 millones de

euros  de  modificación  de  créditos.  Hay  dos  partes,  una  que  es  del  Patronato

Municipal  de  Educación  y  Bibliotecas,  que  son  418.000 €  y  más  o  menos  7

millones  y  medio  de  las  restantes  modificaciones  de  crédito.  Decíamos  en  la

comisión  de  Economía  y  Cultura  y  me  vuelvo  a  ratificar  aquí,  es  obvio  que

cualquier  gobierno en  algún momento  determinado,  a  la  hora  de gestionar  un



presupuesto  tiene  que  hacer  alguna  modificación  de  crédito,  esto  es  obvio.

También es  obvio  que toda modificación  de  crédito,  en sentido estricto,  lleva

implícito un fracaso a la hora de efectuar ese presupuesto. Es un reconocimiento

de que algo no se ha hecho bien o bien no se han atendido todas las partidas que

se deberían haber atendido o bien se ha sido incapaz de llevar a cabo, de ejecutar,

otras  determinadas  partidas.  En  efecto  en  estas  modificaciones  de  crédito

podemos encontrarnos cuestiones referidas a ambas cuestiones, algunas incluso

cuestionando algunas declaraciones que se han hecho en voz alta y diríamos que

sacando pecho respecto a que por primera vez se iba a dejar ya de infradotar el

presupuesto,  por  primera  vez  todas  las  obligaciones  desde  el  día  uno  de  ese

presupuesto están reconocidas, pues bien, hoy nos encontramos con que tenemos

que dotar 3 millones de euros para el suministro de agua a la ciudad, 1.498.000

para  el  contrato  de  limpieza  pública.  Luego  por  lo  tanto,  lo  que  vienen  a

manifestar estas modificaciones, como digo, es que esas presunciones de buena

presupuestación,  digamos  que  dejan  mucho  que  desear.  Hay  otro  tipo  de

modificaciones que también me gustaría referirme y son las que tienen ligazón

con la  inacción.  La  inacción,  la  falta  de actividad  del  gobierno se materializa

fundamentalmente en capítulo VI, en las partidas de inversión y en las partidas en

las que tiene por lo tanto que hacer de impulsor de la ejecución de aquéllas a las

que  se  le  han  digamos  que  encomendado  esas  labores.  Muchas  de  estas

modificaciones tienen que ver con ello. Como ha señalado la señora Fernández, es

verdad que muchas de ellas, que son precisamente de inversión, tenemos ahora

que volver a renegociarlas. El partido Socialista desde luego está afectado muy

directamente en muchas de ellas, porque una de las condiciones que establecimos

a las hora de poder dar nuestro apoyo al presupuesto, fue precisamente que se

reforzara  de  alguna  forma  esa  escasez  que  era  manifiesta  en  el  capítulo  de

inversiones.  Y algunas  de  estas  partidas  que  fueron fruto  por  lo  tanto  de  esa

negociación, hoy se nos ha pedido que se modifiquen porque se ha sido incapaz

de  ejecutarlas.  Queremos  tener  una  atención  muy  especial  con  cuatro

modificaciones de crédito que son las que hacían referencia precisamente a las

obras en barrios rurales. El partido Socialista tuvo una enmienda a través de la

cual  se  consiguió  dotar  de un millón  y medio  de euros  para obras  en  barrios

rurales.  A  día  de  hoy  se  ha  sido  incapaz  de  ejecutarlas.  Tendríamos  varias

posibilidades  aquí.  Una  desde  luego  el  poder  haber  dicho  que  ante  esa

imposibilidad nosotros no podemos hacer otra cosa nada más que insistir en que



se haga y se nos habría dicho que esto es imposible porque no se puede hacer de

aquí  a  fin  de año y otra,  intentar  negociar  que esto se  lleve  a  efecto.  Se nos

promete  que  con  estas  cuatro  modificaciones  que  se  establecen  en  este

documento, en estos documentos que tenemos hoy a aprobar, va a ser posible que

estas  obras  prometidas  a  los  barrios  rurales  se  ejecuten.  Vamos  a  seguir  muy

directamente  que  esto  es  así.  Vamos  a  exigir  ya  en  la  próxima  comisión  de

Economía  y  Cultura  cuál  es  el  grado  de  avance  en  estas  partidas  de  aquí  a

solamente un mes, para que realmente lo que se tiene que acordar con los alcaldes

de  los  barrios  rurales,  se  vaya  ejecutando  a  través  de  estas  partidas,  de  estas

contratas en definitiva a las que se les transfiere el dinero, para que se lleve a cabo

lo  que  se  acordó  con  el  Partido  Socialista.  Hay  otro  tipo  de  cuestiones  que

también nos afectan directamente y que tienen que ver con lo que decía antes de la

inacción, no se ha hecho nada con la avenida Cataluña, no se ha hecho nada con la

calle Oviedo, también se detrae dinero del parque de bomberos,  también en el

caso del mercado central se pone de manifiesto que todo lo que se presupuestó,

quiero decir que el proyecto de presupuesto se quería presupuestar un millón de

euros,  el  Partido  Socialista  dijo  que con 150.000 sería  suficiente,  al  final  nos

dijeron que por favor 500.000 y hoy se reconoce que con 150.000 € ese que no se

puede gastar más. Bueno, muchas críticas por lo tanto, muchas críticas y también

desde  luego  una  posición  del  Partido  Socialista  incómoda,  porque  nos

encontramos por un lado con la necesidad de hacer posible que estas cuestiones se

puedan llevar a cabo, nos encontramos con una responsabilidad como defensores

de este presupuesto y desde luego con una serie de modificaciones de crédito que

no nos satisfacen. En segundo turno expondremos por lo tanto más al respecto.

La señora Navarro Viscasillas explica el sentido del voto del grupo

Popular: Nos sorprenden tanto los argumentos de Chunta Aragonesista como del

Partido Socialista. Resulta que le han afeado al Consejero de Hacienda todas las

modificaciones presupuestarias, sin embargo se lo van a votar a favor. Ésa es la

realidad. Igual que también le votaron a favor el presupuesto del año 2016. Yo

creo tanto en la capacidad del señor Trívez como del señor Asensio y en los años

que ambos tienen de experiencia económica, como para saber que el presupuesto

de  2016,  tal  y  como  decía  el  Partido  Popular,  estaba  infradotado  en  muchas

partidas. No obstante en las últimas tres comisiones de hacienda hemos visto que

se han traído modificaciones presupuestarias por 16 millones de euros. En junio

hubo una modificación, hubo varios expedientes, por cuantía total de más de 5



millones de euros, en julio de 3 millones de euros y ahora en septiembre nos traen

modificaciones por importe de 8.034.000 €. Para nosotros ¿qué significa? Pues

significa, como ya adelantamos en nuestra enmienda a la totalidad al presupuesto,

una mala presupuestación, es un presupuesto no real, es un presupuesto que no se

cumple, es un presupuesto que está infradotado y al final es un presupuesto que

los  pocos  proyectos  de  inversión,  como  hemos  visto,  calle  Oviedo,  avenida

Cataluña, mercado central, los pocos proyectos de inversión que tenía el gobierno

de  Zaragoza  en  Común,  han  sido  incapaces  de  ejecutarlo.  Me  detendré

modificación por modificación y ya le adelanto que el Partido Popular en aras de

la responsabilidad hemos estudiado expediente por expediente y habrá algunos

que votaremos a favor, otros nos abstendremos y otros, como no puede ser de otra

manera, votaremos en contra. Me detendré en la modificación del césped de la

Almozara, porque hay que recordar en este salón de Plenos que el Partido Popular

presentó  una  moción  precisamente  para  que  los  seis  clubes  pioneros  en  la

implantación de terrenos de juego de hierba artificial, que han visto agotada su

vida útil, fuesen los primeros en renovarles el césped artificial y me van a permitir

nombrarlos: el Club de Fútbol Hernán Cortés, la Unión Deportiva Balsas-Picarral,

la  Unión  Deportiva  Montecarlo,  el  Club  Deportivo  Oliver,  el  Club  de  Fútbol

Santo  Domingo  Juventud y el  Club Deportivo  Valdefierro.  Se  aprobó en este

salón de Plenos, que serían prioritarios renovar los céspedes artificiales de estos

clubes de fútbol. Respecto a los barrios rurales, hay una modificación, ya se ha

dicho por varios compañeros, que detrae un millón y medio de euros que estaban

destinados a hacer obras en barrios rurales por empresas de economía social para

destinarlos a otras partidas, como son zonas vedes, obras menores de vialidad,

obras en vías públicas, alumbrado público y conservación de vías públicas. Yo en

la comisión de Economía le pregunté al Consejero que adónde se iban a destinar y

si nos leemos los expedientes, efectivamente se dice que se destinarán a obras en

barrios  rurales.  Yo le  pedí  un informe exhaustivo y le  dije  que nos íbamos  a

abstener en tanto nos explicasen de forma detallada adónde se iban a destinar.

Pero también me gustaría recalcar que a este gobierno una de sus prioridades era

que se iban a hacer obras con empresas de economía social. Les hemos escuchado

cómo se les llenaba la boca diciendo eso, pues bien, aunque ahora el consejero me

argumente que van a ser esas obras para los propios barrios rurales, le voy a decir

qué empresas están realizando esas obras. Mire, las zonas verdes en esta ciudad

las está llevando FCC; el mantenimiento de las calles en su gran parte lo lleva



Mariano  López  Navarro;  el  contrato  de  conservación  también  Mariano  López

Navarro. Son empresas que ustedes no iban a licitar con empresas de economía

social, pues al final pasa lo que pasa, han tomado una decisión y se han tenido que

retraer  en la  toma de decisión  y al  final  volverá  a  hacerse  esas  obras  por  las

grandes contratas  de este  Ayuntamiento,  a  las que ustedes tanta  manía  tienen-

Mercado central, proyecto estrella, ya lo dije en la comisión de Economía, ustedes

vendieron el mercado central como uno de sus proyectos estrella, ahora mismo le

quitan 350.000 € para destinarlo a Mercazaragoza. También le pedí al Consejero

de Economía un informe sobre los 154.000 € que se iban a quitar de la partida de

vivienda del Ayuntamiento y se iban a llevar a Zaragoza Vivienda para un plan de

viviendas energéticas. El Consejero ni nos ha mandado el informe de los barrios

rurales ni el porqué se vacía la partida de vivienda para llevarlo a la sociedad

pública de Zaragoza Vivienda. Espero que ahora en su turno nos lo conteste. Por

no hablarles de las infradotaciones de partidas. El Partido Popular se ha hartado en

decirlo: suministro de agua por 3 millones de euros. Esto ya se sabía cuando se

hizo el  presupuesto y estoy seguro de que el  señor Asensio y el  señor Trívez

también lo sabían y ellos lo aprobaron. Limpieza pública, 1 millón y medio de

euros también. Infradotación de partidas. Pues nada más. Seguiré en mi segundo

turno.

El  Consejero:  Gracias  Alcalde.  Va a  parecer  esto un toma y daca,

señora Navarro. A usted le tengo especial cariño, ya lo sabe, pero es que creo que

es la prueba viviente de cómo lee entre líneas las cosas. Es la prueba viviente de

cómo lee entre líneas las cosas.

La  Presidencia:  Segundo  turno.  Señor  Consejero,  yo  creo  que  el

segundo turno.

El Consejero: Sí, sí, sí. Perdón.

El Alcalde: Dejamos que hable Chunta Aragonesista. Procedemos al

segundo turno.

El señor Asensio: … ha respondido el  señor Rivarés a todo lo que

hemos comentado, porque sería interesante que respondiera …

La Presidencia: No, porque al cierre del segundo turno contestará a

todo.

El señor Asensio: ¡Ah! ¡Pues bien! ¡Contestará a todo! Lo que pasa es

que era interesante que hubiese ya descargado algo, sobre todo para ajustarnos a

los tiempos y por las primeras intervenciones que hemos hecho los grupos. Pero



bueno, solamente una par de … perdón, que afectamos algunas cuestiones que

hace el gobierno, obviamente, bueno no las afeamos, esta modificación de crédito,

lo  que  lógicamente  hacemos  es  mostrar  nuestras  dudas  y  exigir  una  serie  de

explicaciones,  que es lo lógico,  independientemente de que al final vayamos a

votar a favor de estas modificaciones de crédito pero por responsabilidad, porque

todo lo que no se ejecute, todo lo que no llegue al máximo grado de ejecución al

final  de  año,  tendrá  que  ir  destinado a  los  bancos.  Yo tampoco  creo  que  las

modificaciones  de  crédito  sea  presupuestar  mal,  no  porque  entonces  los

presupuestos  están  mal  en  todos  los  sitios:  en  el  estado,  en  la  comunidad

autónoma, en este ayuntamiento y en todos los sitios. Además había hecho un

repaso  de  las  modificaciones  de  crédito,  aquí  llevamos  si  no  me  equivoco

16.700.000 € de modificaciones, entre los 5 millones de junio, los 3 millones y

medio de julio y los 8 que vienen ahora 16.700.000 euros. En 2015 se modificaron

22 millones  de euros  y en 2014,  con el  señor  Gimeno,  34 millones  de euros,

precisamente en septiembre de 2014 con la modificación o la madre de todas las

modificaciones de crédito. Una modificación nada más y nada menos que de 19

millones  de  euros.  La  cuantía  no  es  tan  relevante,  salvo  que  se  explique

detalladamente por qué se producen esas modificaciones y a qué se van a destinar

esas modificaciones. Hay una parte que a nosotros nos parece mal y lo hemos

expresado antes, inversiones que estaban previstas, que está reducido al mínimo

posible  el  capítulo  inversor  en  este  presupuesto,  que  no  se  puedan ejecutar  a

nosotros nos parece grave y más cuando hay algunas partidas que vienen ya de

atrás. Ya nos dieron una serie de excusas para la calle Oviedo, para la avenida

Cataluña, para el parque de bomberos, aunque también sería bueno saber si se va a

licitar  esta  semana,  como dijo el  señor Rivarés  la  semana pasada,  por fin,  las

obras. Ya está mal que no se hiciera en 2015, entendemos que hubo cambio de

gobierno, que este equipo entró tarde, que no dio tiempo de ejecutar esas partidas,

pero que hayamos tenido todo el 2016 por delante y que estemos exactamente

igual, eso requiere una explicación. Lo mismo con las obras en barrios rurales y

ésa no es una enmienda de Chunta, es una enmienda del PSOE pero es importante.

Es importante por el volumen de recursos y por el destino que tiene. Nos gustará

saber qué obras se van a hacer en los barrios rurales y si no puede ser a través de

las empresas de economía social con las contratas que ya existen, pero que se

ponga negro sobre blanco qué es lo que se va a hacer, eso es muy necesario. Y

luego por otro lado, yo creo que hay una serie de infradotaciones que están ahí. Es



verdad que en el caso del suministro de agua el informe lo dice de forma muy

precisa.  Es  verdad que  se  utiliza  la  partida  de  2016 para  pagar  lo  que  no  se

contabilizó en 2015, es cierto, puedo reconocerles que el coste del suministro de

agua  de  2016  está  debidamente  presupuestario,  no  es  una  infradotación

presupuestaria pero sí que es una falta de previsión no haber tenido en cuenta lo

que estaba pendiente del año 2015. Y lo mismo con el contrato de limpieza, ahí sí

que hay una infradotación muy clara de un millón y medio de euros y eso es lo

que le estamos planteando, le estamos preguntando al señor Rivarés que nos lo

aclare, junto con todas las inversiones que son tan importantes y no se van a hacer

este año.

La  señora  Fernández  Escuer:  Yo  es  que  esperaba  también  que

aprovechara  su  primer  turno  de  Zaragoza  en  Común  para  darnos  alguna

explicación. No sé si va a aprovechar este segundo o no. Sí que quiero apuntar

respecto  a  cuando hablan,  lo  decía  también  creo  que  el  señor  Trívez  que  las

modificaciones presupuestarias ya son un reconocimiento de que se ha hecho mal

el presupuesto y yo creo que son necesarias y creo que el presupuesto tiene que

ser algo vivo, no podemos pretender que tenga la poca flexibilidad que tiene y de

hecho  por  eso  apoyamos  alguna  de  ellas  y  las  votamos  a  favor,  porque  nos

parecen  lógicas  y  coherentes.  O  sea  que  nosotros  estar  en  contra  de  las

modificaciones presupuestarias porque sí, por modificar, pues no. Unas sí y otras

no. Aparte de eso me había quedado antes hablando del tema del millón y medio

de  las  obras  en  barrios  rurales  con  empresas  de  economía  social,  en  la  que

comentábamos  que  en  esas  cuatro  modificaciones  ya  ha  leído  alguno  de  mis

compañeros las diferentes partidas a las que se llevan y nosotros ya en comisión,

ya les criticamos y lo volvemos a hacer, el que de nuevo se vacíe una partida de

un millón y medio, que como está claro, como ya se ha dicho, era una aportación

del Partido Socialista, a ellos es a los que más les doler, a ellos es a los que más

explicaciones, como ya han dicho, habrá que darles, entre otras traen el viernes a

este  Pleno  una  moción  a  ese  respecto,  entendemos  que  les  tendrán  que  dar

suficientes explicaciones, nosotros sí que ya les hemos pedido también el listado y

el detalle de las obras que se han ejecutado, las que no y la previsión que hay a ese

respecto, porque realmente es una de las pocas inversiones que se hacen en los

barrios rurales y creemos que son fundamentales, pero también lo que más  nos

llamaba  la  atención  es  que  esas  obras  se  iban  a  contratar  con  empresas  de

economía social, no se ha hecho, en algunas de ellas nos dicen en el informe que



se carece de contrato reservado para empresas de economía social y que en estas

fechas  no  se  puede  llevar  a  cabo  ese  contrato,  pero  es  que  en  otras  la

argumentación todavía es más grave desde nuestro punto de vista, porque dice que

las obras por razones operativas y de eficacia, se han llevado a cabo directamente

por las contratas de Conservación. Esas contratas de conservación, esas empresas,

contra las que ustedes están con lo cual, señor Rivarés, si antes me decía usted que

el voto era ideológico,  ya me dirá qué ideología está defendiendo Zaragoza en

Común, PSOE y Chunta, cuando votan a favor de vaciar la partida de contratas

con empresas de economía social, porque esos trabajos se los han encargado a las

empresas  de la  contratación,  que es  lo  que pone,  por  razones  operativas  y de

eficacia, se han llevado a cabo por las contratas de conservación. Dígame ahí la

ideología que tenemos cada uno. Insisto, desde Ciudadanos criticamos el postureo

que hay en estas modificaciones de crédito y también la infradotación. Ya se ha

hablado del suministro de agua y queríamos también que nos resolvieran el caso

del contrato de limpieza pública, que también se hablado, del casi millón y medio,

ese millón y medio no es suficiente ni siquiera para pagar toda la certificación de

agosto, nos gustaría saber de dónde se va a sacar el dinero para hacer frente al

resto de certificación de agosto y por supuesto de septiembre a diciembre.

El señor Trívez por el grupo Socialista: Un segundo turno para aclarar

algunas de las cuestiones que han podido quedar un poco en entredicho en lo que

hemos dicho al principio. En efecto, señora Fernández, no es que se esté en contra

de todas las modificaciones, de hecho nosotros vamos a aprobarla, por eso digo

que no es que se esté en contra. Sabemos y lo he dicho así, que las modificaciones

de crédito es un instrumento necesario, lo que digo es que, salvo por cuestiones

como usted ha planteado de que pueda ser por cuestiones sobrevenidas, cuando

hay infradotación o cuando se deja de ejecutar cualquier cosa, evidentemente eso

es una falla y a eso me he referido. Y yo creo que las que tenemos hoy aquí, sobre

la mesa, no es ninguna cuestión sobrevenida o hay infradotaciones o hay … Dicho

esto,  claro,  puede ser  contradictorio  que ante  todo este  discurso,  bueno,  ¿pero

ustedes van a aprobar estas modificaciones? Pues sí, las vamos a aprobar. Las

vamos a aprobar por responsabilidad, las vamos a aprobar porque digamos que las

implicaciones que podría tener en este caso cada una de estas modificaciones no

aprobarlas,  tiene  más  puntos  negativos  que  positivos.  Tiene  puntos  negativos

porque en muchas ocasiones se trataría de cuestiones que no podrían ejecutarse en

otras condiciones, tal y como se nos somete, me estoy refiriendo otra vez a las



obras en barrios rurales, porque no podríamos estar ejecutándolas y sin embargo

tampoco podríamos estar tapando agujeros que ahora se nos ponen de manifiesto,

como son esas infradotaciones a las que se refiere y por lo tanto, en este sentido,

pensamos que es un signo de responsabilidad, como digo, por parte del Partido

Socialista,  que apoyó este presupuesto, el  facilitarle al consejero la gestión del

mismo. Estamos también en unas fechas que son especialmente importantes para

mandar estos avisos, estamos a punto de comenzar una discusión de ordenanzas

fiscales y en breve tendremos que volver a tratar el presupuesto. Desde luego para

nosotros no va a caer en vacío el que se vaya a hacer con estas modificaciones ni

lo que estas modificaciones puedan suponer y por lo tanto estaremos también muy

pendientes de que esta responsabilidad que ahora queremos ejercer con este voto

no se confunda con lo que puede significar que el Partido Socialista se encuentre

engañado  en  lo  que  fueron  sus  reivindicaciones  justas  para  aprobar  este

presupuesto.

La señora Navarro Viscasillas: Señor Trívez, nosotros también vamos

a votar alguna modificación presupuestaria a  favor, por responsabilidad y porque

efectivamente el interés de todos los zaragozanos debe de primar por encima de

cualquier ideología. No obstante yo creo que siendo coherente con el discurso que

les hemos escuchado tanto a usted como al compañero Asensio, quizá habría que

darle un toque de atención al gobierno porque al final, miren, usted antes aludía a

la modificación presupuestaria  que ustedes hicieron en el  presupuesto de 2016

respecto al millón y medio de euros de barrios rurales. Yo esperaba que el señor

Rivarés, en su primer turno lo hubiese empleado por lo menos para disipar esas

dudas que le planteamos en la Comisión de Economía respecto al detalle de las

obras de las que iban a dedicar  a  los barrios rurales en lugar de hacerlas  con

economía social las van a hacer las grandes contratas, pero nos gustaría saber el

detalle,  porque estamos ahora mismo casi en el mes de octubre y claro,  es de

difícil credibilidad ahora mismo decir que se van a ejecutar ese millón y medio de

euros en obras en barrios rurales, aunque sea con las grandes contratas para las

determinadas partidas que constan en los expedientes. Yo esperaba que el señor

Rivarés hubiese tenido a bien explicarnos por lo menos al grupo Popular estas

dudas. Entonces, señor Trívez, yo entiendo que usted diga que va a aprobar por

responsabilidad pero lo que no entiendo es que usted vaya a aprobar en bloque

todas las modificaciones de crédito, porque muchas de estas modificaciones de

créditos,  los  barrios  rurales,  el  parque  de  bomberos  de  Casetas,  son



reivindicaciones del Partido Socialista, reivindicaciones que ustedes les hicieron

la  negociación  presupuestaria  reivindicaciones  que  ahora  mismo  se  las  están

vaciando sin dar una explicación motivada, al menos en este salón de Pleno. Igual

a ustedes, en aras de esa negociación que están llevando a cabo entre la izquierda,

de ordenanzas y presupuesto, les han explicado, pero desde luego en este salón de

Plenos  no  ha  quedado  claro  adónde  va  a  ir  ese  vaciamiento  de  partidas  tan

importantes como son la de los barrios rurales, la de la calle Oviedo, la de la

avenida  Cataluña,  la  del  mercado  central,  es  que  son  los  pocos  proyectos  de

inversión que teníamos en el año 2016. Hablaban ustedes de la incapacidad de la

gestión del gobierno de Zaragoza en Común, pero bueno, es que ustedes están

apoyándoles, es que ellos están aquí gracias a ustedes, entonces claro, a mí quizá

y a nosotros no nos sirve 'vamos a apoyar en bloque por responsabilidad'. Bueno

pues quizá unas se podrían apoyar  hoy y otras igual no, en coherencia con el

discurso tanto de usted como del señor Asensio. No obstante yo espero que ahora,

en el cierre del Gobierno, el Consejero de Hacienda, sea capaz de explicarnos el

detalle que ya le pedimos en la comisión de esos dos informes y que todavía no

nos ha contestado. Gracias.

Cierra el debate el Consejero, señor Rivarés: Gracias. Primero gracias

a quien por responsabilidad van a votar a favor de las modificaciones, PSOE y

CHA, porque vuelve a ser otro, últimamente muy escaso pero necesario, urgente y

positivo,  acuerdo  que  las  tenemos  que  ir  creciendo.  Para  empezar,  esta

modificación de crédito, 8 millones de euros, no es una cuantía relevante. Luego

digan lo que quieran pero también les recuerdo que en esto y en muchas cosas de

toda la vida, una mentira mil veces repetida se puede convertir en una verdad pero

un mantra cansinamente repetido pierde su efecto, lo digo porque ya vale con el

cuento ese de la inactividad, la paralización, bla, bla, bla, que ya no se cree nadie.

Y  después  hay  una  cosa  muy  importante,  muy  importante,  dos,  una  llamada

contexto y otra llamada memoria. La histórica ya sé que no saben lo que es, pero

así en general, el contexto y la memoria. ¿Por qué? Porque se pagaron en 2015,

3.000.000 € de agua; en 2016 ya hemos pagado 5.000.000 € de agua. No hay

infradotaciones, estamos asumiendo las partidas y las partes que no se pagaron en

2013 y en 2014. No voy a valorar, porque no quiero hacerlo, si estuvo bien o

estuvo mal, fue la circunstancia que había, económica, política y la decisión que

tomó, no lo valoro, no me importa, lo que digo es que en cuatro años no se pueden

solventar deudas pendientes por razones financieras, no se puede, 55.000.000 €.



Lo que estamos pagando son obras de la traída de Yesa que es un convenio de

2002, y estamos pagando parte del agua de 2014, y estamos pagando un convenio

no cumplido que tendría que haberse apagado, que es del Olivar en 2014 que no

se llevó a cabo y estamos pagándolo ahora. Por eso las modificaciones de crédito.

Dos. No se vacía ninguna partida en barrios rurales, lo que se hace es atender

todas  aquellas  peticiones  que  las  juntas  rurales  vayan  a  hacer,  atenderlas

directamente  con  este  presupuesto,  todas,  muchas  de  las  cuales  sí  harán  las

empresas de economía social y otra no. Por una simple razón técnica y operativa,

porque hay obras que una vez definidas pueden hacer las empresas de economía

social y otras que por razones técnicas y operativas e incluso de formación, no

pueden hacer las empresas de economía social.  Pero lo de la memoria es muy

importante. Ese que le recuerdo que hace unos meses, a 23 días de aprobado el

presupuesto en las Cortes de Aragón, hubo una modificación de créditos de 20

millones de euros. Toda la vida ha habido modificaciones de crédito, toda la vida.

Hemos puesto al día la luz, el gas y con esto de hoy estamos poniendo al día el

agua, que sí que es muy importante, porque no es pagar deudas bancarias, nos

importan las personas, los servicios y la capacidad. En toda esta bancada, señora

Navarro, en toda estas bancada, señora Fernández, allí no digo ni que sí ni que no,

es cosa suya. Pero no es pagar deudas, sí, no pongan las caras que da igual, que

además tampoco le están viendo las televisiones, tampoco se empeñe, que es que

los gestos tienen su virtud en el momento y su valor en su momento. Estamos

actualizando las cosas, no hay infradotaciones, hemos puesto en las partidas de los

servicios públicos el coste real de los servicios y la partida mínima necesaria para

pagar el coste real del año 2016. En muchos casos incluso, como lo saben desde

mayor, en muchos casos un poco más para asumir pendientes, no en todos y ahora

estamos completando algunos de esos pendientes,  hay cero infradotaciones.  Lo

responsable  es  asumir  estas  modificaciones,  para  poner  césped  en  un  campo

deportivo, cuyos algunos de sus 18 equipos suben a 2ª B y necesitan mejorar las

circunstancias, los demás también pero ya llegarán. O por ejemplo, el agua que les

acabo de contar, o por ejemplo, este miércoles, pasado mañana, va a Gobierno el

proyecto del parque de bomberos, que tiene unos cuantos años, tiene casi diez; el

del mercado central tiene unos cuantos años, el de la avenida Cataluña, la parte

municipal que es la que se va a hacer ahora y el año que viene, porque la parte

estatal  imagino que para mayor  gloria  del curriculum del señor Suárez,  actual

diputado congresista, la cosa se va a quedar donde se vaya a quedar. Eso se llama



memoria y contexto y es muy importante saber que con esto estamos poniendo a

cero muchas de las deudas pendientes y demás posibilitando que muchas de las

obras que los barrios rurales están pidiendo a su deseo, sean atendidas. Es tan fácil

como eso. O el Patronato de Educación y Bibliotecas, por ejemplo, o el plurianual

para la calle Oviedo que tiene muchos, muchos años, pero que va a licitar este

trimestre y se va a continuar y acabar el año que viene, porque la responsabilidad

de esta parte del Pleno lo entiende así, la otra parte pues entenderá lo que quiera.

O los 217.000 € del parque de bomberos de  Casetas, que insisto, cuyo proyecto

va  al  Gobierno  el  miércoles,  lleva  muchos  años  también  pendiente,  van  a

posibilitar que pase una parte a zonas verdes para atender peticiones de los barrios

rurales. No es vaciar. O la partida que va a Zaragoza Vivienda, es que es lo lógico

y lo inteligente y ejecutivo porque estamos a finales de septiembre y es posibilitar

que se liciten o comiencen muchas de esas obras históricas y se terminen el año

que viene. Y por último, por muchas palabras que digamos aquí los unos y los

otros, ¿saben qué pasa?, que los hechos los van a confirmar o desmentir y cuando

las obras y el proyecto se liciten, comiencen y se terminen, todo lo dicho quedará

en el olvido, porque importarán estar viendo las obras que por fin son reales, sin

su ayuda pero con la comprensión de este lado del hemiciclo, o del Ayuntamiento

o del Pleno. Gracias.

A continuación se someten a votación los dictámenes 8 a 23, ambos

inclusive, punto por punto y quedan aprobados como se indica en cada uno de

ellos:

8. Expediente  número  825377/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  modificación  de  créditos  nº  1  en  el  Presupuesto  de  2016  del

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas por suplemento de crédito entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por importe de 418.000€

se  somete  a  votación.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Azcón,  Campillo,

Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  García,  Lorén,  Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan a

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

Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y

Santisteve.  Total: 14 abstenciones y 16 votos a favor.- Se aprueba inicialmente

modificación de créditos número 1 en el presupuesto de 2016 del Patronato



Municipal  de  Educación  y  Bibliotecas, por  transferencia  de  crédito  entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por importe de 418.000 €,

según se  detalla  en  el  anexo  que  obra  en  el  expediente  y  de  acuerdo  con lo

establecido en la base 9 de las de ejecución del presupuesto municipal de 2016.-

Se expondrá este acuerdo al  público por plazo de 15 días hábiles,  durante los

cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias. Si al término de dicho periodo

de  exposición  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  considerará

definitivamente aprobado.

9. Expediente  número  1010674/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

créditos  extraordinarios,  por  importe  de  150.000  €,  con  cargo  a  créditos

disponibles del mismo ejercicio se somete a votación.- Votan a favor las señoras y

señores: Asensio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández

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

Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Se abstienen las señoras y señores: Azcón,

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,

Navarro Viscasillas y Senao. Total: 10 abstenciones y 20 votos a favor.-  Queda

inicialmente aprobada la modificación de créditos número 16/067/5/28 en el

presupuesto municipal de 2016, por créditos extraordinarios, por importe de

150.000  €, con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo  ejercicio.-  Se  dota  la

partidsa  2016 DEP 3421 74311 Zaragoza  Deporte  Municipal:  césped artificial

CMF  La  Almozara  con  150.000  €  procedentes  dela  partida  2016  CAF  0111

310701 BBVA 2010 (25'05).- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de 15

días hábiles, durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias. Si al

término de dicho periodo de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones,

se considerará definitivamente aprobado.

10. Expediente  número  1007099/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por suplemento de

créditos, por importe de 10.000 €, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio  se  somete  a  votación.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Azcón,

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,

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

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



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

Santisteve  y  Trívez.  Total:  10  abstenciones  y  20  votos  a  favor.-  Queda

inicialmente aprobada la modificación de créditos número 16/056/5/17 en el

presupuesto  municipal  de  2016, por  suplemento  de  créditos,  por  importe  de

10.000 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.- Se suplementa la

partida 2016 CUL 3341 44920 Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A., con

10.000  €  procedentes  de  la  partida  2016  ALC  9221  48900  convenio

hermanamiento con Canfranc.- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de

15 días hábiles, durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias. Si al

término de dicho periodo de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones,

se considerará definitivamente aprobado.

11. Expediente  número  1010613/16.-  Aprobar  inicialmente

modificación de créditos  núm. 16/068/5/29 en el  presupuesto municipal de

2016, por créditos  extraordinarios,  por importe  de 500.000 €,  cargo a créditos

disponibles  del  mismo  ejercicio.-  Se  dota  la  partida  2016  GUR  1511  60001

convenio estadio Miralbueno El Olivar (pago Parcial con 500.000 € procedentes

de las partidas 2016 CAF 0111 310701 BBVA 2010 (26'05),  2016 CAF 0111

310702 CAI 2010 (15),  2016 CAF 0111 310754 Banco de Crédito Local 2005

(17'5), 2016 CAF 0111  310756 BCL 2008 (41'629),  2016 CAF 0111  310790

BBVA 2005 (17'5) y  2016 CAF 0111  310760 Instituto de Crédito Oficial 2006

(25).-  El  citado  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 el

acuerdo  definitivamente  adoptado.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por

unanimidad.

12. Expediente  número  1019903/16.-  Dictamen  proponiendo  Aprobar

inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

créditos extraordinarios, por importe de 30.000 € con cargo a créditos disponibles

del mismo ejercicio se somete a votación- Votan en contra las señoras y señores:

Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García,

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

y Senao. Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Asensio, Broto, Campos,

Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera,



Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.   Total:  14  votos  en  contra  y  16 votos  a  favor.-

Queda aprobada inicialmente modificación de créditos número 16/064/5/25

en el presupuesto municipal de 2016, por créditos extraordinario, por importe de

30.000 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.- Se dota la partida

2016 INF 1533 61904 obras reforma avenida Cataluña fase I (plur 2016-10) con

30.000 € procedentes de la partida 2016 INF 1533 61903 obras reforma avenida

Cataluña fase I.- El citado 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  el  acuerdo  definitivamente  adoptado.-  El  precedente  acuerdo  se

adopta por unanimidad.

13. Expediente  número  1019866/16.-  Dictamen  proponiendo  Aprobar

inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

créditos extraordinarios, por importe de 30.000 € con cargo a créditos disponibles

del mismo ejercicio se somete a votación.- Votan en contra los señores y señoras:

Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

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

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

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

Santisteve  y  Trívez.  Total:10  votos  en  contra  y  20  votos  a  favor.-  Queda

inicialmente  aprobada  modificación  de  créditos  número  16/063/5/24  en  el

presupuesto municipal  de  2016, por  créditos  extraordinarios,  por  importe  de

30.000 € , con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.- Se dota la partida

2016 INF 1533 61906 eliminación barreras arquitectónicas y mejora accesibilidad

empresas economía social (plu 2016-09) con 30.000 € procedentes de las partidas

2016  INF  1533  61900  y  61901  pasos  de  peatones  accesibles  empresas  de

economía  social  y  eliminación  barreras  arquitectónicas  y  mejora  accesibilidad

empresas  economía  social,  por  importe  de 15.000 € de cada una de ellas.-  El

citado 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 el acuerdo

definitivamente adoptado.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

14. Expediente  número  1019878/16.-  Dictamen  proponiendo  Aprobar



inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

suplemento  de  créditos,  por  importe  de  535.000  €  ,  con  cargo  a  créditos

disponibles del mismo ejercicio se somete a votación.- Se abstienen las señoras y

señores: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,

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

Viscasillas y Senao. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Asensio, Broto,

Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez,

Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Total: 14 abstenciones y 16 votos a favor.-

Queda inicialmente  aprobada modificación de créditos número 16/057/5/18

en el presupuesto municipal de 2016, por suplemento de créditos, por importe

de 535.000 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.- Se dotan las

partidas  de  obras  menores,  mantenimiento  y  conservación  vías  públicas  y

reparaciones,  adecuaciones  y  retranqueos  alumbrado  público  con  535.000  €

procedentes  de  la  partida  obras  en  barrios  rurales  con empresas  de  economía

social.-  El citado 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 el

acuerdo  definitivamente  adoptado.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por

unanimidad.

15. Expediente  número  1019891/16.-  Dictamen  proponiendo  Aprobar

inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

créditos extraordinarios, por importe de 30.000 € con cargo a créditos disponibles

del mismo ejercicio se somete a votación.- Votan en contra las señoras y señores:

Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García,

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

y Senao. Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Asensio, Broto, Campos,

Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera,

Rivarés, Trívez y Santisteve.  Total: 14 votos en contra y 16votos a favor.- Queda

inicialmente  aprobada  modificación  de  créditos  número  16/065/5/26  en  el

presupuesto municipal de 2016, por créditos extraordinarios,   por importe de

30.000 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.- Se suplementala

partida 2016 INF 1533 61905 mejoras y renovación calle Oviedo (plu 2016-11)

con 30.000 € procedentes de la partida 2016 INF 1533 61914 mejora y renovación

calle  Oviedo.-  El  citado 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 el acuerdo definitivamente adoptado.

16. Expediente  número  1021186/16.-  Dictamen  proponiendo  Aprobar

inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

suplemento  de  créditos,  por  importe  de  217.220  €  ,  con  cargo  a  créditos

disponibles del mismo ejercicio se somete a votación. Se abstienen los señores y

señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín. Votan en contra los

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

del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández

García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.

Total: 4 abstenciones, 10 votos en contra y 16 votos a favor.-  Queda aprobada

inicialmente modificación de créditos número 16/058/5/19 en el presupuesto

municipal de 2016, por suplemento de créditos, por importe de 217.220 €, con

cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.- Se suplementa la partida 2016

PJA 1711 61916 contrato conservación zonas verdes con 217.220 € procedentes

de  la  partida  2016  GUR  1361  62200  parque  de  bomberos  núm.  4  Casetas

(plu2016-04).-  El  citado 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 el acuerdo definitivamente adoptado.

17. Expediente  número  1021200/16.-  Dictamen  proponiendo  Aprobar

inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

suplemento  de  créditos,  por  importe  de  240.000  €,  con  cargo  a  créditos

disponibles del mismo ejercicio se somete a votación. Se abstienen los señores y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,

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

Viscasillas y Senao. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Asensio, Broto,

Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez,

Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Total: 14 abstenciones y 16 votos a favor.-

Se aprueba inicialmente la modificación de créditos número 16/059/5/20 en el

presupuesto  municipal  de  2016, por  suplemento  de  créditos,  por  importe  de



240.000 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.- Se suplementa

la partida 2016 PJA 1711 61916 contrato conservación zonas verdes con 240.000

€ procedentes de la partida 2016 GUR 1532 61902 obras en barrios rurales con

empresas de economía social.- El citado 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 el acuerdo definitivamente adoptado.

18. Expediente  número  1021235/16.-  Dictamen  proponiendo  Aprobar

inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

suplemento  de  créditos,  por   importe  de  535.000  €,  con  cargo  a  créditos

disponibles del mismo ejercicio se somete a votación. Se abstienen los señores y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,

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

Viscasillas y Senao. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Asensio, Broto,

Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez,

Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Total: 14 abstenciones y 16 votos a favor.-

Queda inicialmente aprobada modificación de créditos número 16/060/5/21

en el presupuesto municipal de 2016, por suplemento de créditos, por importe

de  535.000  €,  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo  ejercicio..-  Se

suplementa la partida de mantenimiento integral y eficiencia energética edificios e

instalaciones  generales  con  535.000  €  procedentes  de  la  partida  de  obras  en

barrios rurales con empresas de economía social.- El citado 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 el acuerdo definitivamente adoptado.

19. Expediente  número  1021357/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

suplemento  de  créditos,  por  importe  de  190.000  €  ,  con  cargo  a  créditos

disponibles del mismo ejercicio se somete a votación. Se abstienen los señores y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,

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

Viscasillas y Senao. Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Asensio, Broto,

Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez,



Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Total: 14 abstenciones y 16 votos a favor.-

Queda aprobada inicialmente la modificación de créditos número 16/061/5/22

en el presupuesto municipal de 2016, por suplemento de créditos, por importe

de 190.000 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.- Se dota la

partida  de  limpieza  de  colegios  públicos  y pabellones  municipales  adscritos  a

ellos  con  190.000  procedentes  de  la  partida  de  obras  en  barrios  rurales  con

empresas de economía social.- El citado 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 el acuerdo definitivamente adoptado.

20. Expediente  número  1021223/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

créditos  extraordinarios,  por  importe  de  500.000  €  con  cargo  a  créditos

disponibles  del  mismo  ejercicio  se  somete  a  votación.-  Votan  en  contra  los

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

del  Campo,  Navarro López,  Navarro Viscasillas  y  Senao.  .  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo,

Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.  Total: 10 votos en

contra  y  20  votos  a  favor.-  Queda  aprobada  inicialmente  modificación  de

créditos número 16/066/5/27 en el presupuesto municipal de 2016, por créditos

extraordinarios, por importe de 500.000 €, con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio.-  Se  suplementan  las  partidas  A Zaragoza  Vivienda:  mercado

central  actuaciones  plan  director  y  ejecución  y  A  Mercazaragoza:  programa

reactivación  mercados  con  500.000  €  procedentes  de  la  partida  remodelación

integral mercado central.- El citado 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 el acuerdo definitivamente adoptado.

21. Expediente  número  1011951/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

suplemento  de  créditos,  por  importe  de  3.000.000  €  ,  con  cargo  a  créditos

disponibles del mismo ejercicio somete a votación.- Se abstienen las señoras y



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

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

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

Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera,

Rivarés, Santisteve y Trívez.  Total: 10 abstenciones y 20 votos a favor.- Queda

aprobada  inicialmente  modificación  de  créditos  número  16/070/5/31  en  el

presupuesto municipal de 2016, por suplementos  de créditos,  por importe  de

3.000.000 € con cargo a créditos  disponibles  del  mismo ejercicio.-  Se dota  la

partida de suministro de agua ciudad con 3.000.000 € procedentes de las partidas

de  adquisición  contadores  agua,  varias  partidas  de  complemento  específico

complemento específico y dos partidas Seguridad Social.- El citado 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  el  acuerdo

definitivamente adoptado.

22. Expediente número 1011963/16.- Aprobar modificación de créditos

número 16/069/5/30 en el presupuesto municipal de 2016, por suplementos de

créditos, por importe de 1.498.300 €, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio.-  Se  dota  la  partida  contrato  de  limpieza  pública  con  1.498.300  €

procedentes de las partidas Instituto Crédito Oficial 2006 (25), Instituto de Crédito

Oficial  2007  (31'08),  Dexia  Sabadell  2007  (50),  Dexia  Sabadell  (90),  Banco

Santander 09 (42'47), Cajamar FFPP 2012 (20), Caixabank FFPP 2010 (50), B.

Santander FFPP 2012 (30), BBVA FFPP 2012 (15), operaciones de tesorería y

Seguridad Social.- El citado 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  el  acuerdo  definitivamente  adoptado.-  El  precedente  acuerdo  se

adopta por unanimidad.

23. Expediente  número  1025621/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2016, por

créditos  extraordinarios,  por  importe  de  154.000  €  con  cargo  a  créditos

disponibles del mismo ejercicio se somete a votación.- Se abstienen los señores y

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



Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan a favor los señores y señoras:

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

Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera,

Rivarés, Santisteve y Trívez. Total: 10 abstenciones y 20 votos a favor.-  Queda

inicialmente aprobada la modificación de créditos número 16/062/5/23 en el

presupuesto municipal  de  2016, por  créditos  extraordinarios,  por  importe  de

154.000 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.-Se dota la partida

A Zaragoza Vivienda: Plan de choque  municipal pobreza energética con 154.000

€ procedentes  de  la  partida  plan  de  choque municipal  pobreza  energética.-  El

citado 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 el acuerdo

definitivamente adoptado.

24. Expediente  número  1021247/16.-   Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente la modificación del programa plurianual de 2016.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura  con  las

siguientes palabras:  En realidad hay poco que debatir, es la consecuencia de lo

recientemente aprobado, es decir, la consecuencia de algunas … ahora mismo de

la modificación de créditos crea plurianuales, deben votar sí on o al plurianual

para que la votación anterior tenga coherencia y sentido. Gracias.

El señor Asensio por Chunta Aragonesista: Va a venir bien este punto

de debatir  la  modificación  del  programa plurianual  porque es  verdad que  hay

cuatro modificaciones que son importantes, algunas que ya se nos ha despejado

alguna  duda  por  lo  que  acaba  de  decir  el  consejero,  como  es  el  parque  de

bomberos de Casetas, que es verdad que sufre una … se le detraen 217.000 € pero

parece que va a ir a Consejo de Gobierno, a Junta de Gobierno este miércoles, ahí

sí que nos gustaría concretar más algunas cuestiones de estas modificaciones que

hay. Sabemos que parque de bomberos va el miércoles a gobierno, nos gustaría

saber también  por  cierto,  señor Rivarés  qué compromisos  hay por parte  de la

Diputación Provincial de Zaragoza, porque se ha hablado mucho sobre el proyecto

de una institución y también de la otra, del Ayuntamiento de Zaragoza y también

sabemos  que  han  tenido  conversaciones  y  nos  gustaría  saber  qué  grado  de

compromiso y qué grado de cofinanciación va a haber en la construcción de este

parque de bomberos, hay otra cuestiones que nos gustaría que se concretara más,



porque lo de la calle Oviedo también acabamos de tener una nueva primicia y es

que va a salir a licitación en el próximo trimestre, pero es lo mismo que se nos

dijo  el  año  pasado.  Ojo,  que  yo  recuerdo  también  que  dijeron  que  el  último

trimestre de dos mil … no, no, no, no, no, no, la partida de la calle Oviedo es una

partida específica que se creó en 2015, que hubo problemas con la licitación y

hubo que retrasarla para el año 2016 y ahora estamos igual. Nos gustaría saber las

razones que todavía no lo sabemos, por las que se tienen que retrasar las obras,

para entenderlo, para saberlo. No hay nada de barrios rurales, no obstante sí que

tomo nota y yo creo que sobre todo los presidentes de las juntas de los barrios

rurales habrán tomado muy buena nota de lo que usted ha dicho, de que todas las

peticiones que lleguen de los barrios rurales van a llegar al Ayuntamiento y van a

ser atendidas a través de la modificación de crédito que se ha hecho anteriormente

que hemos aprobado, eso espero, eso esperamos todos y también hay otra serie de

cuestiones  que  nos  gustaría  conocer.  Es  verdad  que  hay  un  proyecto  muy

ambicioso y aquí le quiero reconocer al señor Muñoz que haya recogido varias

partidas  de  Chunta  Aragonesista  en  cuanto  a  rebajas  de  pasos  de  peatones,

eliminación de las barreras arquitectónicas, que ya salió a licitación, ya vimos que

había salido a licitación y que lo presentó a los medios de comunicación en el mes

de agosto, lo único que nos gustaría que hubiese podido empezar dentro de este

ejercicio.  Entendemos que va a haber dificultades,  entendemos que es un plan

muy ambicioso dotado con 4.500.000 € que esta vez sí va a ser con empresas de

economía social, con empresas de inserción, porque es verdad que va a ser uno de

los  primeros  contratos  que  va  a  tener  este  Ayuntamiento  restringido  con  una

cláusula para que el 5% de las subcontrataciones se haga precisamente a través de

empresas  de economía  social,  a través  de empresas  de inserción,  esto es muy

importante porque permitirá atender el rebaje de bordillos, eliminación de barreras

arquitectónicas,  colocación  y  mejora  de  algunas  rampas,  en  fin  supondrá  un

impulso importante a eso que hemos denominado muchas veces como urbanismo

de proximidad o pequeñas obras y por supuesto, como decía antes, nos gustará

saber qué va a pasar también con la avenida Cataluña, que es otra partida que

también está en el aire. De nuevo hay una modificación de crédito, este año se va

a quedar con una consignación de 30.000 € y el  resto, o sea medio millón de

euros,  hay  una  modificación  de  crédito.  Aquí  nos  gustaría  también  saber

concreciones, cuándo se van a realizar las obras ya que ya sabemos que el parque

de bomberos  de  Casetas  va  en la  Junta  de  Gobierno de  este  miércoles  y  por



supuesto también parece ser que por fin ya, y esto no es para terminar sino para

empezar  las obras,  la  calle  Oviedo también se va a licitar  durante este  último

trimestre del año.

La señora Fernández Escuer por el grupo municipal de Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía: Señor Rivarés, en las 17 modificaciones de crédito que

traemos hoy, Ciudadanos votamos 8 a favor, 6 nos abstenemos y 3 votamos en

contra.  Ya  sé  que  le  da  a  usted  exactamente  igual  pero  no  se  preocupe  que

nosotros votamos por responsabilidad  por coherencia, independientemente de lo

que  ustedes  negocien  por  detrás.  Nuestros  votos  no  dependen  de  otras

negociaciones sino  simplemente de lo que nosotros consideramos que va bien o

mal para los ciudadanos. A partir de ahí vamos a votar en contra en este plurianual

porque obviamente  hemos  votado en  contra  de  las  obras  de  la  reforma de  la

avenida Cataluña y de la renovación de la calle Oviedo. Sí que es verdad que nos

hemos abstenido también en los bomberos porque ése es uno de los casos en los

que nosotros entendemos que es verdad que ha habido una negociación posterior

con  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  con  lo  cual  hay  que  cambiar  el

proyecto.  Obviamente  estamos  en  contra  por  lo  mismo  que  hemos  estado  en

contra  antes,  porque  los  motivos  que  ustedes  dan  es  que  hay  que  adaptar  la

previsión a los plazos de ejecución del proyecto, nosotros creemos que ha habido

falta  de  voluntad  política  para  ejecutar  estos  proyectos,  creemos  además  que,

como  he  dicho  antes,  disminuyen  la  inversión  por  la  puerta  de  atrás.  Estas

partidas,  las cuatro que vienen aquí  a  los plurianuales  había 2.100.000 € para

2016, ustedes las están dejando en 280.780 €, caso 2.000.000 menos de inversión

y para compensarnos dicen 'no, no, que en 2017 les vamos a aumentar muchísimo

y vamos a invertir 4.467.000 € en estas partidas. Pues sinceramente, cuando lo

veamos nos lo creeremos porque si los van a ejecutar igual que han ejecutado

estas anteriores, si van a llevarlas al presupuesto de 2017 y luego se van a quedar

en nada y las van a dejar morir como parece ser, insisto, que van a dejar morir lo

que queda en partidas como la avenida Cataluña y la calle Oviedo, que van a ir al

final a mayor ahorro en la liquidación, a pagar deuda bancaria en lugar de invertir

en servicios para los zaragozanos y en infraestructuras. Querríamos también saber

qué van a hacer y detalles con la eliminación de barreras arquitectónicas y mejora

de accesibilidad a empresas de economía social, ya lo hemos comentado antes, no

voy a  redundar  y simplemente  también  apuntar  que  con esta  modificación  de

plurianuales están comprometiendo ya parte del presupuesto de 2017, no sé si es



que es parte de sus negociaciones, que es exactamente lo mismo que quieren hacer

con  los  5.000.000  del  presupuesto  participativo,  andar  atando  ya  partidas

presupuestarias antes de llegar a su debate. Gracias.

Interviene seguidamente el portavoz del grupo Socialista en materia

económica,  señor  Trívez  y  dice:  Realmente  el  debatir  este  punto  lo  puedo

entender como que hay un tercer turno del anterior, porque tampoco había mucho

más.  De hecho en la comisión  de Economía y Cultura quiero recordar  que lo

tratamos conjuntamente,  porque no puede ser de otra manera.  Lo que tenemos

aquí  de  modificaciones  plurianuales  son  la  consecuencia  de  las  que  hemos

efectuado antes,  por lo  tanto entiendo el  voto que acaba de apuntar  la  señora

Fernández, porque sería ilógico que no votara y ahora votara que le parece bien el

plurianual,  pues  claro.  Por  eso  mismo un turno  ahora  de  justificación  de  qué

vamos  a  hacer  con  este  punto,  yo  creo  que  también  sobra  porque  es  una

implicación directa de la anterior. Si estamos de acuerdo con las modificaciones

tenemos que estarlo con las implicaciones que tiene de cara a esos plurianuales

que tenían  estas  modificaciones.  Por  tanto  aquí  se  ha podido tomar  por  otros

compañeros el turno para volver a hacer un tercero y volver a insistir en el tema,

pero sinceramente a mí no me parece que sea ésta la cuestión y lo que dice el

punto del orden del día, que es tratar esto. Por lo tanto, señor Alcalde y dado que

me  he  pasado  en  dos  intervenciones  anteriores,  voy  a  regalar  a  todos  los

compañeros tres minutos a ver si terminamos pronto. Gracias.

El señor Azcón explica el sentido del voto de su grupo municipal: Yo

señor Trívez no comparto ese tipo de reflexiones en las que las intervenciones

están de más. No lo comparto porque además yo entiendo que ustedes quieran

mantener un tono bajo en esta intervención. Que  a usted señor Trívez le interese,

entre  otras  cuestiones  porque  además  seguro  que  la  foto  del  Pleno  es  las

relaciones que ustedes tienen que hoy se visualizan muy bien porque han tenido

que cambiarse de sitio. Las relaciones que tienen entre todos ustedes, entre los

partidos  de la  izquierda.  Sobre todo llama la  atención porque es evidente  que

ustedes van a votar las modificaciones pero hay una parte muy importante que es

las  enmiendas  que  ustedes  hicieron  a  este  presupuesto  y  que  hoy,  con  las

modificaciones que hacen absolutamente van una parte muy importante de ellas,

todas por tierra. Y a mí la verdad es que no pensaba pero me da pie a hacer una

reflexión, sí, una reflexión porque ustedes están con el tono bajo, señor Trívez, sin

embargo es el equipo de gobierno quien le amenaza con órdagos a ustedes del



Partido Socialista  y hoy veremos  cómo las  noticias  en otras  comunidades  son

otras, es Podemos quien suele romper, hay roto hoy en Castilla-La Mancha con el

Partido socialista, ustedes sabrán. Ustedes sabrán cuál es la situación en la que se

encuentran.  Yo quiero  compartir  la  idea  de  que las  modificaciones  de  crédito

evidentemente  son algo  normal.  Es  normal,  yo  no voy a  critica  que  se hagan

modificaciones de crédito,  lo que pasa es que las modificaciones de crédito lo

normal es que no vayan a hacer todo lo contrario de lo que se ha dicho que iba a

hacer.  Es  verdad que  han tenido oportunidad  de  hablar  de,  me  ha  llamado  la

atención que no hablaran de una parte muy importante de las modificaciones antes

y que es el más de millón de euros que transfieren las sociedades mercantiles que

han sido incapaces de gestionar en el Ayuntamiento y que tienen que transferir a

sociedades mercantiles. Y por supuesto bueno, creo que huelga el debate con el

señor Rivarés porque hay 6.000.000 € de infradotaciones presupuestarias se ponga

usted como se ponga. Pero yo quiero centrarme y por eso pedimos el turno en lo

que se refiere a la inversión. Y a mí me parece que hay n debate muy importante

en esta cuestión porque hay que poner un par de datos encima de la mesa.  El

primero de ellos. Estamos en el año en el que el presupuesto d e inversión va a ser

el menor posible desde la década de los 80. Este año el Ayuntamiento solamente

es capaz de destinar 26 millones de euros a inversión. De esos 26 millones de

euros que vamos a destinar a inversión hay una parte muy importante que es el

mantenimiento  normal.  Hay que diferenciar  lo  que es obra nueva delo que es

mantenimiento, lo digo porque los 5'6 millones de zonas verdes,los 600.000 € en

informática, los 2.000.000 € en suelo, los 2.400.000 en obras de viabilidad, pues

evidentemente no son obra nueva, son el mantenimiento de la inversión. Y por lo

tanto, si lo que hacemos es valorar la obra nueva, si lo que hacemos es valorar las

obras nuevas que se van a poner en funcionamiento, tenemos un problema. Yo le

oía al señor Rivarés hablar de memoria y yo la verdad es que alguna memoria

tengo, recuerdo cuando en este Ayuntamiento los servicios de este Ayuntamiento

licitaban más de 100 millones de euros de inversión. En este Ayuntamiento se ha

llegado a licitar más de 100 millones de euros de inversión al año y la realidad es

que, cuando valoramos el final, señor Rivarés, usted ha sido incapaz. Incapaz de

licitar ni una sola inversión de obra nueva. Ése es el resumen. Yo le agradecería

señor  Rivarés  que  usted  dijera  calle  Oviedo,  mercado  central,  barrios  rurales,

avenida Cataluña, bomberos de Casetas, todas las obras de inversión importantes

que contenía este presupuesto, se caen del presupuesto, ni una sola obra nueva se



va a licitar. Yo creo que esto se el mejor ejemplo de que la inexperiencia tiene una

consecuencia directa que es la incapacidad. Yo creo que el señor Rivarés hoy lo

que demuestra con esta modificación es la incapacidad, la palabrería a la que nos

tiene acostumbrados el señor Rivarés frente a los hechos. La realidad es que cero

por ciento de ejecución en inversión en obra nueva en esta ciudad, frente a años en

que los servicios técnicos han llegado a hacer 100 millones de euros. Eso nos

tiene que llevar a una reflexión en este Ayuntamiento y nos tiene que llevar a una

reflexión en  dos  sentidos,  por  lo  menos  a  mí.  El  primero,  el  empleo  que  eso

significa.  El  señor  Asensio  hablaba  de  que  obras,  pues  bueno  señor  Rivarés,

hablaba de que obras  que se han en años,  este  año cada millón  de euros que

dejamos  de  invertir  significan  puestos  de  trabajo  que  se  dejan  de  crear  en  la

ciudad. Cuando a ustedes se les llena la boca a la hora de hablar de empleo, su

incapacidad,  fruto  de  su  inexperiencia,  significa  que  se  van  a  dejar  de  crear

muchísimos puestos de trabajo porque ustedes no han sabido trabajar y licitar las

obras en el Ayuntamiento a tiempo. Y luego yo creo que hay otra reflexión que es

especialmente  importante,  que  nos  tiene  que  hacer  ver  que  es  especialmente

importante  y  que  tiene  que  ver  con  los  presupuestos  participativos.  Si  los

presupuestos participativos van a llevar a que haya determinadas decisiones que

se toman en el mes de abril y el año éste que estamos, ustedes con todo el año han

sido incapaces de ejecutar esas inversiones, ¿cómo van a ejecutar las inversiones

el año que viene si van a saber cuáles son las que tienen que tomar en el mes de

abril? Yo creo sinceramente, señores del PSOE, señores de Chunta, que apoyan a

este gobierno, les tendría que hacer una reflexión mucho más global sobre el peso

y a lo que ustedes les toman en serio en sus enmiendas y con lo que cuentan con

sus votos, con lo que significan las decisiones y la incapacidad de este gobierno y

por supuesto en lo que aventuran que vana decir y que parece extraordinariamente

difícil de cumplir. Muchas gracias.

Cierra el Consejero: Este tercer turno, que es lo que era, un ficticio

tercer turno para lo anterior, es un poco raro, pero bueno. La memoria flojica,

señor Azcón, flojica, flojica. Cuando se licitaban obras por valor de 100 millones

pasan dos cosas: una, que hubo 40 millones de euros de venta de suelo que no

existen hace tiempo, aunque algunos no pasaron directamente a la contabilidad y

dos, que es que había 800 empleados municipales más, señor Azcón, ¿sabe? Y

que este Ayuntamiento haya perdido desgraciadamente tanto personal municipal

no es culpa ni del gobierno municipal de ahora, ni del de antes. Es una cosa un



poco más elevada pero como le molesta en sus oídos que yo lo diga, no la diré,

porque todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Los plurianuales que estamos

sacando adelante por responsabilidad y lógica son: una plurianual para la reforma

de  la  avenida  de  Cataluña  que  lleva  años  pendiente  y  sigue  congelada  en  el

Gobierno de España.  Ha avanzado la parte municipal.  Qué está a punto licitar

porque el proyecto necesita acompasar su ejecución. Ha habido una modificación

me dicen de urbanismo, pactada con los vecinos y se propone mantener 30.000 €

para la licitación de este año, por fin, de este año, será un día histórico en el que la

mitad de la corporación celebraremos la otra mitad o lo sé y pasar el resto con

150,000 € más para sumar un plurianual de 650.000 € y asegurar la obra completa

que estaba previsto este año. Entre otras cosas por una pequeña modificación e el

proyecto inicial. Por ejemplo, los barrios rurales, aquellas peticiones que hagan en

sus distritos, en sus barrios rurales, se van a atender con esta modificación que

hoy aprobamos, 535.000 € de retranqueos o de viabilidad o de oras menores que

van a dar salida a esas peticiones. O por ejemplo, en la calle Oviedo, de hace unos

cuantos años, es dejar 30.000  y generar un plurianual de 600.000 € el año que

viene para empezar y terminar la calle Oviedo que se va a licitar este año. ¿Por

qué? Porque hace falta todavía por su propia idiosincrasia en la sociedad,   en

Ecociudad,  un  convenio  por  el  cual  tienen  que  asumir  ellos  el  coste  del

saneamiento y eso requiere un convenio en la sociedad. Es por eso, nada más. O

por ejemplo ya le he contado el parque de bomberos de Casetas cuyo proyecto va

este miércoles a Gobierno, 1.700.000 € porque no había aportación de DPZ  y

ahora ya la hay, 1.000.000 Diputación Provincial de Zaragoza para este proyecto,

para compensar la otra parte que quedaba por financiación municipal. O 240.000

€ más para barrios rurales que ustedes no ven por ningún sitio, no sé, igual es un

problema de visibilidad o algo, para barrios rurales, que va a zonas verdes, para

así atender obras que piden en estos barrios rurales. O atender también obras de

barrios rurales que tienen que ver unos con las contratas municipales y otros no,

con empresas de economía social  que son 535.000 que también valen de esos

sitios. O los 190.000 € que también son para colegios en barrios rurales, que han

pedido las  juntas  .  O los  500.000 €  del  mercado  central  que  van a  Zaragoza

Vivienda para que pague el plan director que está a punto de ser licitado y con el

resto del dinero, de acuerdo con esas bancadas va a empezar el año que viene que

también lleva mucho tiempo pendiente.  O el agua,  el  agua,  3.000.000 e 2015;

6.000.000 en 2016 o 1.498.000 € de intereses de la deuda que sacamos para la



limpieza y la contrata de basuras, que no estaban presupuestados en 2015 desde

agosto a diciembre. Es así de claro, ni más ni menos, en la avenida Cataluña, en la

calle Oviedo, el Olivar y en los barrios rurales que ustedes no acaban de ver. Es

tan sencillo como eso. Y mire,  ya  lo hice el jueves esto de mire no me gusta

mucho decirlo porque lo dice mucho usted, pero en la comisión del jueves pasado

de Economía, Cultura y Turismo, di unos datos que tuvo que escuchar la señora

Navarro, ya sé que no les gusta nada cuando no pongo aquí en público su nombre,

el de la presidenta del gobierno anterior, de la presidenta Rudi y del presidente

Rajoy,  pero  datos,  inversiones:  ¡ustedes  no  invierten  y  la  poca  inversión  que

tienen la recortan! Tomen nota, por favor, tomen nota por cuarta vez por favor:

Gobierno  de  Aragón,  Rudi,  2011-2015,  promoción  social,  un  recorte  del

27'07%.Cultura, un recorte de 47%. Vivienda y Urbanismo, un recorte de 406'3%.

Deuda Pública:  aumento  del  85'5%. ¿Saben? No sé,  como ejemplo.  Bienestar

Comunitario: un recorte del 60%. Y en sanidad un recorte del 14%. Eso la gran

gestora.  Y  el  gran  gestor  todavía  en  funciones  en  España,  pero  datos  de  los

presupuestos generales del Estado, no de los perro flautas de ZEC, que sí, tenemos

perros  y  tocamos  música,  no  nuestro,   no,  de  los  presupuestos  generales  del

Estado: Justicia, un recorte del 12%. Fomento de Empleo, un recorte del 35'2%.

Educación, un recorte del 20%. Infraestructuras, un recorte del 30%. Cultura, un

recorte  del  32'15%. Vivienda,  Edificación,  un recorte  del  51%. ¿Sabe?  Deuda

pública:  más  30%.  ¡Oh,  la  inversión  y  luego  no la  llevan  a  cabo!  No  tienen

autoridad moral para decir eso, es que no la tienen. Ministerio ¿eh? Ministerio de

Surrealismo y Hacienda. Datos de los presupuestos generales del Estado y datos

de la propia comunidad autónoma. No son de la sede de Zaragoza en Común,

preciosa por cierto, y pequeñica sí y muy acogedora: son datos oficiales. Así que

ojo con el discursito de los recortes y las inversiones, porque no son quien para

hablar  de  estas  cosas.  Y  el  resto  ha  quedado  perfectamente  claro:  no  hay

vaciamiento en barrios rurales, hay atención en los colegios, en las zonas verdes,

en los rebajes, en la circulación,  en las aceras y en los edificios de los barrios

rurales y hay un acomodo a la ejecución en la calle Oviedo, en el mercado central

y en  la  avenida  Cataluña,  en la  parte  municipal.  Porque en la  central  ustedes

siguen in albis. Gracias.

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar inicialmente la

modificación del programa plurianual  de 2016.- Votan en contra los señores y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,



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

Viscasillas  y  Senao.  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,

Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.  Total: 14 votos en contra y

16 votos a favor.- Queda inicialmente aprobado inicialmente modificación del

programa plurianual del ejercicio 2016, según se refleja en el anexo que obra

en el expediente.-  El citado 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 el acuerdo definitivamente adoptado.

25. Dictámenes proponiendo aprobar reconocimientos de obligaciones por

los conceptos y empresas que  se indicará.-  Bajo este epígrafe se recogen 130

dictámenes.

Los  presenta  el  Consejero,  señor  Rivarés  y  dice:  Hay  130,  es  un

clásico, ya lo digo yo, así me adelanto a mi amigo Javier Trívez y a mi amiga Sara

Fernández,  un  clásico.  Traemos  a  reconocer  como  obligaciones  de  pago  130

facturas  de  27  contratos.  No  confundir,  por  favor,  que  a  veces  puede  pasar,

expedientes  con contratos.  Son 130 facturas,  expedientes,  de 27 contratos.  De

estos 27 contratos,  todavía no hay contrato en 26 porque hay uno que tiene 2

facturas que traemos hoy como consecuencia de trabajo ajenos a este contrato, 2

facturas  más  que  son rectificación  de  errores  técnicos  y  2  más  que  se  pagan

habiendo ya formalizado los contratos pero que estos son de fecha anterior. Todos

están en tramitación, hay 8 casos en elaboración de pliegos que aún no ha llegado

a Contratación. Desde julio de 2015, tras aquel decreto tan traído y llevado del

Consejero  de  Economía  y  Cultura,  se  han  formalizado  75  contratos  hasta

diciembre de ese año que no existían y desde enero de 2016 hasta ahora se han

formalizado  otros  43.  Total  118  contratos  en  servicios  que  no  existían,  por

importe de 15 millones de euros algunos, insisto, de los cuales, estaban pendientes

desde el año 2005 y en adelante. Los que quedan, como saben, son un proceso de

meses, algunos están a punto, otros en elaboración de pliegos, otros a punto de

licitar  incluso alguno ya  licitado,  aunque traemos  reconocimientos  de pago de

fechas  anteriores.  Todos  en  tramitación,  118  contratos  formalizados,  por  un

importe  de  15  millones  de  euros  donde  no  existían  estos  contratos  e

históricamente  veníanse  trayendo,  bueno,  que  no  venían  sino  haciendo



reconocimientos  de obligaciones  de pago que no se traían  y que desde ahora,

desde mayo, junio, 2015, se traen a la comisión de Economía y después a Pleno.

Gracias.

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Asensio: La verdad es que

estas cuestiones, yo no sé quién lo decía el otro día, si era la señora Navarro o la

señora Fernández, que podíamos poner el play, rebobinar, a comisiones anteriores,

bueno, veo que es la señora Navarro quien lo decía y verdad porque es un  clásico.

Es un clásico y yo no sé hasta cuando va a ser un clásico. No tendría que ser un

clásico,  ésa  es  la  verdad,  tendría  que  haber  un  momento  en  que  estos

reconocimientos de obligación fueran la gran excepción, fueran la gran excepción

y fueran reduciendo. Lo que pasa es que lo que sí que se ha convertido en un

clásico  es  la  tendencia  y  la  evolución  que  ha  tenido.  Porque  lejos  de  ir

reduciéndose tanto el número de expedientes como el importe que se trae para

reconocimientos de obligación al Pleno, ha ido incrementándose. No voy a insistir

en los datos porque yo creo que los vamos a comentar todos, están ahí, ahora son

130 expedientes los que vienen frente a 87 de la última comisión y Pleno de julio,

son 163 facturas  son 5.200.000 € lo que se trae en reconocimientos de obligación.

Una  cantidad  ligeramente  superior  a  la  de  julio  y  que  hace  un  total  ya  de

24.300.000  €,  prácticamente  todo  lo  que  se  hizo  de  lo  largo  de  2015  en

reconocimiento  de  obligación  que  fueron  25  millones  de  euros.   Y  claro,  la

excepción ya no es tan excepción cuando se convierte en habitual y en norma, que

es lo que nos estamos temiendo. Es verdad, señor Rivarés, y esto se lo hemos

conocido nosotros en multitud de ocasiones, que están haciendo un trabajo ingente

en la regularización de contratos. Usted ha dicho que desde julio del año pasado

hasta aquí se han regularizado 118 servicios que no estaban con contrato y que en

este momento ya tienen contrato. Ahora traen 130 expedientes y tenemos que de

esos  130  expedientes  78  corresponden  a  expedientes  que  no  tienen  ningún

contrato  en  marcha  o  en  proceso  de  regularización.  Y  si  eso  es  así,  pues

aclárenoslo porque este listado, que por cierto se lo quiero agradecer una vez más

al área de Hacienda y en especial al señor Ruiz que creo que es quien lo hace y

que viene subrayado con fosforito, lo cual nos viene muy bien, se ve cuáles de

estos  expedientes  corresponden  a  contratos  que  están  en  tramitación,  en  qué

proceso están, si se están elaborando los pliegos, si está en proceso de licitación o

no pliegos. Y el no pliegos es la inmensa mayoría de estos expedientes. Por lo

tanto  nos  gustaría  saber,  señor  Rivarés,  para  que  estos  no  pliegos  vayan



reduciéndose paulatinamente hasta desaparecer definitivamente en estos listados

que nos pasan puntualmente desde hace unos meses cuando lo pedimos ya en el

mes de mayo para facilitar el estudio de esta información. Y sobre todo porque

preocupa que se concentran en un área, al menos los más elevados, que es en el

área de Derechos Sociales. Seguramente tendremos que interpelar, preguntar a la

señora Broto cómo están algunos de ellos porque además son muy importantes,

estamos hablando de contratos como la ayuda a domicilio, que es nada más y nada

menos  que  cerca  de  15  millones  de  euros  al  año,  en  un  servicio  que  es

fundamental en esta ciudad, estamos hablando también de bibliotecas, de casas de

juventud, de PIEES, es donde se da la diferencia más importantes desde nuestro

punto de vista,  ya  no solamente porque sea el  área más sensible  sino también

porque  se  da  el  volumen  de  contratos  que  están  todavía  pendientes  de

regularización precisamente en esa área. Nos gustaría saber ya algún compromiso

y  alguna  fecha  de  solución  de  estos  contratos  que  están  sin  pliegos  en  estos

momentos de estos expedientes. Usted decía antes, señor Rivarés, que de los 27

contratos a los que corresponden estos 130 expedientes,  26 están sin contrato.

¿Qué ocurrirá en la próxima comisión y en el próximo Pleno de octubre? ¿Los

habremos reducido significativamente o seguirán viniendo estos 26 contratos o

expedientes que corresponden a 26 servicios sin contrato? Nos gustaría que nos

concretase algunos de ellos,  especialmente aquéllos que son más voluminosos,

como le hemos comentado en el área de Derechos Sociales.

La  señora  Fernández  Escuer  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  interviene  a  continuación:  Efectivamente

nos unimos una vez más a nuestras intervenciones comisión tras comisión, Pleno

tras Pleno, esperamos efectivamente que llegue el día en que este mecanismo de

pago se utilice de manera excepcional, que es para lo que está previsto y cómo

debería  hacerse,  obviamente  estamos  de  acuerdo  en  que  hay  que  pagar  los

servicios prestados, pero desde luego estos servicios tienen que ser prestados con

la  garantía  de  un  proceso  de  contratación  pública,  que  al  final  es  lo  más

beneficioso  para  ambas  partes,  tanto  para  el  ayuntamiento  como  para  los

prestadores de estos servicios. Nos dan una protección y una seguridad que yo

creo que es indiscutible para todos. Mantendremos pro tanto nuestra abstención

porque, como les decía, aunque entendemos que en ciertos casos es excepcional y

así debería ser, realmente muchas de las facturas que vienen en reconocimiento de

obligación, no estamos de acuerdo con que estén en la situación en que están esa



desprotección  a  nivel  contractual.  Nosotros  desde  el  primer  momento  hemos

reconocido la labor que han hecho a este respecto todos los servicios que se han

regularizado, lo aplaudimos  nos gustaría de hecho que se llevara a todos aquellos

servicios  que  quedan,  sabemos  que  es  un  tema laborioso,  pero  es  verdad que

llevamos 24 millones  de euros en este año, en 130 facturas,  en julio 87 y así

sucesivamente y esto debería tener un final. De hecho tenemos una novedad en

este mes que es que ya PSOE y Chunta Aragonesista se han sumado a nuestras

abstenciones con lo cual dense prisa en arreglar esta situación, porque ya ni sus

futuribles o posibles socios les aprueban directamente estos reconocimientos de

obligación. Yo reitero una pregunta que le hice en comisión, señor Rivarés y que

no me respondió, que es con qué criterios se decide el orden de las contrataciones,

qué criterios se siguen, porque desconozco si es el orden de entrada de solicitudes

cronológicos o si va por fecha de caducidad del contrato, por importe o por la

importancia  del  tipo  de  servicio,  porque  es  verdad  que  dentro  de  los

reconocimientos que corresponden a servicios en los cuales no hay pliegos, como

recordaba ahora el señor Asensio en ese resumen que yo también agradezco al

señor Ruiz que nos hace, hay muchísimos en los que no hay pliegos y la inmensa

mayoría son del área de Servicios Sociales, por supuesto a nosotros también nos

preocupa  que  ludotecas,  casas  de  juventud,  programas  de  educación  o

teleasistencia no tengan pliegos a día de hoy y nos decía el señor Rivarés que

luego pues bueno, ya se echó un poco atrás porque en la comisión de Economía

hubo  una  cuestión  que  decía:  no,  no  hay  pliegos  quiere  decir  que  se  están

elaborando, pero no, hay otro apartado que pone 'pliegos en elaboración. No hay

pliegos es que no hay pliegos y prueba de ello es que uno de los servicios en los

que pone no hay pliegos es el de los puntos limpios y aquí viene la segunda parte

de mi crítica que hacemos todos los meses, que no por ello cejaremos de hacerlo.

Hay una serie de servicios, hablo del de puntos limpios porque viene una factura

de puntos limpios dentro de estos reconocimientos de obligación, que si se siguen

prestando en precario y que no hay pliegos porque ustedes como gobierno no

quieren iniciar ese proceso de contratación. Dice: no lo queremos iniciar porque

queremos municipalizar ese servicio, pues bien es muy lícito pero hagan hagan

algo, porque a día de hoy lo único que han hecho es pedir unos informes, como

los informes no les convencían van a pedir otros, por eso han sacado una nueva

externalización, un nuevo concurso de 20.000 € para un servicio de asesoría en

internalización de servicios, pues a ver si esos informes les dicen lo que quieran



pero hagan algo. Desde Ciudadanos hemos presentado iniciativas a este respecto y

lo que criticamos no es la municipalización, si puede que en algunos casos incluso

estemos de acuerdo, lo que criticamos es la inacción a este respecto. Esa inacción

está perjudicando por un lado a los zaragozanos, a los servicios que se les dan a

los ciudadanos,  que ya  debería  ser un argumento suficiente  para ustedes,  pero

además a los trabajadores de las empresas que están prestando en precario estos

servicios. Mire cómo están las trabajadoras del 010 y eso viene provocado por su

inacción. Dejen de utilizar políticamente los servicios públicos y por favor hagan

que se presten de una manera regulada.

El  señor  Trívez  hace  uso  de  la  palabra  por  el  grupo  municipal

Socialista: Aquí hay dos cuestiones fundamentales, una es el incumplimiento de la

palabra  del  señor  Consejero,  ésta  es  la  primera.  Lo  decimos  en  comisión,  lo

decimos una vez, y otra,  y otra,  pero claro uno es presa siempre y reo de sus

afirmaciones. Yo en la anterior comisión de Cultura ya hizo una recapitulación de

cuáles habían sido sus declaraciones en pleno, en sesiones respecto a este tema y

quiero recordar que la primera de todas, que era la de 23 de julio de 2015, claro

que es que han pasado y 15 meses y aquí parece que estamos empezando y son ya

15 meses después, se decía que a partir del 1 de enero no se va a admitir ninguna

obligación  de  pago  que  no  esté  sujeta  a  convenio  o  contrato,  ninguna,  salvo

excepciones  muy excepcionales.  Ésta  es  la  primera  cuestión  que  tenemos  que

debatir. La primera es que esto evidentemente no es verdad. Luego diremos las

cifras para confirmar que eso que son excepciones muy excepcionales se convierte

en datos abrumadores, cada vez de mayor consistencia. Segunda cuestión. Cuando

esta estrategia de que uno ha incumplido su palabra, viene la parte de cómo lo

justifico y entonces la justificación es, bueno no es que lo incumpla, realmente lo

que ocurre  es  que  estoy  sin  parar  haciendo  contratos  nuevos,  eliminando  una

situación que venía de lejos y claro ahora viene el refrán para esta segunda parte.

Mire, señor Consejero, es que obras son amores y no buenas razones. Yo usted no

sé  lo  que  hace,  pero  desde  luego  que  no  se  le  luce  está  claro.  Porque claro,

estamos hablando de que esto iba a ser todo muy excepcional y hoy traemos aquí

130 expedientes. Ciento treinta expedientes que recogen 163 facturas. Pues menos

mal que estamos regularizando todo porque si no no ganamos para papel para

traerlas aquí referidas, esto más que un orden del día se va a parecer al listín de

teléfonos. Mire, es que en abril se presentaron 56 expedientes y se nos dijo: ya no

habrá más, esto es porque ya finaliza, no voy a leer las actas, está ahí. En mayo



87, en junio 60, en julio 87 y hoy 130, 130. Es decir que si vemos el acúmulo

desde  abril  tenemos  420  expedientes,  desde  abril,  sin  contar  enero,  febrero  y

marzo no había obligación de traerlos a pleno, se ve que fue como consecuencia

de un acuerdo de cara al presupuesto y por lo tanto, realmente no teníamos esos

datos porque no se traían, pero 420 desde abril. Decía el señor consejero: es que

realmente es una barbaridad lo que está ocurriendo, algo así como 'usted señor

Trívez  no  tiene  memoria  histórica  porque  ¿sabe  usted  que  el  año  pasado  se

tramitaron 25 millones de reconocimientos de obligaciones?' Esto lo dijo hace 4 ó

5  meses.  ¿Sabe  usted  que  se  reonocieron  25  millones  en  2015?  Como  un

disparate, claro. La mitad de 2015 por cierto corresponde a su gestión pero bueno,

un disparate, pero es que en 2016, a 26 de septiembre creo que es hoy, pero lo

llevábamos igual el  jueves, llevamos 24'3 millones de euros, lo mismo que en

todo  2015  ya.  Cuatrocientos  veinte  expedientes  acumulados  desde  abril,  617

facturas acumuladas desde abril y un documento en el que se nos da la relación de

expedientes  de  reconocimiento  de  obligación  para  la  comisión  a  la  que

agradecemos, al señor Ruiz que nos lo hizo llegar, en el que nos dice cómo está la

situación en cada caso y como se ha puesto de manifiesto anteriormente lejos de

aclararnos la situación lo que pone de manifiesto es que de estos 130 expedientes,

en 80 consta no pliegos. Es decir, no es que estén los pliegos en tramitación ni

esté a punto de aprobarse, no, pone 'no pliegos', que debe ser lo mismo que decir

ni está ni se le espera ni se le encuentra, 'no pliegos' y solamente en 5 de estos 130

pone  que  al  final  han  firmado  contrato,  es  decir  que  hay  5  expedientes  que

confiamos que no ya no están a futuro, todos los demás nos los vamos a encontrar

en próximos meses y por lo tanto, como todos los buenos clásicos, evidentemente

tendremos una revisión del mismo en el próximo pleno, seguro.

La  señora  Navarro  Viscasillas  interviene  por  el  grupo  municipal

Popular: Señor Rivarés, en su anterior intervención le escuchaba esa política que a

usted  le  gusta  tanto  del  revanchismo  y  me  hablaba  de  la  señora  Rudi,  en  la

comisión  me  habló  también  de  Marcelino  Iglesias,  creo  recordar.  Mire,  señor

Rivarés, aquí estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza, es la 5ª ciudad de España,

usted es Consejero de Economía, Hacienda, Cultura y hoy también Turismo. Yo

le pediría, por favor, que por lo menos pudiésemos debatir del contenido de los

expedientes,  porque sino  es  que  es  muy difícil  el  debate,  porque si  usted  me

motiva y me argumenta todo con la política del  revanchismo,  así  no vamos a

solucionar nada ni tenemos nosotros opciones de debatir de los expediente que,



como siempre le digo, perdemos tiempo y mucho en estudiarlos. Reconocimientos

de obligación. Sí, no está el señor Asensio, efectivamente soy yo la que digo cada

vez que viene este expediente,  que podríamos dar al play.  Reconocimientos de

obligación,  yo  siempre  digo  lo  mismo,  el  pago  de  facturas  a  través  de

reconocimientos de obligación es un pago que debería ser extraordinario y que la

ley permite.  Claro que la ley permite,  pero para situaciones extraordinarias, de

cuando finaliza un contrato hasta que se licita el siguiente. El problema es que en

este Ayuntamiento se están pagando facturas sin estar amparadas en contrato, sin

tener de manera sistemática. Se ha generado un procedimiento extraordinario a un

procedimiento ordinario y eso es lo que no puede ser. Y el señor Rivarés también

ha hablado antes  de  historia,  de contexto,  de tiempo.  Mire,  señor  Rivarés,  yo

historia la tengo desde que llevo en este Ayuntamiento que es un año y cuatro

meses, igual que usted, yo a usted le voy a recordar la historia. Usted cuando llega

aquí en julio, efectivamente dice que va a terminar con los reconocimientos de

obligación.  Auguramos  todos  los  portavoces  de  economía  que  era  muy

complicado  terminar  con los  reconocimientos  de obligación pero n porque no

tuviese  usted  buena  intención  o  voluntad  en  terminarlos  sino  porque  si  usted

conociese cómo funciona la contratación pública, sabría que es muy complicado

terminar  con  los  reconocimientos  de  obligación.  Pero  le  voy a  hacer  historia,

señor  Rivarés,  le  perdono el  año 2015,  se  lo  perdono porque  usted  se  estaba

poniendo al día y yo siempre le digo que considero que soy una persona justa y no

podemos  exigirle  en  tres  meses  que  ponga  al  día  la  contratación  en  este

Ayuntamiento, claro que no, pero nos vamos al año 2016. Mire, le decía el señor

Trívez que de enero a marzo no estaban computados. El grupo Popular hizo el

esfuerzo de mirar decreto por decreto que usted ha firmado los reconocimientos

de obligación. De enero a marzo usted pagó de facturas en contrato 3'5 millones

de euros. En abril trajo 36 expedientes por 2'5 millones de euros. En mayo trajo

80 expedientes por 4'5 millones de euros, en junio trajo 60 expedientes por 3'9

millones de euros, en julio trajo 87 expedientes por 4'5 millones de euros y el

récord, señor Rivarés, el récord, ha sido en el mes de septiembre que usted ha

traído 130 expedientes por valor de 5'2 millones de euros. En lo que llevamos del

año 2016 usted ha pagado en reconocimientos  de obligación 24'3 millones  de

euros, no es una cifra que se invente el Partido Popular, se la ha dicho el señor

Asensio y se la ha dicho también el señor Trívez y la señora Fernández. Es que

son datos objetivos. A mí, le decía, la política del revanchismo no me vale, me



vale la política de los datos y me vale como oposición porque es nuestro trabajo.

A usted le puede saber mejor o peor, usted puede levantar la voz, pero al final, al

final, es nuestra obligación como oposición, señor Rivarés, si las cosas no están

haciendo bien habrá que decírselo  y con datos.  Usted nos  prometía  que iba a

terminar, usted nos prometía que iba a dotar al servicio de Contratación con más

personal, de momento no hemos conocido nada. Usted lleva aquí un año y cuatro

meses, señor Rivarés. El Partido Socialista, hablaba antes el señor Trívez, mire,

yo le voy a recordar, usted dijo que en el año 2015 se pagaron 24'8 millones de

euros en reconocimientos de obligación, ¿sabe cuánto pagó el Partido Socialista

en el primer semestre?, 9 millones de euros, pero es que los restantes, los 15 los

pagó usted que ya  era Consejero de Hacienda.  Señor Rivarés seguimos en las

mismas, evitemos que los reconocimientos de obligación sean un procedimiento

ordinario. Yo sé que usted tenía buenas intenciones, si yo no se lo niego, si es que

yo no se lo niego, pero la realidad es la que es y la realidad es que usted en la

comisión de septiembre y en el Pleno del día de hoy,  ha batido récord en traer

reconocimientos  de  obligación.  Ciento  treinta  expedientes  por  valor  de  5'2

millones de euros. Si usted me dice que está todo en tramitación, lo que no pueden

estar los pliegos es en tramitación 2 y 3 años, no pueden estar, señor Rivarés,

usted como consejero tiene la obligación de impulsar esas contrataciones, porque

si no se demuestra la incapacidad como Consejero de Hacienda en materia de

contratación pública. Gracias.

Cierra el debate el Consejero de Economía y Cultura señor Rivarés

diciendo:  Gracias  Vicealcaldesa.  ¿Recuerdan  el  juego  ese  del  “si  fuera”?  ¿Se

acuerdan, del “si fuera”?Con cariño, eh, no se enfaden y si se enfadan lo retiraré.

Si usted fuera un … sería baile de datos señor Navarro. Para empezar, porque no

es que sea un récord, es que traemos reconocimientos de obligaciones de pago de

dos meses, ¿se acuerdan?, ¿se han dado cuenta? Reconocimientos de obligaciones

de pago de dos meses, ¿se acuerdan?, ¿se han dado cuenta, se han dado cuenta?

Porque en julio  no hubo comisión,  ni  hubo pleno,  y a  la  comisión  del  jueves

pasado y a  este  pleno llegan reconocimientos  de obligaciones  de pago de dos

meses, con lo cual el récord ya es un poco confuso. Lo que me parece a mí muy

importante, muy importante es que cuando dice cosas que no son del todo verdad,

si  cuando  yo  hice,  señora  Navarro  y  el  resto  de  compañeros  portavoces  de

Economía y compañeras hice ese decreto que decía que a partir del 1 de enero bla,

bla,  bla,  dijeron  que  era  muy  difícil,  usted  ha  dicho  otra  vez  que  era  muy



complicado. Lo decían entonces y lo acaba de decir, ¿Por qué no sigue valiendo

que  es  muy  complicado?  Porque  si  era  tan  importante  reconocer  todas  esas

obligaciones de pago y regularizarlos, ¿por qué está sin hacer del año 2005? Si es

tan importante señor Trívez, ¿por qué no se hicieron en 2005, 2006, 2007 o 2008,

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y la primera mitad del 2015? no se puedo,

bueno no se pudo. Pero si tan importante y tan urgente y tan descabellado es lo

que está pasando ahora, ¿por qué no se hizo en su día? Y, si sigue sin ser tan

importante y descabellado, ¿por qué nunca se traían aquí ni a comisión ni a pleno,

ya no a votar sino a dar cuenta los reconocimientos de obligaciones de pago que

traemos  en  esta  legislatura  y  que  nunca  antes  se  habían  traído?  Eso  es  muy

importante,  ¿no?  Yo creo  que  eso  es  muy importante.  Estamos  regularizando,

hemos regularizado ya 118 contratos que no tenían servicio, algunos del 2015 por

un importe de 15 millones de euros. En cuanto al retraso real del área de Derechos

Sociales  fíjense,  esto  para  el  retraso  del  que  denuncian,  12  años  después,  y

también para 11 años después, y también para el asunto de las cuantías. Sólo uno

de los contratos de Derechos Sociales, sólo uno, que es asistencia domiciliaria son

15 millones de euros, ahora resten la cuantía económica de lo que trae en estos dos

meses,  no  uno,  dos  meses  julio  y  agosto,  reste  los  15  millones  de  euros  del

contrato y verán lo  que queda.   Y después,  ustedes saben perfectamente,  pero

perfectamente porque además la señora Navarro como yo nueva, otros también,

algunos  llevan  aquí  sentados  muchos  años  y  muchos  años  y  muchos  años,

deberían saberlo que el trámite habitual por ejemplo de este tipo de cuestiones es

perfectamente de 8, 9 meses y que los pliegos deben estar un año antes de que

lleguen a Contratación, y cuando llegan, cuando llegan donde ciertamente hay un

pequeño atasco,  cuando llegan se pueden licitar.  Pero pueden ver lo contrario,

pueden ver que hay 118 contratos regularizados donde no existían, o donde llevan

caducados 10 años, en el caso de Turismo donde nunca existió para su limpieza en

el Patronato por ejemplo, o pueden ver que lento, es posible, pero lo importante es

que nunca se hizo, nunca se trajo a aprobar ni a votar a comisión ni a pleno un

reconocimiento y ahora sí. Y no estoy culpando a nadie, cada quien sabe de su

circunstancia, de su capacidad económica y de … En esta ciudad, casi todos los

gobiernos municipales de todos los colores han hecho grandes cosas y grandes

errores, todos, también nosotros, pero éste no es un error, éste es un triunfo; 118

contratos,  servicios,  sin  contrato  desde  el  año  2005  en  algunos  casos,

regularizados, 15 millones. Claro que es malo, que se traigan aquí a regularizar



contratos,  pagos que no están sujetos  a  contrato,  que no...;  claro que  es  malo

señora Navarro, claro que es malo, pero se traen, nunca se habían traído y se traen

para regularizarlos. Y sí, cuando manden pliegos, es que todavía están los pliegos

sin terminar,  no es que no estén hechos sino que se están haciendo, y después

están los que están en trámite de licitación y después en ejecución.  Y algunos

incluso,  los  que  traemos  hoy  aquí,  ya  están  formalizados,  solo  que  traemos

trabajos previos a su adjudicación. Está clarísimo, 118 en 15 millones, otra cosa es

las cosas que pasaban antes, que pasan hoy y que pasarán mañana, ¿unas fechas

señor Asensio?, breves, no lo sé, no voy a hacer magia, lo he dicho como 25 veces

desde que soy consejero, no soy Harry Poter, que en algunas casos ya me gustaría,

clin, clin, clin con la barita mágica y apañado, pero no es eso, esto es la vida real.

Pronto, porque muchos están en licitación, otros a punto de terminarse los pliegos,

aquellos que durante 11 años no fueron regularizados. Y creo que esto es una cosa

obligatoria, formalmente positiva, jurídicamente esencial y económicamente en la

mayoría de los casos un ahorro. Gracias.

           Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  reconocimiento  de

obligaciones cuyos textos son los que siguen:

25.1. Expediente número 826189/16.- Aprobar factura núm. 52 de fecha 31

de mayo de 2016, por importe de 1.371,33 €, IVA incluido, relativa a los

trabajos de coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento

de alumbrado público y sus adecuaciones,  seguimiento e  informes,  en el

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

Empresa Copredije, S.A.-El mencionado gasto será atendido con cargo a la

partida  2016/INF/1533/22799  “Supervisión  seguridad  obras

infraestructuras” y RC n° 160068.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

25.2. Expediente  número  826593/16.-  Aprobar  certificación  núm.  87  de

fecha 1 de julio de 2016, por importe de 82.034,35 €, IVA incluido, relativa

a  los  trabajos  de  conservación  del  viario  público  (pavimentos,

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

periodo de 1 al 30 de junio de 2016 y reconocer obligación económica a

favor  de  la  empresa  Construcciones  Mariano  Lopez  Navarro  S.AU.-  El

mencionado  gasto  será  atendido  con  cargo  a  la  partida



2016/INF/1532/61912  “Obras  menores  vialidad”  y  RC  n°  160276.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.3. Expediente número 859107/16.-Aprobar factura núm. 79 de fecha 30

de junio de 2016, por importe  de 108.849,42 €,  IVA incluido,  relativa a

bacheo, extendido y suministro de aglomerado asfáltico para los trabajos de

las  Brigadas  de  Conservación  de  Infraestructuras  y  reconocer  obligación

económica a favor de Grasfalto,  S.A.-El mencionado gasto será atendido

con  cargo  a  la  partida  2016/INF/1532/21000  “Mantenimiento  y

conservación vías públicas” y RC n° 160431.-  El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.4 Expediente número 817949/16.-Aprobar factura núm. 624, de fecha 30

de  junio  de  2016,  por  importe  de  9.943,63  €,  IVA  incluido,  relativa  a

servicio  de  transporte  de  compresores  utilizados  en  reparaciones  de

infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas de Conservación y reconocer

obligación económica a favor de Grúas Tony,  S.A.-El mencionado gasto

será atendido con cargo a la partida 2016/INF/1532/21000 “Mantenimiento

y conservación vías públicas” y RC n° 160239.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.5 Expediente número 817962/16.-Aprobar factura núm. 33795 de fecha

29 de junio de 2016, por importe de 60.600,16 €, IVA incluido, relativa a

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

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Bautista  Fibrocementos  y

Fundidos, S.A.- El mencionado gasto será atendido con cargo a la partida

2016/INF/1611/21300 “Conservación y Reparación Red Agua Potable”  y

RC n° 160243.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

25.6. Expediente número 823019/16.- Aprobar factura núm. 16394 de fecha



24 de junio de 2016, por importe de 10.528,73 €, IVA incluido, relativa a

mantenimiento  de los centros de transformación municipales  y reconocer

obligación económica a favor de Eldu Aragón, S.A. -El mencionado gasto

será atendido con cargo a la partida 2016/EQP/9204/21308 “Mantenimiento

e inspecciones oficiales Centros...” y RC n° 160251.- El Consejero del Área

de Economía  y Cultura o miembro de la  Corporación que legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.7. Expediente número 825426/16.- Aprobar la factura núm. 1.604.534 de

fecha  30  de  junio  de  2016,  por  importe  de  16.995,18  €,  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  Émfasis

Billing&Marketing, S.L.-El mencionado gasto será atendido con cargo a la

partida  2016/HYE/9321/22699  “Gestión  Interadministrativa  Tributos.”  y

RC n° 160601.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

25.8. Expediente número 835701/16.- Aprobar factura núm. 841612172 de

fecha 9 de julio de 2016, por importe de 27.362,54 €, IVA incluido, relativa

a  alquiler  de  equipos  multifunción  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de Canon España, S.A.-El mencionado gasto será atendido con cargo a

la  partida  2016/CYT/9206/20500  “Alquiler  y  Mantenimiento  Equipos

Multifunción.”  y RC n° 161367.-  El Consejero del  Área de Economía  y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

25.9. Expediente número 752221/16.- Aprobar factura núm. 841610104 de

fecha  9  de  junio  de  2016,  por  importe  de  27.362,54  €,   IVA incluido,

relativa  a  alquiler  de  equipos  multifunción  mayo  2016  y  reconocer

obligación económica a favor de Canon España, S.A.- El mencionado gasto

será  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-CYT-9206-20500 “Alquiler  y



Mantenimiento  Equipos  Multifunción”  y  número  de  RC  161367.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.10 Expediente número 143435/16.- Aprobar factura núm. FV1606/005 de

fecha  30  de  junio  de  2016,  por  importe  de  19.999,99  €,  IVA incluido,

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

obligación  económica  a  favor  de  Mt  Servicios  Educativos,  S.L.-  Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida  2016-MAM-1721-

22799 “PICH (3.43.1): Gestión Biblioteca del Agua y Medio Ambiente y

mímero de RC 160212.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.11 Expediente número 835640/16.-  Aprobar factura núm. 16664312 de

fecha 1 de julio de 2016, por importe de 46.943,90 €, IVA incluido, relativa

a  asistencia  técnica  implantación  administración  electrónica  y  reconocer

obligación económica a favor de Indra Sistemas, S.A.- Que el mencionado

gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-CYT-9207-22706 “Servicios

de  Desarrollo  de Software  (PLU2O14-01)  y  número  de  RC 160529.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.12 Expediente número 519979/16.- Aprobar facturas núms. 2016/81 de

fecha 31 de mayo de 2016, por importe de 16.140,95 €, IVA incluido; núm.

2016/94 de fecha  24 de junio de 2016,  por  importe  de 8.629,67 €,  IVA

incluido  y  núm.  2016/95 de fecha  24 de junio  de 2016,  por  importe  de

18.001,59 €, IVA incluido, relativas a gestión y funcionamiento de la tarjeta

ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza y reconocer obligación económica

a favor de  Zeumat Zitycard, S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido

con  cargo  a  la  partida  2016-CYT-4921-22799  “Servicios  de  Ciudad

Inteligente” y número de RC 161592.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.



25.13 Expediente número 825438/16.- Aprobar certificación núm. 2 de fecha

7 de julio de 2016, por importe de 47.243,37 €, IVA incluido, relativa a los

trabajos  de  conservación  y  mantenimiento  de  espacios  naturales

municipales, forestales y zonas verdes periurbanas en el periodo de junio de

2016 y reconocer obligación económica a favor de la UTE Sufisa-Idecon,

S.A.U.-  Que  el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/MAM/1723/21900  “mantenimiento  de  obras  y  equipamientos  en

espacios naturales” y RC n° 161414.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

25.14 Expediente  número  898050/16.-  Aprobar  certificación  núm.  91  de

fecha  28  de  julio  de  2016,  por  importe  de  43.348,60  €,  IVA  incluido,

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

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

periodo  de  26  de  junio  al  26  de  julio  de  2016  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa Construcciones Mariano López Navarro,

S.A.U.-  Que  el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1533/61902 “Plan accesibilidad,  eliminación barreras y reforma

aceras” y RC n° 161561.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.15 Expediente  número  826790/16.-  Aprobar  certificación  núm.  88  de

fecha 5 de julio de 2016, por importe de 27.613,53 €, IVA incluido, relativa

a  los  trabajos  de  conservación  del  viario  público  (pavimentos,

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

periodo de 15 al 30 de junio de 2016 y reconocer obligación económica a

favor de la empresa Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U.- Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016/INF/1533/61902

“Plan  accesibilidad,  eliminación  barreras  y  reforma  aceras”  y  RC  n°

161561.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.16 Expediente  número  785175/16.-  Aprobar  factura  núm.  003224  de



fecha  30  de  junio  de  2016,  por  importe  de  15.613,69  €,  IVA incluido,

relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (La Jota)

y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de  Iniciativas  de

Desarrollo y Educación Social Prides, S. COOP.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-3372-22799 “Animación de

espacios y actividades Juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.17 Expediente  número  785151/16.-  Aprobar  factura  núm.  003227  de

fecha 30 de junio de 2016, por importe de 4.517,25 €, 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  Promotora  de  Iniciativas  de

Desarrollo y Educación Social Prides, S. COOP.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-3372-22799 “Animación de

espacios y actividades Juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.18 Expediente  número  785199/16.-  Aprobar  factura  núm.  003226  de

fecha 30 de junio de 2016, por importe de 9.076,53 €, IVA incluido, relativa

a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Santa Isabel) y

del  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de  Iniciativas  de

Desarrollo y Educación Social Prides, S. COOP.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-3372-22799 “Animación de

espacios y actividades Juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.19 Expediente  número  785138/16.-  Aprobar  factura  núm.  003223  de

fecha 30 de junio de 2016, por importe de 8.993,53 €, IVA incluido, relativa

a  servicios  de  gestión  y  animación  de  las  casas  de  juventud  (Arrabal-



Zalfonada) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de

Iniciativas  de  Desarrollo  y  Educación  Social  Prides,  S.  COOP.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y número de RC

161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.20 Expediente  número 7793495/16 .-  Aprobar factura núm.  003231 de

fecha 30 de junio de 2016, por importe de 3.310,52 €, IVA incluido, relativa

a  servicios de gestión y animación  del PIEE Parque Goya y reconocer

obligación económica a favor de Promotora de Iniciativas de Desarrollo y

Educación Social Prides, S. COOP..- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a  la  partida  2016-JUV-3372-22799 “Animación  de  espacios  y

actividades Juveniles” y número de RC 160101.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.21 Expediente  número  785126/16.-  Aprobar  factura  núm.  003225  de

fecha 30 de junio de 2016, por importe de 9.815,22 €, IVA incluido, relativa

a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Miralbueno) y

del  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de  Iniciativas  de

Desarrollo y Educación Social Prides, S. COOP.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-3372-22799 “Animación de

espacios y actividades Juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.22 Expediente  número  898036/16.-  Aprobar  certificación  núm.  90  de

fecha  27  de  julio  de  2016,  por  importe  de  138.868,75 €,  IVA incluido,

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

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

periodo 1 al 27 de julio de 2016 y reconocer obligación económica a favor

de  la  empresa  Construcciones  Mariano  Lopez  Navarro,  S.A.U.-  Que  el



mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016/INF/1532/61912

“Obras  menores  vialidad”  y  RC n°  160276.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.23 Expediente  número  890830/16.-  Aprobar  certificación  núm.  89  de

fecha  26  de  julio  de  2016,  por  importe  de  30.000,00  €,  IVA  incluido,

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

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

periodo 21 de junio al 14 de julio de 2016 y reconocer obligación económica

a favor de la empresa Construcciones Mariano Lopez Navarro, S.A.U.- Que

el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1532/61909 “Plan de barrios.  Urbanismo proximidad:  obras” y

RC n° 161426.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

25.24 Expediente número 883273/16.- Aprobar certificación núm. 12/2016

de fecha 8 de julio de 2016, por importe  de 52.916,81 €,  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 junio de 2016 y reconocer obligación económica a

favor de la empresa Construcciones Iberco, S.A.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida 2016/INF/1532/61912 “Obras menores

vialidad” y RC n° 160276.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.25 Expediente  número  883444/16.-  Aprobar  certificación  núm.  78  de

fecha  25  de  julio  de  2016,  por  importe  de  140.400,41 €,  IVA incluido,

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

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

periodo 1 al 30 de junio de 2016 y reconocer obligación económica a favor

de la empresa Infraestructuras Viales S.A.- Que el mencionado gasto sea

atendido  con  cargo  a  la  partida  2016/INF/1532/61912  “Obras  menores



vialidad” y RC n° 160276.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.26 Expediente número 883419/16 6.- Aprobar certificación núm. 77 de

fecha 7 de julio de 2016, por importe de 45.067,49 €, IVA incluido, relativa

a  los  trabajos  de  conservación  del  viario  público  (pavimentos,

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

periodo  29  de  abril  al  31  de  mayo  de  2016  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  Infraestructuras  Viales,  S.A.-  Que  el

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016/INE/1532/60900

“Pintura,  balizamiento  y  adecuación  de  carriles”  y  RC  n°  161673.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.27 Expediente  número  865265/16.-  Aprobar  certificación  núm.  76  de

fecha  29  de  junio  de  2016,  por  importe  de  71.775,31  €,  IVA incluido,

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

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

periodo 1 al 31 de mayo de 2016 y reconocer obligación económica a favor

de la empresa Infraestructuras Viales, S.A.- Que el mencionado gasto sea

atendido  con  cargo  a  la  partida  2016/INF/1532/61912  “obras  menores

vialidad” y RC n° 160276.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.28 Expediente número 903268/16.- Aprobar certificación núm. 2-2016 de

fecha  20  de  julio  de  2016,  por  importe  de  242.069,00 €,  IVA incluido,

relativa  a  los  trabajos  de  mantenimiento  y  conservación  de  señalización

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

periodo  de  18  de  abril  al  30  de  junio  de  2016  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa Api Movilidad, S.A.- Que el mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  016/MOV/1331/21900

“Mantenimiento  y  conservación  señalización”  y  RC  n°  160271.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación



que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.29 Expediente  número  793507/16.-  Aprobar  factura  núm.  167/2016 de

fecha 30 de junio de 2016, por importe de 5.829,81 €, exento IVA, relativa a

proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  de  educación

especial” y reconocer obligación económica a favor de Kairós S. Coop. de

Iniciativas por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799

“Animación de Espacios y Actividades Juveniles” y 2016-JUV-3371-22799

“PIEE de Educación Especial” y número de RC 160096.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente

le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.30 Expediente número 793483/16.- Aprobar factura núm. 16FVM005826

de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 9.990,01 €, IVA incluido,

relativa a servicios de gestión y animación del PIEE en centros de educación

infantil  y  primaria  Santo  Domingo,  Carmen  y  San  José  y  Tenerías  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Servisar  Servicios  Sociales,

S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades

Juveniles y 2016-JUV-3372-22699 “PIBO (7.2): Animación de Espacios y

Actividades Juveniles” y número de RC 160102.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.31 Expediente número 797477/16.- Aprobar factura núm. 16FVM005823

de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 9.059,40 €, IVA incluido,

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  de  las  casas  de  juventud

(Casetas)  y  del  proyecto  de integración  de espacios  escolares  en centros

públicos y reconocer  obligación económica a favor de Servisar Servicios

Sociales, S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2016-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del



presente acuerdo.

25.32 Expediente número 797428/16.- Aprobar factura núm. 16FVM005822

de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 11.249,88 €, IVA incluido,

relativa  a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (La

Almozara) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos y reconocer  obligación económica a favor de Servisar Servicios

Sociales, S.L, por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades Juveniles” y número de RC 161555.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.33 Expediente número 797392/16.- Aprobar factura núm. 16FVM005829

de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 12.282,48 €, IVA incluido,

relativa  a    “Servicios  de  gestión  y animación  de las  casas  de  juventud

(Universidad) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos” y reconocer obligación económica a favor de Servisar Servicios

Sociales, SL  por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades Juveniles” y número de RC 161555..-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.34 Expediente número 898110/16.- Aprobar certificación núm. 3/2016 de

fecha 8 de julio de 2016, por importe de 37.488,51 €, IVA incluido, relativa

a  los  trabajos  de  mantenimiento,  conservación  y  reparación  de  puentes

municipales en el periodo de 16 de mayo al 30 de junio de 2016 y reconocer

obligación económica a favor de la empresa Construcciones Iberco, S.A.-

Que  el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1533/61915 “Obras de conservación puentes y obras” y RC n°

161678.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.35 Expediente número 797404/16.- Aprobar factura núm. 16/54 de fecha

1  de  julio  de  2016,  por  importe  de  4.456,45  €,  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.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-

3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y número de

RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.36 Expediente número 797441/16.- Aprobar factura núm. 16FVM005827

de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 9.158,75 €, IVA incluido,

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  de  las  casas  de  juventud

(Torrero)  y  del  proyecto  de integración  de espacios  escolares  en centros

públicos y reconocer  obligación económica a favor de Servisar Servicios

Sociales, S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2016-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.37 Expediente número 785102/16.- Aprobar factura núm. 16/55 de fecha

1 de  julio  de  2016,  por  importe  de  3.597,58 €  (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.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y número de RC

161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.38 Expediente número 814327/16.- Aprobar factura núm. 16FVM005830

de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 12.208,11 €, IVA incluido,

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  de  las  casas  de  juventud

(Valdefierro) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos y reconocer  obligación económica a favor de Servisar Servicios

Sociales, S.L..- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida



2016-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.39 Expediente  número  853110/16.-  Aprobar  factura  núm.  003214  de

fecha 30 de junio de 2016, por importe de 18.843,28 €, IVA incluido y núm.

003212, de fecha 30 de junio de 2016, por importe  de 6.700,21 €,  IVA

incluido,  relativas  a  actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en

distintos centros de tiempo libre,  ludotecas y programas de educación de

calle y reconocer obligación económica a favor de Promotora de iniciativas

de  desarrollo  y  educación  social  Prides,  S.  COOP.-  Que  el  mencionado

gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-ACS-2314-22799 “Servicios

y actividades de infancia” y número de RC 161000.- El Consejero del Área

de Economía  y Cultura o miembro de la  Corporación que legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.40 Expediente  número  853183/16.-  Aprobar  factura  núm.  003209,  por

importe  de  15.132,06  €,  IVA  incluido;   núm.  003210,  por  importe  de

13.938,60 €, IVA incluido y núm. 003213, por importe de 10.978,08 €, IVA

incluido,  todas  ellas  de  30  de  junio  de  2016,  relativas  a  actividades  en

materia de infancia realizadas en distintos centros de tiempo libre, ludotecas

y  programas  de  educación  de  calle  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de Promotora de iniciativas de desarrollo y educación social Prides, S.

COOP.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

ACS-2314-22799 “Servicios  y actividades  de infancia”  y número de RC

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.41 Expediente  número  853109/16.-  Aprobar  factura  núm.  003218,  por

importe de 5.821,37 €, IVA incluido; núm.003221, por importe de 5.983,08

€, IVA incluido y núm: 003220, por importe de 5.966,22 €, IVA incluido,

todas ellas de 30 de junio de 2016, relativas a actividades  en materia  de

infancia  realizadas  en  distintos   programas  de  educación  de  calle  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de  iniciativas  de



desarrollo y educación social Prides, S. COOP..- Que el mencionado gasto

sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2314-22799  “Servicios  y

actividades de infancia” y número de RC 161000.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.42 Expediente  número  853146/16.-  Aprobar  factura  núm.  003219,  de

fecha 30 de junio de 2016, por importe de 5.989,53 €, IVA incluido, relativa

a actividades en materia  de infancia realizadas en distintos programas de

educación de calle,  lote 3, San José y reconocer  obligación económica a

favor de Promotora de iniciativas de desarrollo y educación social Prides, S.

COOP.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

ACS-2314-22799 “Servicios  y actividades  de infancia”  y número de RC

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.43 Expediente  número 411498/16.-  Aprobar factura núm.  M/018/16 de

fecha  31/03/16,  por  importe  de  22.480,02  €,  IVA  incluido   relativa  a

servicio  de  conducción  y  mantenimiento  de  la  gestión  centralizada,

climatización, fontanería, electricidad, megafonía, prevención de incendios,

ascensores y otras instalaciones de las dependencias del Ayuntamiento de

Zaragoza en el edificio cuartel Policía Local La Paz y reconocer obligación

económica  a  favor  de  Industria  y  Montajes  Eléctricos,  S.A.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-EQP-1301-

21200 “Servicio gestión, mantenimiento, conducción instalaciones Cuartel

Policía  Local”  y  número  de  RC  160256.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.44 Expediente  número  874605/16.-  Aprobar  factura  núm.

2016/ARA16/12752  de  fecha  30  de  junio  de  2016,  por  importe  de

138.878,60 €,  IVA incluido,  por  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.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-ACS-



2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia” y número de RC

160720.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.45 Expediente número 853122/16.- Aprobar factura núm. 16FVA00059

de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 380.656,87 €, IVA incluido,

por  servicio  de  prestaciones  domiciliarias  zona  I  y  reconocer  obligación

económica a favor de Servisar Servicios Sociales, S.L.- Que el mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2313-22799

“Prestaciones domiciliarias y teleasistencia” y número de RC 160315.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.46 Expediente número 874458/16.- Aprobar factura núm. 16 FVA00060

de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 172.818,77 €, IVA incluido,

relativa  a  servicio  de  prestaciones  domiciliarias  zona  III  y  reconocer

obligación económica a favor de Servisar Servicios Sociales, S.L.- Que el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2313-

22799  “Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia”  y  número  de  RC

161671.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.47 Expediente  número  874410/16.-  Aprobar  factura  núm.

005560000616FAC  de  fecha  30  de  junio  de  2016,  por  importe  de

501.991,55 €, IVA incluido,  por servicio de prestaciones domiciliarias zona

II  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Clece,  S.A.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2313-

22799  “Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia”  y  número  de  RC

161670.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.48 Expediente  número  874532/16.-  Aprobar  factura  núm.  003211  de

fecha  30  de  junio  de  2016,  por  importe  de  6.440,46  €,  IVA  incluido,

relativa  a  actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.  El

Chiflo  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de



Iniciativas  de  Desarrollo  y  Educación  Social  Prides  S.  COOP.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2314-

22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”  y

número de RC 161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.49 Expediente número 814291/16.- Aprobar factura núm. 16FVM005824

de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 17.481,45 €, IVA incluido,

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  de  las  casas  de  juventud

(Delicias) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos y reconocer  obligación económica a favor de Servisar Servicios

Sociales S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2016-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.50 Expediente  número  908698/16.-  Aprobar  factura  núm.  16/8188  de

fecha  31/07/16,  por  importe  de  7.087,41  €,  exento  de  IVA,   relativa  a

servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Casco Viejo) y

del  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer obligación económica a favor de Fundación Federico Ozanam.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-

3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de

RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.51 Expediente  número  908625/16.-  Aprobar  factura  núm.  003271  de

fecha  31/07/16,  por  importe  de  4.798,30  €,  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 Sociedad Cooperativa.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-

3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de



RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.52 Expediente número 887990/16.- Aprobar factura núm. 16/57 de fecha

01/08/2016, por importe de 4.165,52 €, exento de IVA, relativa a servicios

de gestión y animación de las casas de juventud (Movera) y del proyecto de

integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación

económica a favor de la Asociación Cultural Cofisa.- Que el mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles” y número de RC 161555.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.53 Expediente número 887988/16.- Aprobar factura núm. 16/56 de fecha

01/08/2016, por importe de 4.276,47 €, 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 la Asociación Cultural Cofisa.- S.A.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de RC

161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.54 Expediente  número  803230/16.-  Aprobar  factura  núm.  C16/69  de

fecha  30/06/2016,  por  importe  de  4.247,63  €,  IVA  incluido,  relativa  a

servicios  de gestión  y animación  de  las  casas  de  juventud (San Juan de

Mozarrifar) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros

públicos  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Trazgo  Servicios

Sociales, S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2016-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.55 Expediente  número  803228/16.-  Aprobar  factura  núm.  C16/68  de



fecha  30/06/2016,  por  importe  de  4.227,22  €,  IVA  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.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-

3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de

RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.56 Expediente  número  803192/16.-  Aprobar  factura  núm.  C16/66  de

fecha  30/06/2016,  por  importe  de  4.215,37  €,  IVA  incluido,  relativa  a

servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Peñaflor) y del

proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer obligación económica a favor de Trazgo Servicios Sociales, S.L.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-

3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de

RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.57 Expediente  número  803241/16.-  Aprobar  factura  núm.  C16/67  de

fecha  30/06/2016,  por  importe  de  6.020,36  €,  IVA  incluido,  relativa  a

servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Garrapinillos) y

del  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer obligación económica a favor de Trazgo Servicios Sociales, S.L.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-

3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de

RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.58 Expediente  número  797367/16.-  Aprobar  factura  núm.  003228  de

fecha  30  de  junio  de  2016,  por  importe  de  4.406,05  €,  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.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-



3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de

RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.59 Expediente número 803155/16.- Aprobar factura núm. 16FVM005825

de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 11.346,90 €, IVA incluido,

relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Oliver)

y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Servisar  Servicios  Sociales,

S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles”  y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.60 Expediente  número  914795/16.-  Aprobar  factura  núm.  30  de  fecha

30/06/2016, por importe de 8.233,32 €, exento de IVA, relativa a servicios

de  atención  a  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  y  reconocer

obligación económica a favor de Océano Atlántico Asociación Cultural  y

Deportiva.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2016-ACS-2319-22699 “Atención mujeres víctimas violencia de género” y

número de RC 160260.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.61 Expediente número 902800/16.- Aprobar factura núm. 16FVM006934

de fecha 31/07/16, por importe  de 5.589,64 €,  IVA incluido,   relativa a

servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Valdefierro) y del

proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Servisar  Servicios  Sociales,

S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles”  y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del



presente acuerdo.

25.62 Expediente número 919223/16.- Aprobar factura núm. 359 de fecha

29/07/2016, por importe de 5.272,19 €, exento de IVA, relativa a gestión del

programa de educación de calle   ACTUR, lote 5 y reconocer  obligación

económica a favor de Asociación Os Mesaches.- Que el mencionado gasto

sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”  y  número  de  RC

161337.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.63 Expediente número 902811/16.- Aprobar factura núm. 16FVM006927

de fecha  31/07/16,  por  importe  de 6.276,06 €,  IVA incluido,   relativa  a

servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Almozara) y del

proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Servisar  Servicios  Sociales.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-

3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de

RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.64 Expediente número 914771/16.-Aprobar factura núm. 161385 de fecha

30/06/2016, por importe de 11.637,85 €, 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.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2317-

22606 “Formación” y número de RC 160903.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.65 Expediente  número  803179/16.-Aprobar  factura  núm.  16/7054  de

fecha  30/06/2016,  por  importe  de  9.938,53 €,  exento  de IVA,  relativa  a

servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Casco Viejo) y

del  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer obligación económica a favor de la Fundación Federico Ozanam.-



Que el  mencionado  gasto sea atendido con cargo a  la  partida  016-JUV-

3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de

RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.66 Expediente número 902823/16.-Aprobar factura núm. 16FVM006930

de fecha  31/07/16,  por  importe  de 9.139,43 €,  IVA incluido,   relativa  a

servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Oliver)  y del

proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Servisar  Servicios  Sociales,

S.L .- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles”  y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.67 Expediente número 902847/16.-Aprobar factura núm. 16FVM006931

de  fecha  31/07/16,  por  importe  de  6.182,26  €,  IVA  incluido,  relativa  a

servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Torrero) y del

proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Servisar  Servicios  Sociales,

S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles”  y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.68 Expediente número 902859/16.-Aprobar factura núm. 16FVM006929

de fecha  31/07/16,  por  importe  de 6.588,14 €,  IVA incluido,   relativa  a

servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Delicias) y del

proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Servisar  Servicios  Sociales,

S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

JIJV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles”  y

número de RC 161555.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a



la  partida  2016-JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

25.69 Expediente número 902774/16.-Aprobar factura núm. 16FVM006928

de  fecha  31/07/16,  por  importe  de  6.041,54  €,  IVA  incluido,  relativa  a

servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Casetas) y del

proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Servisar  Servicios  Sociales,

S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

JIJV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles”  y

número de RC 161555.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a

la  partida  2016-JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

25.70 Expediente número 928160/16.-Aprobar factura núm. 7/2016 de fecha

30/06/2016, por importe de 12.975,02 €, IVA incluido, relativa a actividades

en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  Centro  Abierto  Las  Fuentes  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Asociación  Cultural  As

Purnas.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 016-

ACS-2314-22799  “Servicios  y  actividades  infancia”  y  número  de  RC

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.71 Expediente  número  928208/16.-Aprobar  factura  núm.  31  de  fecha

29/07/2016, por importe de 8.233,32 €, exento de IVA, relativa a servicio de

atención a mujeres víctimas de violencia de género y reconocer obligación

económica a favor de la Océano Atlántico Asociación Cultural y Deportiva.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-ACS-

2319-22699 “Atención mujeres víctimas violencia de género”y número de

RC 160260.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de



cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.72 Expediente número 928147/16.-Aprobar facturas núm. 711216070145

por importe de 5.529,16 €, IVA incluido; núm. 711216070146 por importe

de 2.716,07 €, IVA incluido y núm. 711216070147 por importe de 2.375,33

€, (IVA incluido, todas ellas de 31 de julio de 2016, relativas a servicios

prestados en los  Centros  Municipales  de Servicios  Sociales  Las  Fuentes,

Armas  y  Casa  Morlanes  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

Securitas Seguridad España, S.A.- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a  la  partida  2016-ACS-2312-22701 “Atención  y  seguridad  en

centros y actividades municipales” y número de RC 160478.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.73 Expediente  número  928282/16.-Aprobar  certificación  núm.  79  de

fecha 27 de julio de 2016, por importe de 29.954,70 €, IVA incluido relativa

a  los  trabajos  de  conservación  del  viario  público  (pavimentos,

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

periodo 6 de junio al 26 de julio de 2016 y reconocer obligación económica

a  favor  de  la  empresa  Infraestructuras  Viales,  S.A.-  Que  el  mencionado

gasto sea atendido con cargo a la partida 2016/INF/1532/61907 “Plan de

Barrios. Urbanismo de proximidad: obras en distritos urbanos. Las Fuentes”.

y RC n° 161424.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya,  será el competente para la

firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente

acuerdo.

25.74 Expediente número 932010/16.-Aprobar certificación núm. 3 de fecha

8 de agosto de 2016, por importe de 45.741,56 €, IVA incluido, relativa a

los  trabajos  de  conservación  y  mantenimiento  de  espacios  naturales

municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, en el periodo de julio de

2016 y reconocer obligación económica a favor de la UTE Sufisa-Idecon,

S.A.U.-  Que  el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/MAM/1723/21900  “mantenimiento  de  obras  y  equipamientos  en

espacios naturales” y RC n° 161414.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida



efectividad del presente acuerdo.

25.75 Expediente número 928111/16.-Aprobar factura núm. 751216070141

por importe de 1.622,17 €, IVA incluido y núm. 751216070147 por importe

de 3.029,13 €, ambas de 31 de julio de 2016, relativas a servicios prestados

en  Casa  Morlanes  y  Centro  Polivalente  de  Valdefierro  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de   Servicios  Securitas,  S.A.-Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-ACS-2312-

22701  “Atención  y  seguridad  en  centros  y  actividades  municipales”  y

número de RC 160478.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.76 Expediente  número  928196/16.-Aprobar  factura  núm.  33  de  fecha

29/07/2016 por importe de 7.319,36 €, exento IVA, relativa a servicio de

ludoteca  ambulante  barrios  noreste  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  Océano  Atlántico  Asociación  Cultural  y  Deportiva.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-  ACS2314-

22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”  y

número de RC 161337.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.77 Expediente  número  888006/16.-Aprobar  factura  núm.  07/2016,  de

fecha 31 de julio de 2016, por importe de 5.355,04 €, 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.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 201

6-JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles”  y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.78 Expediente  número  908649/16.-Aprobar  factura  núm.  003270,  de

fecha 31/07/16, por importe de 6.277,81  €, IVA incluido, relativa a servicio



de  gestión  y  animación  de  las  casas  de  juventud  (Santa  Isabel)  y  del

proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Promotora  de  Iniciativas  de

Desarrollo y Educación Social Prides S. Coop.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-3372-22799 “Animación de

espacios y actividades juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.79 Expediente número 908674/16.-Aprobar factura núm. 03267, de fecha

31/07/16, por importe de 5.944,91 €, IVA incluido, relativa a servicio 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.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de RC

161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.80 Expediente  número  908711/16.-Aprobar  factura  núm.  003266,  de

fecha 31/07/16, por importe de 6.724,33  €, IVA incluido, relativa a servicio

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.-  Que el  mencionado gasto sea

atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799  “Animación  de

espacios y actividades juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.81 Expediente  número  908759/16.-  Aprobar  factura  núm.  003268,  de

fecha 31/07/16, por importe de 6.961,89 €, IVA incluido, relativa a servicio

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.-  Que el  mencionado gasto sea

atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799  “Animación  de



espacios y actividades juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.82 Expediente  número  908796/16.-  Aprobar  factura  núm.  003272,  de

fecha 31/07/16, por importe de 4.594,61 €, IVA incluido, relativa a servicio

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.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de RC

161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.83 Expediente  número 928123/16.-  Aprobar  factura  núm.  2016244 por

importe  de  5.513,79  €,  IVA  incluido  y  núm.  2016245  por  importe  de

5.522,40 €, IVA incluido, ambas de fecha 31 de julio de 2016, relativas a

ejecución del programa de educación de calle  en los barrios de Oliver y

Valdefierro  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Fundación

Adunare.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a  la  partida

2016-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas  y otros” y número de RC 161337.-  El  Consejero del  Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.84 Expediente número 814229/16.- Aprobar factura núm. 6/2016 de fecha

6/07/2016 por importe de 6.274,91 €, exento de IVA, relativa a los servicios

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.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles”  y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del



presente acuerdo.

25.85 Expediente número 883505/16.- Aprobar factura núm. 300739306 de

fecha  14/07/2016  por  importe  de  7.570,00  €,  IVA  incluido,  relativa  a

alquiler de equipos multifunción y reconocer obligación económica a favor

de Canon España, S.A.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a

la  partida  2016-CYT-9206-20500  “Alquiler  y  mantenimiento  equipos

multifunción”  y  número  de  RC  160368.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.86 Expediente número 876559/16.- Aprobar factura núm. 191 de fecha

30/06/2016 por importe de 6.303,52 €, IVA incluido, relativa a 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.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-INF-1611-

21300 “Conservación y reparación red de agua potable” y número de RC

160245.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.87 Expediente número 793460/16.- Aprobar factura núm. 10/16 de fecha

05/07/2016 por importe de 6.685,25 €, IVA incluido, relativa a desarrollo y

ejecución  del  programa  bolsa  de  vivienda  joven en  alquiler  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  Anastasio  Hernández  Nebra.-  Que  el

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida  2016—JUV-1523-

22799 “Bolsa de alojamiento para jóvenes” y número de RC 160304.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.88 Expediente  número  914820/16.-  Aprobar  las  facturas  núms.

751216060124 por importe de 2.665,74 €, IVA incluido y nº 751216060118

de fecha por importe 1.699,42 €, IVA incluido, ambas de 30 de junio de

2016, relativas a servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente

de  Valdefierro  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Servicios

Securitas,  S.A..-  Que  el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la



partida  2016-ACS-2312-22701  “Atención  y  seguridad  en  centros  y

actividades municipales” y número de RC 160478.- El Consejero del Área

de Economía  y Cultura o miembro de la  Corporación que legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.89 Expediente número 919198/16.- Aprobar las facturas núms. 5/2016 de

fecha 31/05/2016, por importe de 1.238,00 €, exento de IVA y 6/2016 de

fecha  30/06/2016,  por  importe  1.238,00  €,  exento  de  IVA,  relativas  a

servicios  prestados en  la  Ludoteca  Escarramate  del  barrio  de  Peñaflor  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Asociación  de  tiempo  libre

Pitufos.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

ACS-2314-22799  “Servicios  y  actividades  infancia”  y  número  de  RO

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.90 Expediente  número  914760/16.-  Aprobar  las  facturas  núms.

711216060127  de  fecha  30/06/2016  por  importe  de  5.792,45  €,  IVA

incluido; 711216060129 de fecha 30/06/2016, por importe de 2.845,41 €,

IVA  incluido  y  711216060130  de  fecha  30/06/2016,  por  importe  de

2.488,44 €,  IVA incluido,  relativas  a  servicios  prestados  en  los  Centros

Municipales de Servicios Sociales Las Fuentes, Armas y Casa Morlanes y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Securitas  Seguridad  España,

S.A.-Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-

ACS-2312-22701  “Atención  y  seguridad  en  centros  y  actividades

municipales” y número de RC 160478.- El Consejero del Área de Economía

y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

25.91 Expediente número 919247/16.- Aprobar las facturas núms. 3262 de

fecha 28/07/2016 por importe de 5.710,58 €, IVA incluido y 3264 de fecha

28/07/2016 por importe de 5.710,58 €, IVA incluido, relativas a actividades

en materia de infancia realizadas en distintos programas de educación de

calle y reconocer obligación económica a favor de Promotora de Iniciativas

de  Desarrollo  y  Educación  Social  Prides,  S.COOP.-Que  el  mencionado

gasto sea atendido con cargo a la partida 201 6-ACS-2314-22799 “Servicios



infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”  y  número  de  RC

161337.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.92 Expediente número 919259/16.- Aprobar las facturas núms. 3254 por

importe de 11.874,64 €, IVA incluido; 3257 por importe de 8.649,59 €, IVA

incluido y 3258 por importe de 16.701,32 €, IVA incluido, todas ellas de 28

de julio de 2016. relativas a actividades en materia de infancia realizadas en

distintos centros de tiempo libre, Ludotecas y programas de educación de

calle y reconocer obligación económica a favor de Promotora de Iniciativas

de  Desarrollo  y  Educación  Social  Prides,  S.COOP.-  Que  el  mencionado

gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-ACS-2314-22799 “Servicios

y actividades infancia” y número de RC 161337.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.93 Expediente número 887939/16- Aprobar factura núm. 12/16 de fecha

01/08/2016, por importe de 6.649,99 €, IVA incluido, relativa a desarrollo y

ejecución  del  programa  bolsa  de  vivienda  joven en  alquiler  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  Anastasio  Hernández  Nebra.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-1523-

22799 “Bolsa de Alojamiento para Jóvenes” y número de RC 161343.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.94 Expediente  número  814339/16.-  Aprobar  factura  núm.  003222  de

fecha  30/06/2016,  por  importe  de  15.006,24  €,  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.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de RC

161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.



25.95 Expediente número 836160/16.- Aprobar factura núm. AZ-0002  de

fecha  1/07/2016  por  importe  de  1.398,50  €,  exento  de  IVA,  relativa  a

gestión  de  los  puntos  de  información  al  consumidor  durante  el  segundo

trimestre  de  2016"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Unión

Consumidores  Aragón -  UCE por el  concepto e importe  antes  indicado.-

Aprobar factura núm. 02/2016  de fecha 4/07/2016 por importe de 2.661,64

€,  exento  de  IVA,  relativa  a  gestión  de  los  puntos  de  información  al

consumidor durante el  segundo trimestre de 2016 y reconocer obligación

económica  a  favor  de  Asociación  de  Consumidores  San  Jorge  por  el

concepto e importe antes indicado.- Aprobar las facturas núm. 9-2016  de

fecha 03/06/2016 por importe de 3.082,75 €, IVA incluido y núm. 10-2016

de fecha 30/06/2016  por importe de 1.770,00 €, IVA incluido relativa a

gestión  de  los  puntos  de  información  al  consumidor  durante  el  segundo

trimestre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de Asociación

de Consumidores  San Jorge – Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas de

Ahorros y Seguros de Aragón por el concepto e importe antes indicado.-

Aprobar  las  facturas  núm.  4/2016  de  fecha  03/06/2016  por  importe

de1.872,50 €, IVA incluido), núm. 5/2016 de fecha 30/06/2016 por importe

de 3.150,00 €, IVA incluido y núm. 6/2016 de fecha 30/06/2016 por importe

de  2.812,50  €,  IVA  incluido,  relativas  a  gestión  de  los  puntos  de

información  al  consumidor  durante  el  segundo  trimestre  de  2016  y

reconocer  obligación económica  a  favor  de Asociación  de Consumidores

Torre  Ramona  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-CON-4931-

22799 “Descentralización OMIC” y número de RC 161185.- El Consejero

del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.96 Expediente número 803302/16.- Aprobar factura núm. 12/16 de fecha

6 de julio de 2016, por importe de 8.352,15 €, exenta de IVA, relativa a

servicios  de  gestión  y  animación  del  P.I.E.E.  en  centros  de  educación

infantil  y primaria  del Barrio Oliver y reconocer obligación económica a

favor  de Adara Animación y Gestión Sociocultural.-  Que el  mencionado

gasto  sea  atendido  con cargo a  la  partida  2016-JUV-3372-22609“ PICH

(3.1.10):  Animación  de  espacios  y actividades  juveniles.  Programas  plan



joven”  y  201 6-JUV-3372 22699 “PIBO (7.2)  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles. Programas plan joven” y número de RC 160102.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.97 Expediente número 853158/16.- Aprobar factura núm. 355 de fecha 4

de  julio  de  2016,  por  importe  de 5.344,19 €,  exento  de IVA, relativa  a

gestión del  programa de educación de calle  ACTUR, lote  5 y reconocer

obligación económica a favor de Asociación Os Mesaches, por el concepto e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a

la  partida  2016-AOS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros” y número de RC 161000.- El Consejero del Área

de Economía  y Cultura o miembro de la  Corporación que legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.98 Expediente número 853207/16.- Aprobar las facturas núm. 2016205

de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 5.649,07 €, IVA incluido,

relativa  a  programa  educación  de  calle  Oliver  mes  junio  2016  y  núm.

2016206 de fecha 30 de junio de 2016, por importe  de 5.610,32 €,  IVA

incluido, relativa a programa educación de calle Valdefierro junio 2016 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de Fundación Adunare.-  Que el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-AOS-2314-

22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”  y

número de RC 161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.99 Expediente  número  869541/16.-  Aprobar  las  facturas  núms.

751216060119 de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 7.839,89 €,

IVA  incluido,  relativa  a  servicios  en  Centro  de  Historias  de  Zaragoza;

751216060120 de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 171,59 €, IVA

incluido, relativa a servicios en Museo Pablo Gargallo; 751216060121 de

fecha 30 de junio de 2016, por importe de 272,18 €, IVA incluido, relativa a

servicios en Foro Romano;  751216060122 de fecha 30 de junio de 2016,

por  importe  de  520,69  €,  IVA  incluido,  relativa  a  servicios  en  Centro



Patrimonio Cultural”;   751216060123 de fecha 30 de junio de 2016, por

importe  de  2.860,15  €,  IVA  incluido,  relativa  a  servicios  en  Sala

Exposiciones Torrenueva 25”, nº  751216060127 de fecha 30 de junio de

2016, por importe de 189,34 €, IVA incluido, relativa a “Servicios en Sala

Exposiciones Torrenueva 25”; 751216060128 de fecha 30 de junio de 2016,

por  importe  de  727,78  €,  IVA  incluido,  relativa  a  servicios  en  Casa

Morlanes;  751516060047 de  fecha  30 de junio de 2016,  por  importe  de

337,26 €,  IVA incluido,  relativa  a  servicios  en Lonja;  751516060048 de

fecha 30 de junio de 2016, por importe de 124,25 €, IVA incluido, relativa a

servicios en Museo Puerto Fluvial y 751516060049 de fecha 30 de junio de

2016,  por  importe  de  1.384,55  €,  IVA  incluido,  relativa  a  servicios  en

Palacio  Montemuzo  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa Servicios Securitas, S.A.- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida 2016-CUL-3331-22701 “Servicio control,  atención

público  y mantenimiento  salas  exposiciones  y museos”.y  número  de RC

161633.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.100 Expediente  número  874495/16/16.-  Aprobar  factura  núm.  27  de

fecha  30  de  junio  de  2016,  por  importe  de  7.319,36 €,  exento  de  IVA,

relativa  a  servicio  de  ludoteca  ambulante  barrios  noreste  y  reconocer

obligación económica a favor de Asociación Cultural y Deportiva Océano

Atlántico,  por el  concepto e importe antes indicado.-  Que el  mencionado

gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-ACS-2314-22799 “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”  y  número  de  RC

161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.101 Expediente número 874556/16.-  Aprobar factura núm. 16/7180 de

fecha  30  de  junio  de  2016,  por  importe  de  4.538,15 €,  exento  de  IVA,

relativa a ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico

y reconocer obligación económica a favor de Fundación Federico Ozanam.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-ACS-

2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”

y número de RC 161000.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o



miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.102 Expediente número 882937/16.- Aprobar factura núm. 432 de fecha

30 de abril de 2016, por importe de 9.973,61 €, IVA incluido, relativa a

servicio  de  transporte  de  compresores  utilizados  en  reparaciones  de

infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas de Conservación y reconocer

obligación económica  a  favor  de  Grúas  Tony,  S.A.-  Que el  mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-INF-1532-21000

“Mantenimiento y conservación vías públicas” y número de RC 160239.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.103 Expediente  número  902664/16.-  Aprobar  factura  núm.  C16/78 de

fecha 30 de julio de 2016, por importe de 3.713,39 €, IVA incluido, relativa

a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (San Juan de

Mozarrifar) y reconocer obligación económica a favor de Trazgo Servicios

Sociales, S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2016-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y

número de RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.104 Expediente  número  902688/16.-  Aprobar  factura  núm.  C16/79 de

fecha 30 de julio de 2016, por importe de 5.135,35 €, IVA incluido, relativa

a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Garrapinillos) y

reconocer obligación económica a favor de Trazgo Servicios Sociales, S.L.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-

3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de

RC 161555..- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

25.105 Expediente  número  902725/16.-  Aprobar  factura  núm.  C16/81 de

fecha 30 de julio de 2016, por importe de 4.284,60 €, IVA incluido, relativa



a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Monzalbarba) y

reconocer obligación económica a favor de Trazgo Servicios Sociales, S.L.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-

3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de

RC 161555..- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

25.106 Expediente  número  902737/16.-  Aprobar  factura  núm.  C16/77 de

fecha 30 de julio de 2016, por importe de 4.540,72 €, IVA incluido, relativa

a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Peñaflor)  y

reconocer obligación económica a favor de Trazgo Servicios Sociales, S.L.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-JUV-

3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de

RC 161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.107 Expediente  número  902750/16.-  Aprobar  factura  núm.

16FVM006933 de fecha 31 de julio de 2016, por importe de 4.847,23 €,

IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de

juventud  (Universidad)  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

Servisar Servicios Sociales, S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y

actividades juveniles” y número de RC 161555.- El Consejero del Área de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.108 Expediente  número  908772/16.-  Aprobar  factura  núm.  003269 de

fecha 31 de julio de 2016, por importe de 6.154,43 €, IVA incluido, relativa

a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Miralbueno) y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Prides  Cooperativa.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2016-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y número de RC

161555.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de



cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.109 Expediente  número  928098/16.-  Aprobar  factura  núm.  C16/72 de

fecha 30 de julio de 2016, por importe de 5.809,34 €, IVA incluido, relativa

a ejecución del programa de educación de calle en el barrio de Torrero y

reconocer obligación económica a favor de Trazo Servicios Sociales, S.L.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2016-ACS-

2314-22799 “Servicios y actividades infancia” y número de RC 161337.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.110 Expediente número 928159/16.- Aprobar las facturas núms. 3265 de

fecha 28 de julio de 2016, por importe de 5.710,58 €, IVA incluido, relativa

a programa de educación de calle, lote 6, el Rabal” y 3263 de fecha 28 de

julio de 2016, por importe de 5.710,58 €, IVA incluido, relativa a programa

de educación de calle. Lote 3 San José y reconocer obligación económica a

favor de Promotora de Iniciativas de Desarrollo y Educación Social Prides,

Sdad.  Coop.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2016-ACS-2314-22799 “Servicios y actividades infancia” y número de RC

161337.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.111 Expediente número 949643/16.- Aprobar factura núm. 746, de fecha

31/07/16, por importe de 8.840,11 €, IVA incluido, relativa a servicio de

transporte de compresores utilizados en reparaciones de infraestructuras que

llevan  a  cabo  las  Brigadas  de  Conservación  y  reconocer  obligación

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

indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a  la  partida

2016-INF-1532-21000  “Mantenimiento  y  conservación  vías  públicas”  y

número de RC 160239.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.112 Expediente número 835688/16.- Aprobar factura núm. 16662304 de

fecha  15/04/16,  por  importe  de  46.943,90  €,  IVA  incluido,  relativa  a

“Asistencia técnica implantación Administración Electrónica” y reconocer



obligación  económica  a  favor  de  Indra  Sistemas  SA,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a

la  partida  2016-CYT-9207-22706  “Servicios  de  Desarrollo  de  Software

(PLU2O14-01)  y  número  de  RC  161127.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.113 Expediente número 497400/15.- Aprobar certificación núm. 1 (Fra.

M-095-15) de fecha 10 de abril de 2015, por importe de 159.918,26 €, IVA

incluido,  relativa  a  los  trabajos  de  conservación  y  mantenimiento  de

alumbrado público zona I, realizados en el periodo 1 al 31 de enero de 2015

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  Industria  y

Montajes Eléctricos, S.A.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo

a la partida 2016/INF/1651/21300 “conservación alumbrado público” y RC

n° 161063.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.114 Expediente número 701662/16.- Aprobar certificación núm. 16 (Fra.

M-034-15) de fecha 11 de febrero de 2015, por importe de 158.934,14 €,

IVA incluido, relativa a los trabajos de conservación y mantenimiento de

alumbrado público zona I, realizados en el periodo 1 al 31 de diciembre de

2014 y reconocer obligación económica a favor de la empresa Industria y

Montajes Eléctricos, S.A.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo

a la partida 2016/INF/1651/21300 “conservación alumbrado público” y RC

n° 161062.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.115 Expediente número 719717/16.- Aprobar factura núm. FV1608/005

de fecha 31/08/16,  por importe  de 19.999,98 €,  IVA incluido,  relativa  a

gestión Biblioteca del  Agua y Medio Ambiente agosto 2016 y reconocer

obligación económica a favor de MT Servicios Educativos,  S.L.-  Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida  2016-MAM-1721-

22799 “Gestión Biblioteca del Agua y Medio Ambiente” y número de RC

161483.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de



cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.116 Expediente número 719705/16.- Aprobar factura núm. FV1607 021

de fecha 31/07/16,  por importe  de 19.999,98 €,  IVA incluido,  relativa  a

estión  Biblioteca  del  Agua  y  Medio  Ambiente  julio  2016  y  reconocer

obligación económica a favor de MT Servicios Educativos,  S.L.-  Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida  2016-MAM-1721-

22799 “Gestión Biblioteca del Agua y Medio Ambiente” y número de RC

161483.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.117 Expediente número 789096/16.- Rectificar error material producido

en el apartado 1º del acuerdo del plenario de fecha 27 de julio de 2016, por

el  que se reconoce obligación económica  a favor  de Servicios  Securitas,

S.A.,  correspondiente  a   servicios  prestados  en  salas  de  exposiciones,

museos y Centro de Historias, Torreón Fortea y Centro de Patrimonio, en el

sentido que figura en el dictamen.- Rectificar el error material producido en

el apartado primero del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha

27 de julio de 2016, por el que se se reconoce obligación económica a favor

de Servicios Securitas, SA correspondiente a “Servicios prestados en Salas

de Exposiciones, Museos y Centro de Historias, Torreón Fortea y Centro de

Patrimonio” , en el siguiente sentido: donde dice: “Aprobar la factura n°

751516050039 de fecha 31/05/16, por importe de 201,17 € IVA incluido, n°

751216050101, de fecha 31/05/2016, por importe de 639,03 € IVA incluido,

n°  751216050098 de  fecha  31/05/2016,  por  importe  de  8.200,00 €  IVA

incluido, n° 751216050102 de~ fecha 31/05/201 6, por importe de 2.923,38

€ IVA incluido,  n°  751516050038 de  fecha  31/05/2016,  por  importe  de

455,60 € IVA incluido, n° 751516050040 de fecha 31/05/2016, por importe

de 1.118,29 € IVA incluido,  n° 751216050106 de fecha 31/05/2016, por

importe de 242,59 € IVA incluido, n° 751216050107 de fecha 31/05/2016,

por  importe  de  857,95  €  IVA  incluido,  n°  751216050099  de  fecha

31/05/2016, por importe de 473,35 € IVA incluido,  n° 751216050100 de

fecha 31/05/2016, por importe  de 828,37 € IVA y n° 751216050105, de

fecha 31/05/2016, por importe de 248,51 € incluido relativas a “Servicios

prestados en Salas de Exposiciones, Museos y Centro de Historia, Torreón

Fortea y Centro de Patrimonio” y reconocer obligación económica a favor



de  SERVICIOS  SECURITAS  SA  con  domicilio  en  De  las  Suertes,  19

28051 Madrid y CIF A28986800 por el concepto e importe antes indicado”.

debe decir: “Aprobar la factura n° 751516050039 de fecha 31/05/16, por

importe de 201,17€ IVA incluido, n° 751216050101, de fecha 31/05/2016,

por  importe  de  639,03  €  IVA  incluido,  n°  751216050098  de  fecha

31105/2016, por importe de 8.200,82 € IVA incluido, n° 751216050102 de

fecha  31/05/2016,  por  importe  de  2.923,38  €  IVA  incluido,  n°

751516050038 de fecha 31/05/2016, por importe de 455,60 € IVA incluido,

n°  751516050040 de  fecha  31/05/2016,  por  importe  de  1.118,29 €  IVA

incluido, n° 751216050106 de fecha 31/05/2016, por importe de 242,59 €

IVA  incluido,  n°  751216050107  de  fecha  31/05/2016,  por  importe  de

857,95 € IVA incluido, n° 751216050099 de fecha 31/05/2016, por importe

de  473,35  €  IVA  incluido,  n°  751216050100  de  fecha  31/05/2016,  por

importe  de 828,37 € IVA y n° 751216050105, de fecha 31/05/2016, por

importe de 248,51 € incluido relativas a “Servicios prestados en Salas de

Exposiciones,  Museos y Centro de Historia,  Torreón Fortea y Centro de

Patrimonio”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Servicios

Securitas,  SA  con  domicilio  en  De  las  Suertes,  1928051  Madrid  y

C1FA28986800 por el concepto e importe antes indicado”.- 

25.118 Expediente  número  786770/16.-  Rectificar  el  error  material

producido en el apartado primero del Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento

Pleno, de fecha 27 de julio de 2016, recaído en expediente 786770/16 por el

que  se  se  reconoce  obligación  económica  a  favor  de  Canon  España  SA

correspondiente a “Mantenimiento servidor Fiery equipos de producción y

servicio copias-impresiones”, ya que se hacía referencia a la aprobación de

un número de factura que no formaba parte del expediente. En consecuencia

se  acuerda  suprimir  del  citado  punto  primero,  la  referencia  a  la  factura

número 841610104, de fecha 07/12/15, manteniendo el resto del Acuerdo

con idéntico contenido.

25.119 Expediente  número  961910/16.-  Aprobar  factura  núm.

2016/ARA16/15387, de fecha 31/07/16, por importe de 133.436,10 €, 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.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida  2016-ACS-2313-



22799  “prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia”  y  número  de  RC

160720.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.120 Expediente número 961995/16.- Aprobar factura núm. 16FVA00069

de fecha 31/07/16, por importe de 355.175,48 €, IVA incluido, relativa a

servicio   de  prestaciones  domiciliarias,  zona  I  y  reconocer  obligación

económica a favor de Servisar Servicios Sociales, S.L.- Que el mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida   2016-ACS-2313-22799

“Prestaciones domiciliarias y teleasistencia” y número de RC 161669.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.121 Expediente número 961934/16- Aprobar factura núm. 16FVA00070

de fecha 31/07/16, por importe de 163.156,06 €, IVA incluido, relativa a

servicio   de  prestaciones  domiciliarias,  zona  III  y  reconocer  obligación

económica a favor de Servisar Servicios Sociales, S.L.- Que el mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida   2016-ACS-2313-22799

“Prestaciones domiciliarias y teleasistencia” y número de RC 161667.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.122 Expediente  número  961960/16.-  Aprobar  factura  núm.

005560000816FAC de fecha 31/07/16, por importe de 473.269,25 €, IVA

incluido,   relativa  a  servicio  de  prestaciones  domiciliarias,  zona  II  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Clece  SA por  el  concepto  e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a

la  partida   2016-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”  y  número  de  RC  161668.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación

precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.123 Expediente número 949631/16.- Aprobar factura núm. 224 de fecha

31 de julio de 2016, por importe de 12.044,10 €, IVA incluido, relativa a

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.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida  2016-INF-1611-

21300 “Conservación y reparación red de agua potable” y número de RC

160245.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.124 Expediente  número  949594/16.-  Aprobar  factura  núm.  33874  de

fecha  28/07/2016,  por  importe  de  4.260,46  €,  IVA  incluido,  relativa  a

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

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Bautista  Fibrocementos  y

Fundidos,  S.A.-  Que  el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la

partida   2016-INF-1611-21300  “Conservación  y  reparación  red  de  agua

potable” y número de RC 160243.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

25.125 Expediente  número 835664/16.-  Aprobar factura  núm.  160700768

de fecha 07/07/16,  por importe  de 32.219,76 €,  IVA incluido,  relativa  a

adquisición  módulos  de  la  Plataforma  de  Administración  Electrónica

Trew@”  reconocer obligación económica a favor de Telefónica Soluciones

España, S.A.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2016-CYT-9207-22706 “Servicios de desarrollo  de Software (PLU 2014-

01) y número de RC 161464.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

25.126 Expediente número 949620/16.- Aprobar factura núm. 85 de fecha

31 de julio de 2016, por importe de 10.994,34 €, IVA incluido, relativa a

extendido  y  suministro  de  bituminosos  utilizados  en  los  trabajos  de

reparación de infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas del Servicio de

Conservación de Infraestructuras y reconocer obligación económica a favor

de Grasfalto, S.A.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida   2016-INF-1532-21000  “Mantenimiento  y  Conservación  Vías

Públicas” y número de RC 160431.- El Consejero del Área de Economía y



Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida

efectividad del presente acuerdo.

25.127 Expediente  número  661400/16.-  Aprobar  factura  núm.  00868  de

fecha  30/07/2016,  por  importe  de  10.229,29  €,  IVA incluido,  relativa  a

aplicación a las facturas emitidas de septiembre de 2013 a septiembre de

2014 de la revisión de precios aprobada por el Gobierno de Zaragoza (12-9-

2013) para el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2012 y el

11 de septiembre de 2013 del contrato de suministro de tierras y alquiler de

maquinaria para la red de agua potable y reconocer obligación económica a

favor de Aridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L.- Que el mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  22016-INF-1611-21300

“Conservación y reparación red de agua potable” número de RC 160242.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo.

25.128 Expediente número 981957/16.-  Aprobar certificación núm. 80 de

fecha 23 de agosto de 2016, por importe  de 92.139,50 € (IVA incluido)

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

abastecimiento  y  saneamiento)  de  la  ciudad  de  Zaragoza  zona  I  en  el

periodo  4  de  julio  al  15  de  agosto  de  2016  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  Infraestructuras  Viales,  S.A.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2016/INF/1533/61902 “Plan de accesibilidad.  Eliminación  de barreras”  y

RC n° 161561.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de

la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma

de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

25.129 Expediente número 981982/16.-  Aprobar certificación núm. 81 de

fecha 25 de agosto de 2016, por  importe  de 89.452,37 €,  IVA incluido,

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

abastecimiento  y  saneamiento)  de  la  ciudad  de  Zaragoza  zona  I  en  el

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

empresa  Infraestructuras  Viales,  S.A.-  Que  el  mencionado  gasto  sea

atendido  con  cargo  a  la  partida   2016/INF/1532/61912  “Obras  menores



vialidad” y RC n° 160276.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del

presente acuerdo.

25.130 Expediente número 917818/16.- Aprobar certificación núm. 117 de

fecha 4 de agosto de 2016, por  importe  de 100.877,60 €,  IVA incluido,

relativa a los trabajos de gestión del servicio público de explotación de los

puntos  limpios  ubicados en Zaragoza,  en  el  periodo de  junio  de 2016 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  Fomento  de

Construcciones  y Contratas, S.A.- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida 2016/LIM/1622/22700 “Gestión de Puntos Limpios”

y RC n° 161651.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya,  será el competente para la

firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente

acuerdo.

Se somete a votación conjunta los reconocimientos de obligaciones

incluidos en el orden del día desde el número 25.1 hasta el número 25.130,

ambos  inclusive.  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Se abstienen los

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Total:  9  votos  a  favor  y  21

abstenciones. Quedan aprobados los dictámenes.

26. Expediente número 888415/15.-Resolver las alegaciones, reclamaciones

y  sugerencias  formuladas  en  el  trámite  de  información  pública  y  en  el  de

audiencia  previa con motivo de la aprobación inicial  de la Ordenanza General

Municipal  y  Bases  Reguladoras  de  las  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza y su Sector Público y aprobar definitivamente dicha norma.

Presenta  el  dictamen  la  Vicealcaldesa  señora  Broto  diciendo:  Sí,

muchas  gracias  otra  vez  señor  Alcalde.  Bueno,  pues  traemos  hoy  aquí  la

validación,aprobación de las alegaciones, sugerencias, enmiendas que se llevaron

a cabo ya  en la  comisión  de Economía,  Hacienda,  Cultura  y Turismo.  He de

indicar  que  ya  hubo  una  aprobación  inicial  de  esta  ordenanza  general  de



Subvenciones, que fue además una aprobación por unanimidad, y que hoy una vez

aprobada inicialmente, traemos este trámite después de la información pública que

se ha llevado a cabo, y quiero también señalar, aprovechando que hay parte de los

miembros de la oficina técnica y económica y apoyo a Presidencia, dar las gracias

por su labor así como a las diferentes entidades que han hecho alegaciones, que

han sido en total  cinco,  las  citaré:  la  entidad  de La Caridad,  la  asociación  de

vecinos Torre Ramona, la Confederación económica de empresarios de Zaragoza,

la Unión de consumidores de Aragón, y a título particular don Jorge Azcón que

hizo una alegación a título personal. Estas cinco alegaciones he metido el informe

técnico-jurídico procedente y en algún caso se ha estimado en parte, parte de estas

propuestas, sugerencias en las que se está de acuerdo obviamente, y en otras han

sido desestimadas porque en muchos casos eran apreciaciones, correcciones que

no han tenido en cuenta. Por lo tanto, toda esta información; las alegaciones, el

informe técnico-jurídico y la propuesta y resumen la han tenido los grupos desde

la semana pasada, pasaron por comisión de Economía y Hacienda, entendemos

que  no  ha  habido  ningún  cambio  circunstancial,  creemos  que  es  una  buena

propuesta, y vuelvo a reincidir en la unanimidad en el apoyo a esta ordenanza

inicial de subvenciones. Por lo tanto quiero volver a reiterar el agradecimiento a

todos los colectivos y entidades, incluido la aportación particular del señor Jorge

Azcón, que lo que hacen es enriquecer esta ordenanza, y el trámite hoy aquí sería,

pues, ratificarlo si ustedes están de acuerdo. Gracias.

Interviene el señor Asensio en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista.  Dice así:  Sí, gracias señor Alcalde.  Sí, yo  muy brevemente para

agradecer, sumarme a los agradecimientos tanto de la oficina técnica como de las

entidades  que  han  aportado  estas  alegaciones,  unas  alegaciones  que  además,

bueno pues son cuestiones de carácter semántico lo que se aportan y de corrección

de errores materiales. Aún así yo creo que es una buena ordenanza, una ordenanza

que se ajusta a la Ley de Subvenciones de Aragón, una ordenanza que además se

ajusta a la realidad del tejido social de la ciudad, que evita también las partes o los

aspectos  más  lesivos  de la  Ley de Subvenciones,  y  esto  lo  hemos  comentado

muchas veces, y en ese sentido hicimos propuestas de que no se exigiese a las

entidades la financiación del cien por cien del proyecto,  del coste de proyecto

como viene establecido en la Ley de Subvenciones.  Yo creo que esto es muy

importante, sobre todo ser conscientes de los proyectos más importantes para la

ciudad, y de la debilidad desde el punto de vista financiero que tienen muchas de



estas entidades sobre todo las más pequeñas, y bueno, pues será una ordenanza

que a lo mejor en breve plazo, en un corto plazo de tiempo, pues tenemos que

volver a revisar.  Lo digo porque dentro de la agenda política del Gobierno de

Aragón está  precisamente  pues  una propuesta  parlamentaria  para  revisar,  para

revisar esta Ley de Subvenciones y ajustarla también y hacerla más equilibrada de

lo que está actualmente. No obstante sí que me quedo aparte de con el fondo, con

la forma. Yo creo que es un modelo, esta ordenanza, de lo que ha sido pues un

proceso de negociación señora Broto, en que lo han hecho francamente bien, han

sido receptivos a las propuestas que han hecho los grupos municipales, y también

las entidades. Yo creo que esto hay que reconocerlo al igual que le reconocemos

pues cuando se meten en jardines, ustedes solitos, que son muy especialistas en

ello, más bien en zarzales, y esto es un ejemplo que tendría que cundir para otros

ámbitos, y para otras áreas, y para otros programas de gobierno. Yo creo que es

muy importante  abrirlo,  abrirlo  a  una negociación,  tomarse  el  tiempo  que sea

necesario  y  ser  receptivo  a  las  propuestas  que  podamos  hacer  los  grupos

municipales  y  las  entidades.  Ojalá,  ojalá  pudiera  ser  un  punto  de  inflexión

importante para otras muchas más cosas, y poder llegar a consensos políticos tan

amplios como los que se ha conseguido como con esta ordenanza.

La  señora  Fernández  Escuer  interviene  en  nombre  del  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y dice: Muchas gracias. Se ha

ido el señor Rivarés, dígannle que el señor Asensio acaba de decir que nos llamen

para  las  ordenanzas  fiscales,  para  los  presupuestos,  que  nos  llamen  a  todos.

Bueno,  dicho esto,  vamos  obviamente  a  votar  a  favor  de nuevo,  yo  creo  que

unánimemente  al  proyecto  de  ordenanza,  que  ha  pasado  como  bien  ha  dicho

exposición  pública,  también  quiero  empezar  agradeciendo  la  aportación,  el

esfuerzo y la implicación de todas las entidades que han hecho alegaciones, que

para nosotros como he dicho también en el anterior caso es fundamental que la

sociedad civil participe en estos procesos. También quiero agradecer, como han

hecho ustedes, el  ingente trabajo que ha hecho el equipo técnico y sobre todo

también, bueno, ya lo inició en mayo y además también que lo dije en comisión

agradecer que nos facilitaran la información con suficiente tiempo, con antelación

para poder estudiarla  porque ya  saben que con esto de los plazos vamos muy

justos  en  muchas  ocasiones.  Con  lo  cual,  gracias  a  todos,  nuestros  votos

particulares cuando participamos en este proceso fueron hechos desde el punto de

vista constructivo y de adaptación a la normativa vigente y con ese mismo espíritu



hemos valorado las alegaciones que han sido admitidas, obviamente aprobamos

todas porque la mayoría de ellas vienen a corregir errores materiales o aspectos

semánticos  y  alguna,  pues  bueno,  a  reforzar  temas  que  ya  se  consideraban

incluidos con carácter general. Obviamente era muy necesario y urgente reformar

esta ordenanza, aparte de que tenía que adaptarse a todos los cambios legales que

había, es verdad como bien había comentado también que desprotegía en cierta

manera a muchas de las entidades a las que se le conceden subvenciones en este

Ayuntamiento. Con lo cual enhorabuena por este proceso, ya saben que nosotros

siempre estamos dispuestos a dialogar y a participar. Gracias.

El señor Trivez interviene en nombre del grupo municipal Socialista y

dice: Gracias. Sí, en efecto, estamos aquí pues para aprobar lo que ya aprobamos

inicialmente antes de estas alegaciones, lógicamente, creo que fue en la sesión de

mayo  y  como  ya  se  ha  dicho,  aquí  en  la  Sala  se  aprobó  precisamente  por

unanimidad.  Luego estamos  por  lo  tanto  ante  una ordenanza  que poco debate

puede conllevar en tanto que se llegó a esta unanimidad, una ordenanza que era

necesaria porque recordamos que databa la anterior de 2005, ha habido una Ley

de Subvenciones, había que por lo tanto que adecuarla, una ordenanza además que

implica  económicamente  es  un  dato  que  se  puso  ya  de  manifiesto  cuando

debatimos sobre ella  una cuantía muy importante de dinero, en torno a los 20

millones de euros, y por lo tanto una ordenanza como digo que viene a regular un

aspecto  fundamental  dentro  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como es  todas  las

subvenciones que aunque en gran medida y en el paquete más importante tienen

que ver con acción social, desde luego recogen ámbitos mucho más amplios. Por

lo tanto una ordenanza transversal. En este sentido las alegaciones, bueno, pues

las cuestiones técnicas el grupo socialista no tiene absolutamente nada que decir al

respecto, el informe por lo tanto, lo que es la propuesta final y la propuesta que

tenemos de votación pues hacen desde luego que nos ratifiquemos en lo que ya

fue la impresión como digo, de mayo, cuando se aprobó inicialmente, por tanto

daremos el apoyo como no puede ser de otra manera a la misma. Muchas gracias.

Interviene la señora Navarro Viscasillas en representación del grupo

municipal Popular. Dice textualmente: Sí, muchas gracias Alcalde. Bueno, pues

yo  creo  que  este  expediente  es  un  expediente  de  oposición  constructiva.  Yo

querría agradecer a la Vicealcaldesa en este caso y a los técnicos que por lo menos

contaron con la oposición, y nos dieron la información en tiempo y forma y los

grupos políticos pudimos hacer las alegaciones que estimamos oportunas. Ya me



gustaría  que  en  área  de  Economía,  Hacienda,  Cultura  y  Turismo  las  cosas

funcionasen de igual manera, ya me gustaría. Como les decía, los grupos hicimos

aportaciones, nos parece, nosotros hemos manifestado siempre que nos parece un

expediente  importantísimo  pues  en  él  se  regula  cómo  se  van  a  repartir  las

subvenciones, reparto que siempre está en entredicho. De hecho lo vimos en el

presupuesto  del  año  2016  con  el  lío  que  se  formó  entre  los  convenios  de

adjudicación directa, las concurrencias públicas y demás, porque al final, yo creo

que estamos todos a una en que la concesión del dinero público se tiene que hacer

con transparencia, con concurrencia, con publicidad, sin discriminación y de la

forma más rigurosa posible. Es una ordenanza que efectivamente se ha tenido que

adecuar a una Ley estatal de Subvenciones que está jerárquicamente superior y a

una Ley de Subvenciones autonómica que se aprobó en el año 2015, de los 84

artículos que había el grupo popular presentó votos particulares, creo recordar a

40, de esos votos particulares creo que todos los aceptaron o se transaccionaron.

Por tanto reitero mi agradecimiento porque de esta manera, como comenzaba mi

intervención  vemos  que  esto  es  un  ejemplo  de  oposición  constructiva,  yo  le

vuelvo  a  tender  la  mano  al  Consejero  de  Economía  para  que  en  el  área  de

Economía podamos y en Cultura también y ahora en Turismo podamos hacer las

cosas de esta manera porque al final es en beneficio de todos los ciudadanos y en

beneficio de hacer un reparto del dinero público de manera justa, transparente y

concurrente. Gracias.

Cierra el debate la señora Vicealcaldesa doña Luisa Broto diciendo:

Brevemente, ya lo he dicho, agradezco a todas las entidades, a la sociedad civil

que  ha  aportado  sus  sugerencias,  aportaciones;  agradezco  al  equipo  técnico  y

agradezco  al  resto  de  partidos  políticos.  Yo sí  que  entiendo  que  la  oposición

constructiva es algo que entendemos e intentamos todos y creo que es una buena

noticia que se apruebe hoy esta ordenanza. Gracias.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  dictamen  proponiendo

resolver las alegaciones, reclamaciones y sugerencias formuladas por razón de La

aprobación inicial de La Ordenanza General Municipal y Bases Reguladoras de

Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Público en los términos

que se dispone en los siguientes apartados de este acuerdo.- Estimar parcialmente

la Alegación formulada por la Fundación “La Caridad” aceptando las peticiones

relativas  a  las  correcciones  de  errores  materiales  obrantes  en  su  texto,  ello  al

amparo de lo dispuesto en el artículo art. 105 de la vigente Ley 30/92, de 26 de



noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del

Procedimiento Administrativo Común, así como las contenidas en los puntos n° 2

y 6 del presente informe; y desestimar el resto de las alegaciones formuladas en

base a las consideraciones contenidas en el informe de 16 de septiembre de 2016

La Oficina de Información y Análisis  Económico y de los Servicios.-  Estimar

parcialmente  la  alegación  formulada  por  la  Asociación  de  Consumidores

Torrerramona,  aceptando  las  peticiones  relativas  a  La  corrección  de  error

materiales referidas al artículo 35.1, ello al amparo de lo dispuesto en el artículo

105 de la vigente Ley 30/92, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las

Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  y

desestimar el resto de las alegaciones y sugerencias formuladas con base en Las

consideraciones contenidas en el informe de 16 de septiembre de 2016 la Oficina

de Información y Análisis Económico y de los Servicios.- Estimar parcialmente la

Alegación  formulada  por  Unión  de  Consumidores  de  Aragón  aceptando  las

peticiones relativas a las correcciones de errores materiales obrantes en su texto al

artículo  31,  DT párrafo 2,  artículo  54.1,  ello  al  amparo  de lo  dispuesto en el

artículo 105 de la vigente Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  y

desestimar el resto de las alegaciones formuladas con base en las consideraciones

contenidas en el informe de 16 de septiembre 2016 de la Oficina de Información y

Análisis  Económico  y  de  los  Servicios.-  Estimar  parcialmente  la  Alegación

formulada por Jorge Azcón Navarro aceptando la  tercera alegación referida al

artículo 58 “Revocación”,  y desestimar el resto de Las alegaciones formuladas

con  base  en  las  consideraciones  contenidas  con  base  en  Las  consideraciones

contenidas en el informe de 16 de septiembre de 2016 la Oficina de Información y

Análisis  Económico  y  de  Los  Servicios.-  Estimar  parcialmente  la  Alegación

formulada por Doña. Ana López Ferriz, actuando en nombre y representación de

La Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE), estimando las peticiones

relativas a los artículos 18.7 y 38 del texto aprobado provisionalmente sometido al

trámite  de  información  pública,  y  desestimar  el  resto  de  tas  alegaciones

formuladas  en  base  a  Las  consideraciones  contenidas  en  él  con  base  en  las

consideraciones contenidas en el informe de de 16 septiembre de 2016 la Oficina

de  Información  y  Análisis  Económico  y  de  Los  Servicios.-  Aprobar

definitivamente  La  Ordenanza  General  Municipal  y  Bases  Reguladoras  de

Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  su  Sector  Público,  con  la



incorporación  de  las  alegaciones,  reclamaciones  y  sugerencias  estimadas,

conforme al texto adjunto como Anexo 1 que es parte  integrante  del  presente

acuerdo.- Ordenar la publicación de la norma aprobada en el Diario Oficial que

corresponda  en  tos  términos  establecidos  legalmente.-  Queda  aprobado  el

dictamen por unanimidad. 

Por acuerdo de la Junta de Portavoces se somete a debate conjunto los

puntos del orden del día números 27 y 28.                     

27. Expediente  número  763882/16.-  Quedar  enterado  del  contenido  del

informe de morosidad correspondiente al 2º trimestre del año 2016 remitido al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General

Municipal, a través de la Plataforma electrónica habilitada al efecto. 

28. Expediente  número  862170/16.-  Quedar  enterado  del  contenido  del

informe de Seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al 2º Trimestre de

2016,  remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por  la

Intervención General Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada

al efecto. 

Presenta los dictámenes el  señor Rivarés Consejero de Economía y

Cultura.  Dice  así:  Gracias  Alcalde.  En cuanto  a  la  morosidad  está  dentro  del

período legal, en el segundo trimestre está en 50 días, el período medio de pago

mensual es de 22,2, bueno dos días y medio en julio y treinta días en junio. Y en

cuanto al Plan de ajuste, hay un informe que conocerán perfectamente bien de la

Intervención que dice que hay una previsión de ingresos inferior a la prevista en el

Plan de ajuste, lo cual es normal porque el Plan de ajuste preveía el fin de todas

las bonificaciones que por contra hemos ampliado en esta legislatura, y también

porque  exigía  que  los  servicios  públicos  fueran  pagados  por  los  usuarios  y

usuarias al  completo;  el  bus,  el  agua,  de acuerdo con el  coste  real,  y que por

supuesto no sólo no va a ser así, sino que seguimos ampliando las bonificaciones.

El informe si lo miran resalta el buen dato del período medio de pago, pero bueno,

eso es un dato que aunque es significativo me parece más poco relevante porque

es … también con los flujos de caja. La previsión de la capacidad de financiación

está prevista en 60, rebaja a 30 por una razón también lógica que es que hemos

acudido otra vez al Fondo de impulso para pagar las sentencias recibidas. Habrán

visto que la deuda viva a 30 de junio es de 812 millones de euros incluidos largo y



corto,  y  también  incluidos  los  créditos  de  tesorería  que  se  liquidan  a  30  de

diciembre y que entonces eran 30 millones. Les recuerdo que partíamos de 820

millones de deuda reconocida como tal en enero sin contar esa cosa surrealista del

tranvía de la ciudad. Cualquier pregunta, comentario o pregunta, lo que quieran,

ya saben, intentaré responderlo. Gracias.

Interviene el señor Asensio en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista diciendo: Sí, gracias señor Alcalde. Bueno, pues estamos aquí con

los  informes  de  seguimiento  de  morosidad  y  de  Plan  de  ajuste  del  segundo

trimestre. Es verdad que tradicionalmente el segundo trimestre suele mostrar un

comportamiento en la mayor parte de los indicadores más favorable que trimestres

anteriores, y sobre todo con relación a cómo se suele terminar el año. Es cierto

también,  y todos lo sabemos que el Plan de ajuste ha quedado completamente

superado por  la  realidad,  no se parece  ni  de casualidad  a  lo  que inicialmente

estaba previsto para estos años, hasta el 2022, ahí es nada, que tenemos ese Plan

de ajuste. Pero bien es cierto que estos informes sí que al menos nos sirven para

ver la evolución de los principales indicadores con relación al primer trimestre,

que es como se arranca el año pero también con relación al interanual, que yo creo

que es muy importante. Y es verdad que hay que reconocer que la mayor parte de

los indicadores, según estos informes han mejorado, han mejorado prácticamente

todos si lo comparamos con relación al primer trimestre, tanto lo que es la deuda

viva, lo que es la estabilidad financiera medida en capacidad de financiación, lo

que es el período medio de pago, prácticamente todos han mejorado con relación

al primer trimestre. Todos prácticamente han mejorado también con relación a lo

que estaba ocurriendo a 30 de junio del 2015, hace un año, salvo el período medio

de pago, que está a 3 días por encima, hace un año estaba en 19 días, ahora está en

22 días, pero es un plazo razonable. Es un plazo razonable y que está dentro de la

ley.  Ha bajado también la deuda viva, y también ha mejorado la capacidad de

financiación, contamos con 56 millones de capacidad de financiación cuando hace

un año era 47 millones. Pero bien es cierto que cuando uno hace una estimación a

final de año las cosas ya no son tan positivas o se acercan a las previsiones y a las

proyecciones que había inicialmente. Y yo creo que de esto sí que tendríamos que

hablar, tendríamos que hablar porque la deuda viva en estos momentos está en

812 millones de euros, que está claramente por debajo del primer trimestre, pero

también es cierto que la estimación que se hace de evolución de la deuda viva a

final de año va a ser de 790 millones de euros. 790 millones de euros que son 30



millones  por  encima  de  la  previsión  que  se  había  establecido  en  el  primer

trimestre del informe de Intervención y también lo que se recoge dentro del plan

de reducción de deuda que había estimado 761 millones de deuda. Lo mismo nos

pasa  con  la  estabilidad  financiera,  la  estabilidad  financiera  está  situada  en  26

millones de euros, mejora sustancialmente los 22 millones del primer trimestre,

pero de nuevo vemos que la estimación que se hace y la proyección a final de año

se va a quedar en unos 30 millones de euros, prácticamente la mitad o por debajo

de la mitad de los 61 millones de euros que había estimado el Interventor en su

informe a 31 de marzo. Y también con otras cuestiones que hay que reconocer que

mejoran, por ejemplo la cuenta 413, la cuenta 413 está en un mínimo histórico, en

estos momentos está en 18 millones y medio de euros, que son 5 millones de

euros menos que lo que había hace un año, o 2 millones menos de lo que había en

el primer trimestre. Aun así recordemos que hay un objetivo fijado de cerrar este

año con 10 millones  de euros.  Y aquí  será la  cuestión  de lógicamente  que le

interpelemos señor Consejero de si somos capaces o van a ser capaces de cumplir

con estos objetivos, si la cuenta 413 se va a poder reducir a final de año según las

estimaciones que usted está manejando a esos 10 millones de euros, si vamos a ser

capaces de mejorar la estabilidad presupuestaria,  que ya sabemos que va a ser

complicado porque vamos a incurrir en un nuevo fondo de impulso económico

por  25  millones  de  euros,  del  que  luego  hablaremos,  que  lógicamente,  pues

perjudica las previsiones que había tanto de deuda viva a final de año, como de

estabilidad presupuestaria. Pero evidentemente de esto hay que hablar porque hay

unas estimaciones que ya no son tan positivas como las había a final de año del

año pasado, y lógicamente son unas estimaciones que no son tan positivas como

venía fijado en el primer informe del Interventor. Por eso nos gustaría saber qué

van a hacer para seguir manteniendo ese período medio de pago en las cifras, en

los días en los que está en estos momentos, si van a ser capaces de reducir el saldo

de la cuenta 413 a esos 10 millones de euros que está fijado en el Plan de ajuste y

sobre todo si se va a ser capaz de mejorar las previsiones que en este momento

existen de capacidad de financiación y de estabilidad presupuestaria.

Interviene la señora Fernández Escuer en nombre del grupo municipal

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y dice: Muchas gracias señor Alcalde.

Bueno  decíamos  siempre  que  la  intervención  de  los  reconocimientos  de

obligaciones  es  un  clásico  y  el  seguimiento  del  Plan  de  ajuste  “el  día  de  la

marmota” decíamos el otro día en comisión, porque la realidad es que estos datos



que hoy estudiamos vienen a avalar nuestra solicitud desde que entramos en este

Consistorio  en pedir  la  revisión  del  Plan  de ajuste  por  obsoleto  e  irreal.  Pero

bueno, como todos reconocemos que es obsoleto e irreal, aun con todo seguimos

hablando aquí de sus cifras, y no sé por cuánto tiempo porque el señor Rivarés nos

dijo que cualquier día salíamos del Plan de ajuste, ojalá y no sigamos hasta el

2022 los que nos sucedan hablando de este tema. Nuestra crítica respecto a la

obsolescencia y la irrealidad del Plan de ajuste pues en los últimos meses además

se ha incrementado y también al Plan económico-financiero por desgracia por el

que tampoco estamos de acuerdo en este caso no con las medidas que incluye sino

con que no incluya ninguna medida. En el caso del seguimiento del Plan de ajuste,

las medidas que recoge dicho Plan, que ya lo digo y lo vuelvo a repetir porque

cuando critico que las medidas tanto en ingresos como en gastos generen cero

euros de ingresos o de ahorro extra para este Ayuntamiento, a veces me dice el

señor Rivarés:  Claro que no las  vamos a aplicar,  yo  estoy de acuerdo en que

muchas  de  esas  medidas  que  recoge  el  Plan  de  ajuste  no  se  apliquen,

afortunadamente,  pero  algunas  sí  que  podrían  aplicar,  la  del  seguimiento  del

fraude fiscal y la de intentar que se recaude todos esos ingresos que faltan por la

morosidad en este Ayuntamiento podía llevarse a cabo. Hablando de los ingresos,

los  ingresos  de  la  proyección  estimada  que  hace  del  estado  de  ejecución  el

informe es ligeramente inferior dice, al Plan de ajuste, un 3,85%, es verdad que

3,85% es ligeramente inferior, pero bueno, eso representa 30 millones de euros,

que ya  no es una cifra tan ligera y más cuando luego lo hablaremos,  estamos

intentando que nos concedan el Fondo de impulso local por 25 millones de euros,

con lo cual no serán tan pocos millones. Habrá que seguir esta evolución también

teniendo en cuenta que hay ingresos como la Plus Valía que llevan una evolución

muy por  encima  de  las  previsiones  y  ni  con  esa  compensación  se  cubren  las

expectativas. También quería destacar en el apartado de los ingresos que en el

informe  del  Interventor  hay  una  coletilla  que  dice  que  al  hablar  de  las

proyecciones estimadas de los estados de ejecución, señala que son conformes al

Plan  económico-financiero,  y  sí  que  quiero  destacar  que  los  ingresos  no

financieros que se recogen en el Plan económico-financiero para 2016 son de 736

millones de euros, mientras que la proyección estimada anual en el informe del

segundo trimestre, en el que estamos valorando ahora, los ingresos no financieros

son 703 millones de euros, 30 millones de euros menos, que insisto, no se suplen

ni con el FIE. En el caso de los gastos sí que está claro que la proyección estimada



simplemente varía en un 0,25% más. En cuanto a la estabilidad presupuestaria,

pues sinceramente nos gustaría que se volvieran a las buenas expectativas  que

había para el primer trimestre, es verdad que cambian por acudir a ese FIE cuando

evaluamos  los  datos  del  primer  trimestre,  el  informe del  señor  Interventor  ya

hablaba  de  que  iban  a  bajar,  pero  aunque  30,27  millones  de  euros  que  es  la

estimación de la capacidad de financiación que se hace, desde luego es una cifra

mucho mejor que la de 7 millones de euros con la que cerramos el 2015, que a

todas  luces  era  insuficiente  para este  Ayuntamiento,  creemos  que es una cifra

mejorable y nos gustaría que se tomaran medidas a ese respecto. En cuanto a la

deuda viva, pues el 30 de junio es de 812 millones de euros, pero se prevé que sea

de 790 millones que realmente es una mejor cifra que en el Plan de ajuste, pero

también que es una cifra peor que la que se recoge en el Plan de reducción de

deuda que nombraremos también después. Y para nosotros queríamos destacar

que es fundamental reducir la deuda adecuadamente,  porque el incumplimiento

del objetivo del límite  de deuda es algo que solamente en este año ya  nos ha

lastrado, por un lado porque hemos tenido que hacer el Plan económico-financiero

y por otro, porque hemos dejado de cobrar, se lo recuerdo, 12 millones de euros

por  la  compensación  que  ha  hecho  el  Estado  Central  de  la  deuda  que  este

Ayuntamiento tenía con la liquidación del 2013 con la liquidación del 2014. Se

había  concedido  un  aplazamiento  del  pago  de  esos  12  millones  a  este

Ayuntamiento, pero como hemos incumplido el objetivo del límite de deuda, pues

hemos  dejado  de  cumplir  las  condiciones  del  aplazamiento.  Y  en  cuanto  a

morosidad y plazos de pago a proveedores, enseguida termino, alegrarnos de la

evolución positiva y de la tendencia que se ha cubierto este trimestre, esperamos

que  sea  así,  y  simplemente  también  apuntar  que  nos  preocupaba  mucho  la

tendencia del período medio de pago del Patronato de Educación y Bibliotecas,

que el trimestre pasado era de 166 días y éste ha pasado a 299. Nos explicó el

señor Consejero en comisión que se ha hecho un plan de cobros más adecuado al

calendario de pagos y lo seguiremos porque esperamos que sea así. Gracias.

El  señor  Alcalde  interviene  y  dice:  Perdonen  un  minuto  de

interrupción simplemente para anunciarles que ha habido un incendio en Parque

Goya, al parecer una persona fallecida, y si se autoriza al concejal a poder acudir

al lugar de los hechos. ¿No hay problema? En cuanto tengamos más información

se la comunicaremos, ¿de acuerdo?. Han evacuado a 6 personas, pero no sabemos

nada más. 



El  señor  Trívez  interviene  en  representación  del  grupo  municipal

Socialista y dice: Muchas gracias. Decíamos en la comisión,  había división de

opiniones, alguien que decía que esto era un martirio ya el tener que hablar cada 3

meses, y luego estábamos otros que decíamos que de no existir el Plan de ajuste,

este tipo de cuestiones habría que inventarlas porque es la forma que tenemos de

cada 3 meses pulsar cuál es la situación económica del Ayuntamiento. Pero dicho

esto,  y yo  me sumaba en estos, dicho esto,  coincidirán conmigo, claro yo soy

economista y esto más o menos me gusta, pero coincidirán conmigo que esto es

un pestiño que no hay quien se lo trague, porque claro, el señor Asensio lo tiene

muy bien porque es el primero que habla. Entonces el señor Asensio nos lee los

datos,  la  señora Fernández  nos los ratifica  y digo,  ¿ahora voy otra  vez voy a

volver a leer los datos? Esto no le interesa a nadie, todo el mundo ha desconectado

hace rato porque esto es vamos, absolutamente insufrible. Por lo tanto yo no voy a

ir a datos, voy a construir un poco globales que puede ser más interesante. ¿Qué

es lo que nos dice este informe? ¿Qué es lo que podemos sacar del mismo? Es

verdad, casi todo que se ha dicho es muy cierto, lo ponía yo de manifiesto en la

comisión, hay estacionalidad, segundo trimestre suele ser mejor, hay unos datos

que son los que se ven, que se manifiestan, que son sensiblemente mejores, y hay

otros, que son los que subyacen, que son las proyecciones que se hace a fin de año

que son ostensiblemente peores. Y podríamos ir repasando pero aquí, dado que

esto se graba,  pues hacemos  un inciso,  cópiese todo lo que ha dicho el  señor

Asensio y sigo hablando,  porque sería  decir  los  mismos.  Esto por un lado,  la

situación  por  lo  tanto,  que  es  lo  que  interesaría  fundamentalmente  a  los

ciudadanos, ¿no? ¿Esto está muy bien, o está muy mal o cómo está? Hombre, el

cómo  está  la  situación  y  el  cómo  puede  ir  variables  como  por  ejemplo  el

endeudamiento, tiene mucho que ver también con lo que hacemos. Alguien se le

puede ocurrir, hombre, si yo no gasto nada, verdad, esto es como en una familia,

la familia que no gasta nada ni invierte, ni repara el cuarto de baño, ni se gasta un

duro, al final del año, pues claro, y se muere en medio de hambre, pues al final de

año  incluso  ahorrará,  incluso  podrá  solucionar  problemas  que  tenía  de

endeudamiento.  Aquí al  final,  vamos a salvar  los datos económicos a base de

inacción, claro, si no ejecutamos presupuesto, es que, el otro día en la comisión,

señora Navarro se acordará usted, se nos dijo explícitamente que sería un éxito el

que se ejecutara el 90% del presupuesto, y que por lo tanto lo normal, es que haya

70 millones que no se vayan a ejecutar. Claro, si teníamos una inversión, se ha



puesto de manifiesto hoy que era la más baja en los últimos 20 años, una inversión

que era el 50% menor que en el 2015 y no la ejecutamos; porque por cierto, hay

una partida muy interesante,  el  capítulo 6 a  fecha 15 de septiembre  tiene  una

ejecución que no llega al 27%, el capítulo 6, esa inversión paupérrima, casi no

había nada, está a menos del 27% a fecha de hoy y quedan 3 meses para acabar el

año. Claro, si no invertimos, si lo poco que ponemos en presupuesto no se hace, si

todo lo dejamos para el año próximo, al final acabaremos diciendo que tenemos

buenas cifras, y eso a pesar de que todo esto es contradictorio, con noticias como

la del Heraldo de Aragón de 18 de septiembre: Zaragoza es la gran ciudad con

más deuda por habitante y la única que la dispara el último año; porque lo he

dicho aquí y lo he puesto de manifiesto muchas veces, hay que ser coherente con

lo que uno dice. La situación económica de este Ayuntamiento era mala, era muy

mala, cuando este Gobierno tomó posesión de la misma; pero el problema es que

pese a lo que vienen diciendo públicamente, de que han venido y que han saneado

las cuentas, (lo he leído este fin de semana), hemos saneado las cuentas. Sanear

las cuentas debe ser tener una deuda a día de hoy de 812 millones pero bueno,

vaya saneamiento de carajo, pero lo que quiero decir es que frente a esto que se

dice, la situación es peor que hace un año. Y es una situación peor que hace un

año,  incluso  con  esa  deriva  que  he  dicho  de  inacción  y  de  no  ejecución

presupuestaria, por lo tanto, no les canso con cifras, el diagnóstico igual que el de

hace 3 años, muy deficiente.

La  señora  Navarro  Viscasillas  interviene  en  nombre  del  grupo

municipal Popular diciendo: Sí, gracias señor Alcalde. Señor Rivarés, no somos el

grupo Popular los únicos que le decimos la inacción, ni la paralización, ni la no

ejecución presupuestaria, es que se lo acaba de decir el Partido Socialista, es que

también se lo ha dicho Chunta Aragonesista, que le apoyan a ustedes, a usted; es

decir,  se lo tendrá usted que hacer mirar,  no es el  grupo Popular que siempre

vamos con lo mismo,  no, es que son datos de ejecuciones presupuestarias que

nosotros ya este verano denunciamos sobre hay que mirar las partidas de Acción

Social o las partidas del capítulo 6 de inversiones reales de este Ayuntamiento.

Bueno,  informes  de morosidad y plan de ajuste,  yo  tampoco querría  aburrir  a

nadie con datos, porque creo que ya se han dado aquí, respecto del informe de

morosidad se lo dije en la comisión y se lo digo, es cierto que los datos son algo

mejores que en el primer trimestre pero lo cierto es que estamos muy lejos de

cambiar  la  tendencia  de  la  situación  económica  del  Ayuntamiento.  Entonces,



deseamos que estos datos tampoco nos lleven a engaño, y es que, señor Rivarés,

Zaragoza sigue a la cola de los grandes ayuntamientos en cuanto a período medio

de pago. Las principales ciudades de España, yo tengo aquí un cuadrito que nos

hemos sacado del Ministerio, que son datos objetivos, si comparamos Zaragoza

con respecto a las principales ciudades de España, me refiere a Málaga, Sevilla,

Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Madrid, Valencia, La Coruña, Palma de

Mallorca y Murcia; veo que su período medio de pago es de 12,45 días, la mitad

que el que tiene la ciudad de Zaragoza. También conocemos que el período medio

de pago del mes de julio ha sido de 30 días, es un dato muy negativo el del mes de

julio y como le decía, y como le han dicho compañeros, históricamente el segundo

trimestre  lo  normal  es  que  los  datos  respecto  del  informe de  morosidad  sean

mejores,  porque  en  el  segundo  trimestre  siempre  ha  habido  más  operaciones

pagadas incluso que este trimestre y mejor período de pago mensual. Mire yo me

he subrayado aquí algún dato por no aburrirles;  en el año 2015 en el  segundo

trimestre hubo un total de operaciones pagadas de 101 millones de euros, ahora

mismo estamos en 86 millones de euros; en el año 2015 hubo un total de pagos

pendientes de 60 millones de euros, ahora estamos en 35 millones de euros y en el

año  2014  pasa  exactamente  igual;  en  el  año  2014  hubo  un  total  de  pagos

realizados de 117 millones de euros, ahora estamos en 86 y hubo un total de pagos

pendientes  de  53  millones  de  euros.  Por  tanto  el  segundo  trimestre  suele  ser

siempre  mejor.  Respecto  del  Plan  de  ajuste,  es  cierto  que  se  observa  una

desviación respecto de los ingresos y de los gastos, respecto de los ingresos hay

una desviación del -3,85%, y respecto de los gastos del 4,37, si tenemos en cuenta

las cifras del Plan de ajuste. Por tanto ingresamos menos de lo presupuestado y

gastamos más de lo planeado, y esto puede producir o va a producir desajustes de

tesorería.  En  cuanto  a  la  capacidad  de  financiación,  seguimos  sin  remontar  y

seguimos  manteniendo saldos por encima de lo permitido en la cuenta 413, y

además señor Rivarés, la capacidad de financiación con la que el Ayuntamiento

amortiza  deuda  este  semestre  en  comparación  también  con  el  resto  de  las

ciudades, es el peor de los datos porque yo le voy a leer. Mire; Zaragoza amortiza

deuda, ha amortizado deuda en este semestre al 1,49; Valencia el 3,51; Málaga el

3,69; Madrid el 4,27; Sevilla el 6,34 y Barcelona el 14,23. Por tanto, Zaragoza es

la que menos porcentaje amortiza de deuda, por tanto la tendencia no es a mejor,

es cierto que hay una pequeña mejoría en el segundo trimestre, pero la tendencia

no es  a  mejor,  todavía  queda  mucho  por  hacer  y  esperamos  que  el  siguiente



trimestre  tanto  de  morosidad  como de  Plan  de  ajuste  los  datos  sean  mejores.

Gracias.

Cierra el debate el Consejero de Economía y Cultura señor Rivarés.

Dice  así:  Gracias  Alcalde.  Sin recortes,  sin  infradotaciones  hemos  amortizado

deuda, otra cosa es señora Navarro que ustedes sigan utilizando la nube tóxica del

tranvía  y  sorprendentemente  señor  Trívez,  me  haya  parecido,  he  tenido  la

sensación de que usted caía en esa trampa. Los 256 millones que nos imputan de

deuda  del  tranvía  son del  año  2008 y  los  imputan  en  2015 y  2016,  con una

contradicción Traidez y Banco de España, y no se puede solventar porque está

pagada y la  que no está  pagada es la  que está metida en su evolución en los

próximos  años.  Si hacen las  cuentas  del  propio Banco de España tendrán que

reconocer cómo hemos amortizado deuda. En 2016, 56 millones de euros menos,

amortizados en deuda y vamos a intentar que se confirme la posibilidad de que a

31 de diciembre de 2016 tengamos 97 millones menos de deuda viva, 97 millones;

9, 7; 97 amortizados sin recortes y sin infradotaciones. Y luego está lo que saben

perfectamente ustedes, aunque no lo quieran reconocer que es el asunto del FIE,

de  las  sentencias.  Claro  que  eso  perturba  cualquier  probabilidad,  cualquier

previsión y cualquier variable financiera, es que es lógico, es lógico, hemos ido al

FIE, vamos a volver a ir al FIE, recibimos 44 millones de euros, que habrá que

devolver además 4 años de carencia en 1,... de intereses, y eso perturba todos los

datos. Pero hagan las cuentas, incluso las publicadas por los diarios de más de

derechas de este país, y verán como las cuentas descontado la nube tóxica del

tranvía, dice que hemos amortizado deuda, sin recortes. Por eso, señor Trívez, por

favor compañero, no caiga en la trampa del tranvía, que es una trampa muy azul y

muy de gaviota que tiene cero sentido, no es así, no es así; habremos amortizado

deuda aun asumiendo el  FIE,  aun las  sentencias,  aun hemos  logrado cortar  la

sangría  de intereses  por impago y aun los 12 millones  de euros  compensados

unilateralmente por el Ministerio de la Hacienda y el surrealismo. Que es verdad

que es  legal,  a  usted  le  parecerá  bien  señora  Navarro,  y  a  sus  compañeros  y

compañeras, es verdad que es legal pero no es limpio porque había un acuerdo

que  nos  permitía  amortizar  esa  deuda,  devolverlo  en  10  años,  y  a  los  pocos

tiempos de la aprobación nos dicen que eso no es posible, y de modo unilateral

nos compensan 12 millones de euros, 12 millones de euros menos que teníamos

para pagar proveedores o para cualquier cosa y que ya no tenemos. Eso es así, es

una realidad,  vamos  impepinable,  como la  quieran  contar,  ¿que saldremos  del



Plan de ajuste, señora Fernández? Sigo pensando que sí, sigo queriendo que sí, y

sigo intentando que sí. ¿Sabe cuándo? Espero, no lo prometo, espero que cuando

confirmemos que nos dan el FIE de este año. No, no, no lo prometo, pero sigo

pensando y confiando en que cuando nos den el FIE de este año intentaremos

salirnos de ese funesto Plan de ajuste, que como usted sabe, no la mayoría, no la

totalidad, pero sí la mayoría, especialmente aquí usted, no pensamos cumplir en

muchos  sentidos  porque  no  vamos  a  consentir  jamás  aprobar  medidas

anticiudadanas que supongan hacer que la gente pague el coste real del agua, o del

transporte, o de la luz, o de los tributos, o de las basuras porque no puede ser. Eso

no va a ocurrir, no ocurrió antes y no va a ocurrir mientras Zaragoza en Común

esté  en  el  Gobierno,  no  va  a  ocurrir.  No vamos  a  pasar  el  coste  real  de  los

servicios prestados a la gente, no, nunca, ¿queda claro? Nunca, eso no va a ocurrir

y eso será un incumplimiento consciente del Plan de ajuste que insisto, podemos

salir cuanto antes. Pero ojo con los datos señora Navarro de los períodos medios

de pago y de la  morosidad,  a usted le parecerá  más bajo,  pero ocurren varias

cosas, una de ellas es el  lugar del que venimos,  porque venimos con períodos

medios de pago de 127 días en 2014; de 150 en morosidad; de 146 en morosidad;

de  84 en morosidad;  a  usted 22 y medio  y 30 le  pueden parecer  altos,  en la

comparación, porque casi nada es absoluto, puede que excepto el amor, son bajos

porque venimos de 127 días y no le digo en qué época porque se mosquea, no se

la digo, pero venimos de esa situación y ahora en 22 y medio y 30 días, lo cual es

un tremendo avance. La inversión del año 2015, atención por favor, que lo saben

pero  me  gusta  recordarlo  públicamente,  la  inversión  del  año  2015  eran

fundamentalmente  las  facturas  del  tranvía,  para  mí,  una  obra  magnífica  en  la

ciudad, que ha cambiado para bien Zaragoza, el tranvía, pero eran facturas del

tranvía, y del sellado del vertedero que no eran inversión nueva, que era el pago

de  la  inversión  ya  realizada,  40  millones  de  inversión  irreal,  estaba  hecha  la

inversión  y  había  que  pagarla.  Ojo  con  las  comparaciones,  ojo  con  las

comparaciones,  y  de  verdad,  le  echa  mucha  jeta,  señora  Navarro,  mucha  jeta

cuando dice que tenemos que sentar la deuda, cuando saben que nos imputan el

tranvía de un modo insisto, suarrealista, que es una inversión afortunada del año

2018, que nos imputan en 2015 y 2016 para lo cual ni siquiera hay acuerdo entre

el Banco de España y la … y que no se puede solventar, y que en el reparto de

deuda  por  habitante,  hay  una  cosa  porcentual  muy  importante,  o  sea,  menos

habitantes más parte de la deuda debida. Ustedes hablan de otras ciudades cuando



les interesa, señora Navarro, ¿me está escuchando? Pero da igual, espero que el

resto del mundo sí. Ustedes hablan de otras ciudades cuando les interesa porque

en materia de ingresos estamos muy por debajo de esas ciudades que ha citado,

muy por debajo, y de todas esas ciudades que ha citado, la que tiene menos carga

fiscal es Zaragoza, menos carga fiscal, menos ingresos. Haga las comparaciones

debidamente, porque claro, si no la cosa le sale un poco rancia y no se olvide

nunca los 12 millones,  no se olvide porque claro ya  sé que le molesta porque

viene  de  su  sigla,  pero  son  12  millones  que  de  modo  legal,  pero  inmoral  o

antiético desde mi punto de vista nos han compensado de modo unilateral, y con

esos  12  millones  contábamos,  ya  no  contamos  con  eso,  creo  que  la  cosa  es

bastante obvia. Y una cosa más, acerca de las previsiones de la Plus Valía, va para

todas. Ya lo dije varias veces, hay quien lo entendió y otros muchos no, ojo con la

previsión de las plus valías, porque como una cosa es los derechos reconocidos y

otra los que vayamos a cobrar y es muy importante a su Portavoz señora Navarro,

que es como más encendido, más como yo, le pareció una barbaridad como un

camión. Usted sé que comprende que es así, y lo digo a los demás compañeros de

Ciudadanos, de PSOE y de CHA, ojo con confundir los derechos reconocidos y

luego el pago real. El año pasado teníamos 773 millones de euros reconocidos,

773, cobramos menos de 700, es así. Y este año, hace poco llegó una factura,

perdón,  6  millones  de  euros  como  derechos  reconocido  que  sabemos

positivamente  para  nuestra  desgracia  que  nunca  vamos  a  cobrar  porque  una

famosísima empresa de esta ciudad, citada habitualmente en los debates políticos,

que  no  va  a  poder  pagarlos  porque  está  en  concurso  de  acreedores.  Hay  un

reconocimiento de 6 millones que no va a ser real. Ojo con confundir los derechos

reconocidos con lo verdadero, porque el año pasado ni de lejos, ni de lejos va a ser

así.  Para  acabar,  un  último  dato,  que  sé  que  les  gusta  mucho,  y  luego  una

respuesta a la señora Fernández, cuenta 413, no les gusta reconocerlo, pero es una

cuenta,  una  cuenta,  una  cuenta  transitoria  desde  que  en  2014  hay  una  ley

obligatoria, y además que me parece bien, del Gobierno de España que dice que

las facturas se tramitan de forma electrónica, llegan todas directamente a la 413, y

salen cuando son reconocidas, y por ejemplo en el caso de las certificaciones del

bus, o de otras certificaciones, enormes tochos, podemos estar perfectamente uno

y  dos  meses  los  técnicos  municipales  que  son  hipereficientes,  analizando  las

certificaciones. Y hasta que no … …  el acuerdo, y se confirma, no salen de la

cuenta, no salen de la cuenta. Es una cuenta transitoria que hoy comparativamente



hablando y en términos absolutos está en mínimos históricos. Todo esto sin leer,

porque es tan obvio que cualquiera se lo puede saber de memoria, menos algunas,

mínimos históricos, mínimos históricos. Y luego en cuanto para acabar, señora

Fernández, se lo dije en la comisión y me gusta mucho que lo recuerde porque es

así,  había  un  tremendo  lastre  en  el  Patronato  de  Educación  y  Bibliotecas,  un

tremendo  lastre.  Ya le  habíamos  dicho hace  mucho  tiempo  a  la  gerencia  que

hiciera  una  nueva  petición  de  los  ingresos  anuales  que  le  corresponden  para

atender  los pagos pendientes,  lo hizo,  justo el  jueves pasado y ya  hoy se está

poniendo  al  día  con  los  pagos.  Verá  que  ese  Patronato  está  cumpliendo  por

fortuna para bien, su gerencia está haciéndolo claramente desde el viernes pasado

y el  siguiente  dato  que traigamos  aquí  no  lastrará  el  período medio  de  pago.

Cuenta 413 en mínimos históricos, menos ingresos, amortizando deuda a pesar del

FIE,  las  compensaciones  y  las  sentencias  y  en  un  período  de  pago  y  una

morosidad infinitamente más baja que la que traíamos en gobiernos anteriores. De

una que no puedo nombrar y de otros que sí. Gracias.

      El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe de

morosidad  correspondiente  al  segundo  trimestre  del  año  2016  remitido  al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General

Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto.- La referida

información  habrá  de  remitirse,  así  mismo,  a  la  Dirección  General  de

Administración  Local  del  Gobierno  de  Aragón,  una  vez  tomada  razón  por  el

Excmo. Ayuntamiento Pleno.

El  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  queda  enterado  del  informe  de

seguimiento  del  Plan de Ajuste  correspondiente  al  segundo trimestre  de 2016,

remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por  la

Intervención General Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada

al  efecto,  en  cumplimiento  de  la  Orden  HAP  2105/2012,  de  27  de  abril,  de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en lo que se refiere al Plan

de Ajuste aprobado por el  Pleno de 26 de marzo de 2012 y por la Secretaría

General  de  Coordinación  Autonómica  y  Local  de  la  Secretaría  de  Estado  de

Administraciones Públicas que otorgó su valoración favorable al Plan presentado

el 30 de abril  del mismo año.-  La referida información habrá de remitirse,  así

mismo, a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón,

una vez tomada razón por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. 



29.   Expediente  número  979684/16.-  Quedar  enterado  y  mostrar  la

conformidad a la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico 2017 para

el pago de sentencias firmes del año 2016, aprobada por el Gobierno de Zaragoza

en su sesión de 9 de septiembre 2016 y al  compromiso  de dotar el  Fondo de

Contingencia en el proyecto de presupuesto del ejercicio 2017 por una cuantía

equivalente  al  1% de sus  gastos  no financieros  con el  fin  de atender  posibles

obligaciones  de  pago  derivadas  de  futuras  sentencias  firmes  que  dicten  los

Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables, todo ello con el

objeto de que le sea concedida al Ayuntamiento de Zaragoza la inclusión en el

Fondo de Impulso Económico 2017.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura  señor

Rivarés diciendo: Gracias Alcalde. Bueno, saben que lo llevamos a Gobierno el

día  9  de  septiembre,  que  pedimos  25  millones  de  euros,  que  incluimos  3

sentencias, una de Tuzsa, de la vieja Tuzsa, no equivoco el nombre,  a la espera

del  informe  técnico  definitivo  que  decida  el  cómputo  global  del  coste  de  esa

sentencia,  que  podría  en  condicional  estar  en  15  millones  de  euros,  falta  ese

informe  definitivo  que  cuando  esté  será  compartido,  y  otras  2  de  FCC sobre

revisión de precios de los años 2010 y 2011, una de ellas, y otra sobre revisión de

precios de los años 2012 y 2013. En total, 33 millones de euros. ¿Por qué pedimos

entonces 25 millones de euros al FIE, cuando las sentencias firmes ahora son de

33? Es fácil,  y además lo saben porque lo sabían ya  y luego lo recordé en la

comisión. Bueno, porque las sentencias de FCC, de Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo, no descontaba la mano de obra a la hora de hacer la revisión y

después había una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

que nos  da  la  razón en este  sentido,  con lo  cual  estamos  seguros  de  que esa

cantidad de esas dos sentencias eran inferiores porque vamos, alguien que sepa un

poquico  de  Derecho  y  alguien  que  no  también,  tiene  que  entender  que  una

sentencia del Tribunal Superior de Justicia va a modificar las que esperamos de

los Contenciosos, es así. Y además, tenemos el Fondo de contingencia en torno a

unos,  ¿pero  alguien  está  escuchando,  además  del  señor  Asensio?,  tenemos  el

Fondo de contingencia en torno a 6 millones y medio de euros, ¿yo tengo ego?

Háztelo, anda, anda, la viga en el ojo propio y la paja en el ajeno. 

Interviene el señor Alcalde y dice: Bueno, señor Rivarés, prosiga

Continúa el  señor Rivarés:  Andanda, la viga y la paja. Tenemos el



Fondo de contingencia en torno a 6 millones y medio de euros y un sobrante del

Fondo de contingencia actual que van a ser unos 2 millones de euros. Luego no

me extraña que repliquen con datos erróneos,  pero vamos,  en el  fondo de los

supuestos  a  la  espera  de  la  rebaja  del  coste  de  mano  de  obra,  que  estamos

convencidos que va a ser así, convencidos. Eso explica que pidamos 25 millones

en lugar de 33, y porque algunas sentencias menores que van llegando las hemos

ido solventando conforme iban llegando, por eso hemos hecho el FIE del 2017

para pagar sentencias firmes del 2016 por el  Ministerio no abrió el Fondo del

2016 y luego tuvo que apañar el siguiente para que tuvieran reconocer nuestras

sentencias del 2016. Que va a ser así, no tengan dudas, ni deudas, no tengan dudas

porque el mero hecho de que nos dejaran cargar la aplicación informática que

consiste  el  FIE,  reconoce  que  están  perfectamente  asumidas  como  tal,  que

estamos  en  condiciones  y  que  las  asumen  para  ser  asumidas  por  el  FIE,

condiciones de dos años de carencia y un interés de al 1,3% que ya podría ser un

poquico mejor. Gracias.

El  señor  Asension  en  nombre  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista  interviene  y  dice:  Gracias  señor  Santisteve.  La  verdad es  que  le

seguimos  muy  atentamente  señor  Rivarés,  que  no  le  quepa  duda,  sobre  todo

porque tiene una forma muy apasionada, incluso muy expansiva. La verdad es que

ese desembarco de datos a veces es difícil de seguir y máxime cuando tenemos un

Pleno  como  el  de  hoy,  que  son  todo  temas  de  Economía  y  Hacienda  y

evidentemente pues está centrado mucho en su Área, como este Fondo de impulso

económico.  Este  Fondo  de  impulso  económico,  es  muy  importante,  más

importante de lo que les pueda parecer a algunos, es verdad que ustedes en Junta

de  Gobierno,  decidieron  solicitar  esos  25  millones  de  euros  el  pasado  9  de

septiembre  y  han  metido  3  sentencias  con  cargo  a  este  Fondo  de  impulso

económico, 2 que tienen que ver con la revisión de precios de FCC, del período

2010-2013, de FCC limpieza viaria por 18.700.000 euros y una de TUZSA, una

de TUZSA precisamente por la revisión de precios en el transporte urbano en el

año 2009 por 15 millones. En total 33 millones. Y ustedes al final han solicitado

25. Yo tampoco soy abogado como usted, lo que pasa es que soy mucho más

cuidadoso a  la  hora de  de  decir  qué  posibles  recursos  se  pueden ganar  o  no,

porque es verdad que tenemos un precedente que es muy importante, que es esa

famosa  sentencia  de  TUZSA  donde  se  viene  a  reconocer  que  no  hace  falta

repercutir  en  la  revisión  de  los  precios  el  coste  de  la  mano  de  obra  y  eso



evidentemente  puede  significar  un  punto  de  inflexión  y  una  sentencia  de

referencia para otras que tenemos en esa línea como por ejemplo las de FCC. Pero

puede  ser  que  los  recursos  municipales  sean  estimados  parcialmente,  como

también puede suceder que no sean estimados. Por eso le preguntábamos el otro

día también en la comisión de Hacienda; Por qué estas sentencias y no otras, ¿por

qué estas sentencias? Entre otras cosas porque este Ayuntamiento yo  creo que

tiene muchas más sentencias que no tienen que ver con las contratas, de hecho la

inmensa mayoría de ellas, tal vez no por cuantía económica, tienen que ver con

procesos de expropiación de terrenos y que luego este Ayuntamiento tiene que

pagar  una  serie  de  precios.  Éstas,  éstas,  por  ejemplo  y  tampoco  voy  a  ser

pretencioso de decir si se van a ganar o no, la experiencia que tenemos es que en

su inmensa mayoría se suelen perder. Y por eso decíamos por qué se metían estas

3 facturas y por este importe y no otro, porque lo de la cuantía, no me vengan con

la milonga de porque lo viene reflejado en el plan económico-financiero. En el

plan económico-financiero se fija la cantidad que ustedes habían decidido fijar

como solicitud del fondo de impulso económico que se iba a hacer en el 2016 y

ahora va a ser en el año 2017 y también hablaremos de esta cuestión. No me digan

que  es  por  el  plan  económico-financiero,  el  plan  económico-financiero  lo  ha

tenido que hacer el Ayuntamiento por el incumplimiento de la regla de gasto y ahí

se ha establecido 25 millones de ingresos, por cierto, en el año 2016 no en el 2017

para cubrir estas sentencias. Este es un elemento que también me gustaría que nos

aclarasen,  porque  en  ese  controvertido  plan  económico-financiero  y  que

aprobaron ustedes unilateralmente en Junta de Gobierno, se recogían 25 millones

y no otro,  y  esto viene  con relación  también,  esta  petición  de aclaración  a la

adhesión que hicieron de un  fondo de impulso económico del año 2015. En ese

acuerdo de 30 de junio de 2015 está la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza al

fondo de impulso económico para dicho año por 44.800.000 euros, pero a su vez

hay una adhesión para el fondo de impulso económico 2016 por 45.365.000 euros.

¿?Qué  ha  cambiado  de  entonces  ahora?  ¿Que  ha  cambiado  si  tenemos

procedimientos judiciales en curso que usted mismo ha valorado por encima de 80

millones  de  euros?  ¿Qué  ha  cambiado  porque  hay  sentencias  que  van  a  ser

condenatorias a lo largo del 2016 y 2017 para meter esas 3 sentencias que hemos

comentado antes y no otras? Y esta cuestión es lo importante, lo importante de

comentar. Evidentemente yo no voy a entrar en valorar si este fondo de impulso

económico es mejor ni peor que el que había. Hombre, mejor que el que teníamos



en el 2012 de los 164 millones de euros del fondo de financiación de pago de

proveedores,  donde  eso  sí  que  suponía  un  atraco  a  mano  armada  a  los

ayuntamientos con el préstamo que concedió el Ministerio de Hacienda a devolver

a 10 años y aún 5,5% un 6% de tipo de interés que luego por fin el año pasado

conseguimos rebajar, evidentemente la comparación sí que es mucho mejor este

fondo  de  impulso  económico  como  forma  evidentemente  de  financiar  esas

sentencias con un tipo de interés del 1,3%. Alto, sí, todavía alto cuando el precio

del dinero es negativo, pero desde luego señor Rivarés, el otro día le formulamos

estas preguntas y no nos contestó. No nos contestó de por qué estas 3 sentencias y

no otras y por qué esta cuantía sobre todo cuando como Gobierno solicitan 45

millones, y ahora vemos que van a solicitar solamente 25 millones, y no me venga

por  favor  diciendo que  es  como consecuencia  de  que  viene  fijado en el  Plan

económico-financiero.  En el  Plan económico-financiero  viene  reflejado lo  que

ustedes han solicitado, y lo que ustedes finalmente van a prever como ingresos. Y

otra cuestión más, si es un fondo de impulso económico para pagar sentencias en

el  2017,  ¿por  qué  en  el  Plan  económico-financiero  aparece  como  ingresos

financieros dentro del presupuesto del 2016?

En  nombre  del  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía interviene la señora Fernández Escuer diciendo: Muchas gracias señor

Alcalde. Señor Rivarés, no se enfade porque parece que no se le escucha, que yo

desde luego le escucho, ya me gustaría que usted me escuchara tanto como yo a

usted y además, algunas, como a usted le gusta decir, podemos hacer dos cosas a

la vez, o sea que le escuchamos. He visto que ha quedado zanjado el tema de dar

conformidad al Pleno, esta adhesión ya quedó claro en comisión que realmente

hoy sólo nos vamos a quedar enterados porque era competencia del Gobierno de

Zaragoza hacer la aprobación de esta adhesión. Ya hablamos en su momento de la

conformidad, pues sí, nosotros obviamente estaríamos conformes porque es que a

poca financiación podemos recurrir que no sea el Fondo de Impulso Local. En

cuanto a la cuantía, pues es que ya lo comentamos y le vamos a volver a hacer las

mismas  preguntas  que  le  hicimos  en comisión  y las  mismas  preguntas  que le

acaba de decir el señor Asensio y que creo que le volveremos a repetir  todos.

Cuando debatimos el Plan económico-financiero, Ciudadanos votamos en contra

entre otras cosas, ya comentamos que no entendíamos de dónde salían según qué

cifras, de dónde venían según qué estimaciones, y hete aquí pues bueno, el primer

peaje  que  pagamos  de  ese  Plan  económico-financiero.  Como  decía  el  señor



Asensio ahora, es que en el Plan económico-financiero lo ponían sólo 25 millones,

pero  también  le  tengo  que  decir  señor  Asensio,  usted  lo  votó  a  favor,  en  el

momento; sí, sí, sí, lo que pasa es que luego no salió, pero usted votó a favor de

ese  Plan  económico-financiero  con  lo  cual  cuando  tuvieron  a  cabo  esas

negociaciones,  podía  usted  haberle  dicho:  Oiga,  aquí  donde  pone  25  señor

Rivarés, ponga 45 que es a lo que se comprometió el ejercicio anterior, y el señor

Trívez me hace así, así, así, pero no enmendaron por ese lado, no, no; al final, al

final, el Plan económico-financiero recoge lo que recoge y el señor Asensio desde

luego estaba dispuesto a aceptarlo como tal. Y ahora nos lastra, ahora nos lastra,

pero que sí, que estamos de acuerdo en preguntarle que por qué esas sentencias, lo

hicimos en comisión y ahora además de hacerlo en comisión se lo reiteramos en

pleno.  ¿Por  qué  esas  tres  sentencias?  ¿Por  qué  solamente  los  45  millones?  Y

esperando esa respuesta, ahí ya  bueno me he quedado ya de piedra cuando ha

dicho que eso, que esperan, que ya lo dijo en comisión, que esperan que es que los

importes no sean tan elevados, que es que ahora lo que suma 33,7 millones pues

que esperan que sea menos cuando está claro que ninguno, y supongo que ustedes

tampoco,  sabemos  en  qué  van  a  devenir  al  final  todas  estas  sentencias.  Pero

bueno,  cuando  inicialmente  se  preveía,  que  supongo  que  por  ahora  no  ha

cambiado, si no tiene más información que sean 33,7 millones de euros lo que

ascienden estas tres sentencias, ustedes dicen que el resto, desde los 25 millones,

los 8,7 pues bueno, va a salir  del presupuesto municipal,  ¿y de dónde sacarán

estos millones? Pues dicen, una parte del fondo de contingencia de este año y el

resto,  pues  ya  al  2017,  otra  vez  patada  para  adelante  y  el  año  que  viene  ya

veremos de dónde vamos a pagar, dónde invierten. No me diga que no que es lo

que pone en el informe, el resto el año que viene pone, en el presupuesto 2017,

que le dije en comisión y le repito que espero, que cuando hablaba de presupuesto

de 2017 se refiera a una partida en el presupuesto puro y duro, no al fondo de

contingencia del 2017, que le recuerdo que el fondo de contingencia está para

imprevistos, para datos que no se conocen, no me refiero al uso de este 2016 sino

a en caso de que piense utilizarlo para el 2017, porque si cuando se elabora el

presupuesto esa sentencia es firme, desde luego, de imprevisto, poco. Y por otro

lado, quería destacar también la aseveración de que el Ayuntamiento cumple con

todos los  requisitos  exigidos  en  el  artículo  50 del  Real  Decreto  Ley 17/2014,

porque entre esos requisitos está el cumplimiento del objetivo de déficit,  que a

todas luces en este Ayuntamiento no se cumple, ya lo sabemos y de hecho el señor



Interventor en su informe ya dice que no se cumplía, pero que a cualquier efecto

lo cumplimos gracias a haber aprobado el plan de reducción de deuda y el plan

económico-financiero.  Pues  permítame que le  diga que el  haber  aprobado dos

planes, bueno, que no contienen medidas y que encima alguno de ellos como el

plan de reducción de deuda se está incumpliendo, porque acabamos de hablar del

informe del seguimiento del segundo trimestre y allí acabamos de ver cómo la

deuda viva se prevé 30 millones de euros por encima del plan de reducción de

deuda, pues esos planes, el haber aprobado esos planes desde luego no aseguran

que este Ayuntamiento ojalá, ojalá lo veamos a 31 de diciembre cumplamos el

objetivo del  límite  de endeudamiento.  Eso por  parte  del  plan de reducción de

deuda y el Plan económico-financiero porque ya, bueno, por activa y por pasiva y

en este pleno no sé cuántas veces lo he dicho, que no incluye ninguna medida, es

un “laissez faire, laissez passer” que desde luego no me esperaba que usted se

acogiera a esa doctrina económica. Insisto, ojalá se cumplan en los ayuntamientos,

ojalá, perdón, los objetivos; ojalá las previsiones este ayuntamiento tenga dinero

de una vez para ejecutar y no para pagar deuda. Gracias.

Interviene el señor Trívez en nombre del grupo municipal Socialista.

Dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias.  Dos cuestiones  respecto  a  este  expediente,

respecto a dar cuenta, primera cuestión, se debatió en la comisión, una cuestión

formal. Es verdad, y por eso se trae a dar cuenta que esto puede corresponder

plenamente  al  Gobierno,  también  es  verdad,  que  según  dice  el  Ministerio  de

Hacienda y Administraciones Públicas, que una de las preguntas que se hace al

respecto, dice que puede aprobarlo el Presidente de la Corporación, la Junta de

Gobierno Local o el Pleno. Es decir, que es voluntad, voluntad de este Gobierno

el que lo aprueben ellos y no que lo apruebe el Pleno. Bueno, entendemos por lo

tanto que están en su derecho y por eso damos cuenta, pero entendemos también

que hubiera sido mucho más democrático,  desde luego más acorde con lo que

entendemos de la participación, empezando por la participación de los concejales

que somos los elegidos democráticamente, porque fuera el Pleno el que diera … a

este fondo impulso, que seguramente además en este caso, tendría la bendición de

casi todos los grupos, del Partido Popular porque harán suyo el que gracias a una

disposición  del  Gobierno  Central  pueden  tener  el  Plan  impulso.  Otros,

evidentemente  porque  pensamos  que  estas  oportunidades,  pues  se  tienen  que

aprovechar y si estando desde luego, sería bueno el que las aprovecháramos. Pero

hay una segunda cuestión que quiero hablar de este tema, y es que se recogen



como ya se ha dicho aquí varias veces, pero no se ha puesto énfasis en la cuestión

más importante, se recogen aquí tres sentencias, el pago de tres sentencias, una de

esas sentencias es precisamente, lo ha dicho el señor Consejero, la de la antigua

Tuzsa. Es una sentencia en la que hubo un recurso, claro, que bueno es esto de

recurrir  para  que  defendamos  realmente  lo  que  son  los  derechos  del

Ayuntamiento,  con  independencia  de  ideologías,  de  sectarismos,  de  intereses

partidistas.  Bueno, pues es una sentencia en la que lo que se le demandaba al

Ayuntamiento eran 45,3 millones de euros, y una sentencia que, salvo el grupo

Socialista, todos los representantes en este Pleno, todos habían dicho que era una

sentencia que estaba perdida, que el hecho de acudir a recurrir esta sentencia era

dar  patadas  hacia  adelante,  era  la  estrategia  de no reconocer  lo  que tiene que

reconocerse,  que  iba  a  suponer  un  pago  de  intereses  monstruoso  para  este

Ayuntamiento. Es decir, según ellos, habría que haberlo pagado, y en ese caso el

Ayuntamiento de Zaragoza habría perdido 30 millones de euros, 30 millones de

euros por una decisión de no recurrir. Pues bien, gracias a este recurso, gracias

evidentemente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que no

es cualquier cosa, no ha lugar a las revisiones de precios referidos a la mano de

obra y eso significa que lo que iban a ser 45,3 millones estará en torno a los 10 a

15, porque todavía no se sabe. Yo le hice una pregunta al señor Consejero en la

comisión de Economía, todavía no me ha pasado, me dijo que verían el estudio,

ahora, contesta aquí que será en torno a 15 pero ha dicho que tampoco se sabe

exactamente.  Bueno, espero que podamos saberlo cuanto antes porque yo creo

que ha pasado suficientes  fechas  como para  que tuviéramos  esta  información.

Pero si nos quedamos con esa cifra de 15 millones, insisto, 30 millones de euros

menos,  y  además  una  implicación  indirecta  sustancial,  hombre,  evidentemente

uno nunca puede saber  qué va a dictaminar un tribunal, pero sí que puede saber si

hay argumentaciones sólidas para que un determinado recurso vaya adelante. Y

precisamente esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón establece

esos  requisitos  sólidos  para  pensar,  yo  comparto  esa  opinión  con usted  señor

Consejero que en este caso los recursos también van a dar buenos resultados para

el Ayuntamiento porque evidentemente las sentencias que tenía FCC en cuanto a

la revisión de precios consideraba que sí que se debería tener en cuenta la revisión

de la mano de obra, y hay una sentencia que dice que esto no se tenga en cuenta.

Por lo tanto hay fundamentos sólidos para que lo que en aquel plan, ¿se acuerdan?

de auditoría, no ciudadana, que aún no se ha hecho, pero aquella auditoría que



hizo el Interventor en el que se consolidaban estos 33 millones y los 30 más, es

decir  se  consideraban  63  millones,  y  se  tomaba  como  Biblia,  ahora  estamos

viendo que como mucho van a ser 33, pero que previsiblemente serán 25 o incluso

menos. Bueno, esto son las cuestiones de la vida, insisto, no ha habido ningún

grupo que se haya quitado estas digamos estigmas de hablar de los recursos, de las

patadas hacia adelante,  de que era una práctica de mal pagador, de que iban a

llevar a la ruina al Ayuntamiento. Gracias a esto, insisto, 30 millones de ahorro

que  pueden  materializarse  en  40  si  tiene  a  buen,  si  llegan  a  buen  puerto  los

recursos que he referido. Muchas gracias. 

La señora Navarro Viscasillas interviene en representación del grupo

municipal  Popular  diciendo:  Sí,  muchas  gracias  Alcalde.  Señor  Rivarés,  en su

anterior intervención cuando hablaba del porcentaje de reducción de deuda, usted

ha  hecho  una  frase  que  lo  siento  pero  voy  a  emplear  un  minuto  de  esta

intervención para recordársela porque no sé si usted en aras a su verborrea no se

ha dado cuenta de lo que decía. Usted ha dicho que eso lo decían los diarios más

de derechas de Europa, de Europa ha dicho, sí; o más de derechas, me da igual

señor  Rivarés.  Usted  dice  ser  periodista,  yo  creo  que  tiene  que  respetar  la

pluralidad de los medios de comunicación. Usted no puede matar al mensajero

porque no le digan lo que a usted le gusta que le digan, es que aquí estamos para

esto,  para que nos hagan críticas  o nos alaben,  pero no siempre para que nos

alaben señor Rivarés. Entonces creo que ha sido una frase desafortunada, usted

pues me podrá contestar. Fondo de impulso económico del año 2017, miren, este

expediente  a  nosotros  nos  surgen,  en  este  expediente  nos  surgen  muchísimas

dudas,  muchísimas  dudas  de  la  forma  y  muchísimas  dudas  del  fondo.  Dudas

respecto de la forma; en el propio informe técnico del expediente se dice que la

competencia podría ser, la podría aprobar o el Gobierno o la podría aprobar el

Salón de Plenos de este Ayuntamiento. El Gobierno de Zaragoza en Común ha

decidido que la  apruebe el  Gobierno,  como decidió  que aprobase el  Gobierno

también el  plan económico-financiero.  Pero yo  le  tengo que recordar  al  señor

Rivarés  que por ejemplo para el  fondo de ordenación para ayuntamientos  que

están en riesgo financiero la competencia es del Pleno. Y no sólo eso sino que se

aprobó por el Gobierno y nos trajeron a la comisión de Economía el acuerdo que

decía:  Quedar  enterado,  y  mostrar  la  conformidad  con  (no  me  acuerdo  cómo

decía) para que votásemos. Entonces le tuvimos que decir todos de la oposición,

señor Rivarés, que esto lo había aprobado usted y ahora mismo lo ha corregido.



Bueno,  pero  eso  es  el  talante  democrático  que  tiene  este  Gobierno,  ese  es  el

talante  democrático.  Como  decía,  nos  surgen  varias  dudas,  vamos  al  fondo.

Efectivamente  se  solicitan  25  millones  de  euros  para  el  fondo  de  impulso

económico del año 2017 para pagar tres sentencias, dos de FCC de revisiones de

precios y una de TUZSA. Oiga señor Rivarés, ¿las sentencias de FCC del Juzgado

de lo Contencioso número 4 y el Juzgado Contencioso número 5 están apeladas o

no están apeladas? Están apeladas, ¿verdad? ¿Son firmes o no son firmes? No son

firmes señor Rivarés, están apeladas. Solicitamos las sentencias, usted además en

la comisión me repitió esa frase 3 veces: Señora Navarro, solicitamos el FIE del

17 para sentencias firmes del año 2016. Y resulta que las dos están apeladas; una

por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, la de los 19,8 millones de euros y otra

por parte de FCC. Usted sabe que cuando una sentencia es firme es cuando hay

conformidad entre las partes y cuando no es susceptible de recurso, por tanto no

son firmes. El señor Asensio, que de verdad me ha alegrado mucho escuchar hoy

la intervención del señor Asensio respecto al fondo de impulso económico porque

al final,  comparte la teoría casi en el 90% de lo que decía el Partido Popular.

Usted también ha hecho referencia a eso, no tan claro como la firmeza de las

sentencias, pero usted ha hecho referencia a eso. Por tanto, duda, duda manifiesta

que cabe a este grupo respecto a que ustedes han apelado las sentencias con lo

cual no son firmes. Firme es la de TUZSA que efectivamente nos condenaban por

15 millones de euros, de 10 a 15 porque no está ni tan siquiera valorada. Luego

hablaba la señora Fernández también de incumplimiento; efectivamente, es que el

informe  de  la  Intervención  dice  que  estamos  cumpliendo  la  ratio  de

endeudamiento  del  110  porque  estamos  cumpliendo  un  plan  de  reducción  de

deuda del 14 al 18, que no sé, habrá que preguntarle a la Intervención si ese plan

de reducción de deuda la estamos cumpliendo porque también nos caben muchas

dudas de que ese plan de reducción de deuda se esté cumpliendo. Plan económico-

financiero,  también  se  dice  que  estamos  cumpliendo  todos  los  ratios  de

endeudamiento,  aparte  de  por  el  plan  de  reducción  de  deuda,  por  el  plan

económico-financiero.  Oigan,  es  que  el  plan  económico-financiero  que  se  ha

aprobado, por cierto, con el voto a favor de Chunta Aragonesista, es que no es un

plan económico-financiero real, es que no sabemos si el Ministerio ha dado el

visto bueno, es que miren lo que le ha pasado a la señora Carmena en Madrid con

sus presupuestos. Este fin de semana lo conocíamos, por diarios como El País

señor Rivarés, por diarios como El País, El Mundo, que le han dicho que no iban a



aprobar las líneas generales del presupuesto porque no daban conformidad a su

plan  económico-financiero.  A  día  de  hoy  no  sabemos  si  el  plan  económico-

financiero del Ayuntamiento de Zaragoza tiene la conformidad del Ministerio. Por

tanto, como les decía, es un expediente que alberga, o por lo menos a nosotros

muchísimas  dudas,  y  por  tanto,  decía  el  señor  Trívez  que  nosotros  lo

aprobaríamos.  Señor  Trívez,  no  creo  que  el  Partido  Popular  aprobase  este

expediente porque le reitero que hay muchísimas dudas y hay una falta de rigor

manifiesto y por tanto una incapacidad para llevarlo a cabo. Gracias.

Cierra el debate el Consejero de Economía y Cultura señor Rivarés

quien dice: Gracias. Pues sí, insistiré una vez más y las que sean necesarias. Claro

que estamos muy optimistas, seguros, seguros, en la vida hay pocas seguras. Pero

muy  optimistas,  de  que  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  va,  o  sea  que  los

Tribunales van a dar la razón puesto que la previa … de Justicia sobre AUZSA,

nos da más que ánimos para los contenciosos 4 y 5 de FCC. Claro que sí, quien

dude de eso, tiene algún problema de conocimiento jurídico; vamos, todo puede

pasar pero en principio pues claro que va a ser así, es que es obvio, es obvio, es

obvio, es obvio, obvio. Vamos a pagar, hemos pedido 25 millones, lo he dicho

muchas veces, lo repetiré las veces que haga falta, no me importa, hemos pedido

25  millones  de  los  33,5  que  hacen  faltan  para  las  sentencias  al  FIE,  porque,

porque contamos con los 6 millones  de … del  fondo de contingencia  del  año

pasado y con los 6 y medio del fondo de contingencia que hay que habilitar para

este nuevo FIE, que por cierto, el fondo de contingencia existente aquí hasta hace

poco,  era  de  250.000  euros,  una  cosa  muy  optimista  para  asumir  sentencias

sobrevenidas y urgencias. Y las sentencias, señora Navarra son urgencias. Fíjese

si estamos convencidos de que van a ser admitidas como que ya hemos rellenado

la aplicación del fondo del 2017 y si te permiten rellenarlas es que son admitidas,

son admitidas. A Carmena, a Carmela a la Alcaldesa Carmena, lo que le pasó es

que ellos no tienen un órgano tutorial superior y lo admite o no, directamente el

Ministerio. Como sabe, o debería saber en el caso de este Ayuntamiento el órgano

tutorial  superior  es  la  DGA,  y  la  DGA  ya  avaló  nuestro  plan  económico-

financiero en agosto, está avalado y como está avalado ya es positivo, aprobado,

no  tiene  que  ser  aprobado  por  el  Ministerio  y  nos  han  dejado  entrar  en  la

aplicación del fondo de impulso económico.  ¿Tiene dudas entonces,  de que la

aplicación nos hubiera permitido rellenarla si no hubiera sido posible llevarlo a

cabo? ¿o qué? Y lo hemos hecho en función de datos y de cálculos y del uso del



fondo de contingencia, porque hay otras sentencias menores que van llegando que

se pueden pagar con esos fondos de contingencia. Éstas son las tremendamente

gordas, las que existen, las que existen, y no hay más remedio seguramente que

llegar al fondo de impulso local,  que ya le he dicho por cierto, con 2 años de

carencia y otra vez  un interés del 1,3 que ya podía ser menor, porque yo sepa

ahora, los préstamos bancarios están en negativo, ¿sabe? ya podrían enrollarse un

poco más y permitir que ayuntamientos asfixiados por leyes nacionales tuvieran

esas  posibilidades.  Esto  es  muy  importante,  son  sentencias  firmes,  sentencias

firmes que obligan por auto al pago inmediato, son las que hemos incluido en el

FIE,  pero  ¿como  que  no?  Son sentencias  firmes  cuyo  auto  le  obliga  al  pago

inmediato y las aceptaron, las aceptaron en el plan económico, las aceptaron en la

aplicación para el … Y ¿por qué no se vota y se da cuenta aquí? ¿Se lo recuerdo?

Porque Intervención dijo en la comisión a mi requerimiento que era incompetente

el  Pleno  para  ello,  aun  así  yo  propuse,  ¿votamos?  ¿quieren  que  votemos?  Y

preguntamos al Interventor, Interventor corríjame que me atrevo, que no me corto

un pelo, y dijo: No, el Pleno no es incompetente, no se vota y no votamos, no

quisieron votar.  ¿Se lo ofrecí o no se lo ofrecí?  Fue usted la  que dijo que no

votaba,  Interventor,  ¿qué  dijo  usted?  ¿Se  acuerda?  ¿Quién  es  competente?  El

Gobierno, no el Pleno; eso dijo. Está en el Acta, búsquenlo porque saben leer, eso

sí que saben hacerlo y está en el  Acta.  Por cierto,  señor Trívez,  señor Trívez,

señor Trívez, cuando se recurrió la sentencia de AUZSA, de TUZSA, muy bien

recurrida, tuvo el apoyo, que yo recuerde, que no estaba aquí, ni siquiera vivía en

esta ciudad, estaba trabajando como periodista en Barcelona, del voto positivo de

Chunta, señor Carmelo Asensio, señor Muñoz, y de Izquierda Unida; IU y CHA

votaron a favor de ese inteligente, de esa inteligente apelación, apelación, que por

cierto,  de lo que yo  me he quejado como Consejero desde que si  hubiéramos

asumido la parte de sentencia en la que estábamos de acuerdo y haber apelado

sólo en la que no estábamos de acuerdo,  hoy nos hubiéramos evitado 5 millones

de intereses que no tendríamos que pagar. Pero no se hizo así, da igual, no se hizo

así. Eso bueno, por aquellos matices que ha dicho, es que no fue así lo que ha

dicho no fue, le apoyó Chunta y le votó Izquierda Unida, el visto bueno del PEF,

ya  le  dicho  que  lo  da  de  la  DGA  y  como  nos  han  permitido  rellenar  las

aplicaciones, está perfectamente asumido. Todo lo demás que ha dicho, no sé de

dónde se lo saca, no sé de dónde se lo saca. No lo sé, usted sabrá, pero el FIE está

bien  hecho,  no  votamos,  damos  cuenta  a  pesar  de  que  lo  sugerí  porque  el



competente es el Gobierno, no el Pleno. Gracias.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado y muestra la conformidad a la

solicitud  de  adhesión  al  Fondo de  Impulso  Económico  2017 para  el  pago  de

sentencias  firmes  del  año  2016 aprobada  por  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  su

sesión  de  9  de  septiembre  2016  y  al  compromiso  de  dotar  al  Fondo  de

Contingencia en el proyecto de presupuesto del ejercicio 2017 por una cuantía

equivalente al uno por ciento de sus gastos no financieros con el fin de atender

posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten

los Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables, todo ello con

el objeto de que le sea concedida al Ayuntamiento de Zaragoza la inclusión en el

Fondo de Impulso Económico 2017.

Sale de la Sala el señor Hijar

DERECHOS SOCIALES

30. Expediente s/núm.- Aprobar la propuesta de adhesión a la Estrategia de

Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud.

Presenta el dictamen la Consejera de Derechos Sociales señora Broto

diciendo: Sí, no se me oye. Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, como todos

ustedes saben y el expediente está encima de la mesa, lo que planteamos es una

enmienda al dictamen número 22 que en la pasada comisión de Derechos Sociales

se llevó a aprobación. Haré un poco revisión pero brevemente Zaragoza como

Ayuntamiento está dentro de la Red de ciudades saludables desde el año 1989,

siendo  ya  parte  del  Gobierno  de  esta  ciudad,  nos  llegó  una  adhesión  para  la

estrategia de promoción de la salud y prevención del Sistema nacional de salud

que se realiza en colaboración entre la Federación de municipios y provincias y el

propio  Ministerio  de  Sanidad  y  Seguridad  Social.  Esta  estrategia  tiene  como

objetivo  fundamental  que  la  ciudad  se  adhiera  a  una  serie  de  indicaciones

tendentes a fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo hábitos

saludables, etc. etc. Y tiene una serie de requisitos si es que este Pleno se adhiere

a ella, la primera de todas es aprobar la adhesión por parte del Pleno municipal,

esto es lo que nosotros queríamos hacer en comisión y hoy traemos aquí esta

enmienda puesto que en esa comisión como el resto de los Portavoces explicitarán

hubo  alguna  que  otra  discrepancia.  Y  otra  de  las  acciones  que  plantea  esta



estrategia es el punto número sexto que dice que hay que hacer una identificación

de recursos comunitarios realizando el mapa de recursos comunitarios, análisis de

recursos y potenciación y desarrollo. En el transcurso de esta adhesión, llegó a

este Ayuntamiento en el mes de agosto la posibilidad de solicitar una subvención

ya que estamos en el trámite de inscribirnos en esta estrategia, y espero que desde

este  área  de  Derechos  Sociales  se  llevó  a  cabo  elaborando  un  proyecto.

Resumiendo, hoy tenemos aquí la enmienda para que sea aprobada, la adhesión a

esta estrategia que en su momento tuvo, pues yo creo que algún desacuerdo en lo

que era la interpretación porque se confundió lo que era la adhesión a la estrategia

con lo que era la solicitud de subvención. Entiendo que a fecha de hoy, esto ha

quedado  aclarado  y  por  eso  se  eleva  a  este  Pleno  para  que  sea  uno  de  los

requisitos fundamentales la adhesión al mismo por iniciativa del mismo. Gracias.

Interviene el señor Asensio en representación del grupo municipal de

Chunta Aragonesista diciendo: Gracias señor Alcalde. Bueno, pues la verdad es

que es importante, yo creo que se ha explicado un poco mejor que el otro día en la

comisión de Derechos Sociales  señora Broto,  la adhesión a la estrategia  de la

promoción de la salud y prevención en el Sistema nacional de salud. Yo creo que

los ayuntamientos sí que tienen un papel muy importante en materia de fomento

de la salud y del bienestar de su ciudadanía y no en vano este Ayuntamiento tiene

ya históricamente programas vinculados a la prevención, vinculados a la salud,

tiene también centros especializados que están vinculados también con los hábitos

y con la salud cuando se hizo el mapa, y yo creo que es importante sumarse a esta

estrategia que además de conocer de experiencias de otras entidades locales te

permite  colaborar  con  ellas  en  materia  de  salud.  Distinguimos  perfectamente

señora Broto lo que es la adhesión a la solicitud de la subvención y para lo que se

va  a  dedicar  ese  dinero.  Y  es  ahí  donde  suscitó  el  otro  día  el  problema,  el

problema sobre todo para Chunta Aragonesista que explica en parte la abstención

que tuvimos en la comisión de Derechos Sociales porque dentro de esa solicitud

que se realizaba  de financiación,  que también  está  bien conseguir  recursos de

otras administraciones, en este caso 19.000 euros que se estaban solicitando, nos

llamó  poderosamente  la  atención  que  12.000  euros  se  fueran  a  destinar  a  la

enésima externalización que hace este Gobierno para hacer un mapa de recursos

en  materia  de  salud.  Algo que  consideramos,  y  yo  espero  que  usted  venga  a

comprometerse a ello, que somos capaces de hacer con recursos propios, porque

al final, los que venían a municipalizar tantos servicios se van a convertir en el



gobierno  más  externalizador,  y  hombre,  todo  tiene  un  límite,  ¿no?,  hasta  el

proceso de municipalización parece que tenemos que contratar una empresa de

fuera a  un coste  económico de unos 20.000 euros.  Pues  hombre,  yo  creo que

algunas cuestiones,  como ésta por ejemplo que se nos plantea,  que nos parece

muy interesante contar en el Ayuntamiento con un mapa de recursos en materia de

prevención, en materia de salud, se pueda hacer con recursos propios y podamos

emplear esos recursos a promocionar realmente la salud y no a externalizar un

servicio más. Por eso, con la aclaración que he realizado y con ese compromiso de

que la solicitud de dinero que se haga va a ser empleada íntegramente en hacer

este programa y no externalizar a ninguna empresa para que haga el trabajo por el

Ayuntamiento, sí que votaremos a favor porque nos parece pues muy importante

sumarnos a esta estrategia.

La señora García Torres interviene en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Dice así: Gracias Alcalde. Bueno, pues yo

creo  que  volvemos  al  tema  que  se  trató  en  la  comisión  del  martes.  Nosotros

dejamos  muy  claro  cuáles  eran  nuestras  dudas  acerca  de  esta  adhesión  y  la

primera  era  porque  hablábamos  solamente  de  septiembre  cuando  la  solicitud

finalizaba el 4 de agosto, nos parecía que sí que el Gobierno podría haber hecho

un esfuerzo para tratar este tema seguramente en el mes de julio. El señor Asensio

lo ha explicado muy bien, creo que la externalización de servicios que se está

dando en este Gobierno nos empieza a preocupar, son muchos los servicios que

que se están externalizando y por tanto éste era uno de los escollos principales por

los  cuáles  nosotros  dimos  el  voto  negativo.  Agradecemos  el  gesto  de  la

Vicealcaldesa en comprometerse a intentar asumir este servicio por parte de los

técnicos del Ayuntamiento pero sí que hay cosas que nos siguen generando dudas

señora Broto, y una es, pues bueno, tal como pone en las bases, ¿no?, en el tema

de la cronología, un cronograma, únicamente se considerarán aquellas propuestas

que especifiquen claramente la fecha de realización de las actuaciones propuestas

así como el presupuesto real ajustado a dicho período temporal. La información

que nosotros tenemos no existe ni aparece ningún cronograma. Y obviamente, hay

otro punto también que creo que es clave que no se refleja en la memoria, que

habla de que se realicen actuaciones estratégicas innovadoras y de calidad. Claro,

cuando miramos la memoria que nos ha aportado el Gobierno, pues obviamente

no vemos todo esto, por tanto entendemos que sería complicado que nos otorgaran

esta subvención. Por tanto nosotros sí que le reconocemos el gesto de intentar



internalizar este servicio, por tanto cambiaremos nuestro sentido del voto del no a

la abstención. Gracias.

La  señora  Campos  en  nombre  del  grupo  municipal  Socialista

interviene  y  dice:  Sí.  Buenos  días,  buenas  tardes.  En la  comisión  de  Asuntos

Sociales yo recuerdo que mi intervención acabó diciéndole que no nos oponíamos

a un proyecto de este tipo, al contrario, nos parece muy bien, nos parece muy bien

que Zaragoza en Común empiece a ver la rentabilidad y la oportunidad de estar en

la Federación española de municipios y provincias, que es un foro buenísimo y le

decíamos que lo que no nos gustaban eran aspectos de las formas cómo se había

hecho y sobre todo de esa externalización. Le invitábamos a darle una vuelta al

tema, repensarlo y entendemos que esta enmienda que ahora se presenta pues es

fruto de esa vuelta y de ese nuevo enfoque para lo que sería el encargo que ahora

asume Zaragoza en Común. Estamos en la Red desde 1993, en la Red de Sanidad,

por lo tanto ninguna oposición, somos uno de los cuatro ayuntamientos de Aragón

junto  con  Fraga,  Alcañiz  y  Torrellas  que  estamos  ahí  en  la  Red  de  ciudades

saludables.  Nos  parece  que  es  un  buen  camino,  ya  se  ha  dicho  el  intentar

conseguir fondos de otras administraciones, de otros sitios, de otros foros para

poner  en  marcha  acciones  sociales  o  de  cualquier  otro  tipo.  Veíamos  una

incongruencia nosotros también en que por un lado se acrecienta el debate de la

municipalización  y  por  otro  lado  se  intensifica  la  contratación  de  asistencias

externas. Usted en ese momento no dio el brazo a torcer, entendemos que lo da

ahora, tenemos su compromiso y lo vamos a seguir de cerca de que no va a haber

una externalización y que se va a hacer con recursos previos, y con recursos de la

propia Casa. No queda muy claro en la enmienda, también lo decimos, no queda

muy claro ese compromiso, como no quedaba claro la sintonía entre lo que era el

expediente y lo que era la documentación que usted nos facilitó. Hacemos un acto

de fe, entendemos que las prisas son importantes en este caso porque el programa

concluye a final de año y por lo tanto no nos podemos enredar en viendo si son

galgos o son podencos. Creemos que es importante apoyar al Gobierno cuando

busca recursos fuera y cuando entra en foros importantes como la Federación, y

con esa salvedad de que nos gustaría que las cosas hubieran estado más claras

pero que damos un cheque en blanco para un asunto que son 19.000 casi 20.000

euros y para un tema, que no redundo en ello, que nos parece importante para la

ciudad. Ojalá nos tenga al tanto, nos presente el cronograma, y no nos gustaría

tener  que  venir  aquí  diciendo  que  ha  habido ayudas  externas  para  un  trabajo



entendemos que al menos en esta primera fase y para lo que sería el mapa de

recursos, se puede hacer con medios propios. Como me sobra tiempo, si tenemos

dinero de la FEMP, yo propongo que hagamos un púlpito para el señor Rivarés si

conseguimos dinero, porque al paso que va, va a necesitar ir, propongo hasta la

propia esquina un púlpito para que hable y de paso nos bendiga porque llevamos

un Pleno que casi no perdona la asistencia aquí y la modestia de todos los demás.

Pues  modestamente,  igual  necesitamos  esa  infraestructura,  una  infraestructura

interna,  y  vamos,  sin  consultarlo  con  el  grupo  casi  lo  apoyaríamos  también,

estaríamos todos un poco más en situación.

La  señora  Campillo  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal

Popular.  Dice textualmente: Gracias Alcalde.  ¿Qué tenemos el  Partido Popular

contra este expediente? Pues absolutamente nada, nada, porque la estrategia de

promoción de la salud y prevención, lo ha dicho usted señora Vicealcaldesa, es

del  Ministerio  de Sanidad,  con lo  cual,  Gobierno de  España,  Partido  Popular.

Usted hasta en la comisión llegó a decir si me estaba dando cuenta que era una

cosa del Gobierno de España. Pero es que usted señora Broto, dice que hubo una

pequeña discrepancia; no hubo ninguna discrepancia, sencillamente hubo una falta

total de transparencia, como es habitual en el Gobierno de ZEC, y nos, vamos a

ponerlo entre comillas “nos engañó con el expediente”. Usted en un acto de buena

disposición con los grupos nos bajó una documentación, pero esa documentación

no era la que estaba en el expediente, y claro, eso nos chocó a todos, porque esa

documentación hablaba de una externalización, de un contrato y de dos personas

que iban a trabajar en el  Ayuntamiento de casi  20.000 euros, que cuando nos

dimos  cuenta  los  grupos,  nos  dimos  cuenta  que  hasta  lo  más  sencillo  lo

externalizan ustedes. Teníamos recursos propios para hacer esto en la Casa, lo

dijimos los cuatro grupos, ¿y qué consiguió?, pues que nos uniéramos una vez

más porque nos estaba planteando trampas y triquiñuelas en un expediente muy

sencillo en el que estábamos de acuerdo todos por unanimidad señora Broto. Pero

claro, entre que el expediente estaba mal montado, ni siquiera había número de

expediente en ese momento en la comisión, que la documentación que usted nos

entregó a los grupos no era la que estaba en el expediente, perdone señora Broto

pero  es  que  no podemos  darle  ni  un margen  de confianza.  Acaba de decir  el

partido Socialista que le va a dar un acto de fe, que va a hacer un acto de fe y que

va a votar que sí, pues nosotros yo de verdad que actos de fe con usted, a estas

alturas no puedo tener. Me abstendré como grupo Popular porque naturalmente es



una idea buenísima la de adherirnos a esta estrategia, pero actos de fe no podemos

tener. Usted pretende externalizar todo lo que pueden, a eso han venido a este

Gobierno, han venido a remunicipalizar y a externalizar, curiosamente dando los

contratos siempre a los mismos, no hace falta hacer ese mapa de recursos como lo

está  planteando.  Pero es  que además  la  enmienda no queda clara,  y  como no

queda clara no le podemos votar a favor eso, porque yo le dije en esa comisión y

lo  vuelvo  a  decir  ahora,  si  usted  cambia  de  postura  lo  apoyamos  si  sale  por

unanimidad, como estaríamos de acuerdo todos. Pero es que no ha cambiado, la

enmienda  es  retorcida,  como todo lo  que  escriben,  retorcida  porque no queda

claro, lo ha dicho el Partido Socialista, y mis compañeros de Ciudadanos El único

que le ha dado la razón, hasta cierto punto, el señor Asensio; señor Asensio, que

porque  diga  algunas  cosas  con  nosotros,  de  verdad que  no  pasa  nada,  que  la

bancada ésta no tenemos nada malo, que usted sabe que no se puede fiar en estas

cosas, que nos van a contratar a más gente, para esto, lo sabe perfectamente. Y yo

he estado pensando por qué ha cambiado el sentido de voto el Partido Socialista y

Chunta, porque podrían haberse abstenido como nosotros, y me lo ha dado hoy la

lectura de un periódico de esta ciudad que decía; lo voy a leer textualmente: El

PSOE no perdona que ZEC le echara del Ayuntamiento zaragozano, y vota con el

PP más de lo deseable para sus votantes;  así, el alcalde Santisteve dice que se

queda anonadado del bloque del PSOE con el Partido Popular. Pues yo les digo

que no hay ningún bloque, lo hemos visto en este expediente señor Santisteve,

sencillamente en su Gobierno no hay transparencia, se nos da una documentación

y en el expediente hay otra, ustedes están empeñados en externalizar contratos que

siempre sabemos a quiénes se les dan, y eso es lo que no vamos a aceptar. Y

controlaremos que tampoco se contrate gente externa o asesores para hacer este

mapa de recursos, pero nos abstendremos naturalmente.

Cierra  el  debate la Consejera de Derechos Sociales señora Broto y

dice: Sí. Bueno, como yo creo que parte de los que están aquí presentes igual no

son conocedores pero en la comisión de Derechos Sociales estoy acostumbrada a

las afirmaciones tajantes que intentan entorpecer y quedar información inconexa

que no se cierra y que intentan perturbar lo que son los datos concretos. Vamos a

ver, lo repetí en la comisión, lo repito ahora, ésta es una estrategia de adhesión, si

no  nos  adherimos,  y  tiene  que  ser  un  planteamiento  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, de este Pleno que es el que tiene las competencias, no accedemos a la

subvención.  La subvención requiere entre  otras  cosas que se elabore,  y lo leo



literalmente:  Un  mapa  de  recursos  comunitarios,  análisis  de  los  recursos  y

potenciación y desarrollo de los mismos. Como está claro, para que nos den esa

adhesión, esa subvención tenemos que adherirnos, una cosa no puede ser sino la

otra. Respondiendo un poco a lo que sería la falta de transparencia, vuelvo a decir

y lo repito aquí que yo bajé a los grupos municipales, les expliqué que cuál era la

estrategia, luego están los expedientes, están los datos. Mi puerta sigue estando

abierta para informar de todo esto, pero es que como bien dice la señora Campillo,

esto  es  una  estrategia  a  nivel  estatal,  del  Ministerio  de  Sanidad,  que  no  es

sospechoso de tener ninguna cosa que sea horrible y que no se pueda transferir ni

saber, es algo que supone una dotación de recursos al Ayuntamiento de Zaragoza

que puede generar  empleo,  que puede generar efectivamente  salubridad en las

actuaciones municipales. Y por otro lado y respondiendo en parte a lo que dicen el

resto de los compañeros sí estamos en esta Red de ciudades desde el año 89, de

hecho en el 93 se celebró aquí un congreso, pero es que desde que estamos allí no

se han abonado ninguna de las cuotas de pertenencia a esta Red. Por lo tanto, este

Ayuntamiento debe 21.000 euros, por lo tanto es quizá difícil que nos den esta

subvención. No obstante,  en un ejercicio de responsabilidad,  este Gobierno en

agosto, que no hay comisiones ni hay plenos, lo siento, hizo la solicitud de la

subvención por si acaso, porque nos parece que es importante llevarlo a cabo.

Ahora ya, obren en consecuencia y voten lo que su conciencia les dicte.

Se somete en primer lugar a votación la enmienda de adición de un

punto octavo al dictamen cuyo texto es el que sigue: El objetivo de esta mesa

como instrumento de trabajo intersectorial será la planificación conjunta para la

implementación  de  la  EPSP.,  consistiendo  el  papel  fundamental  en  planificar,

coordinar  y  garantizar  la  elaboración  del  mapa  de  recursos  comunitarios.  En

concreto,  para  la  realización  del  mapa  de  recursos  se  establecerá,  entre  los

miembros de la mesa, un grupo de trabajo ad hoc y se contará con una asesoría

técnica que ayude a aglutinar y ordenar todos los recursos que formarían parte de

este mapa. Se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras:  Asensio,

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

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

Santisteve y Trívez. Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero,

Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas y Senao. Total: 19 votos a favor y 10 abstenciones. Queda aprobada la

enmienda.  A continuación  se  somete  a  votación  el  dictamen  con la  enmienda



incorporada  al  mismo.  Votan  a  favor  los  señores  y señoras:  Artigas,  Asensio,

Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Muñoz, Pérez,

Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Se abstienen los señores y señoras: Azcón,

Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García, Lorén,

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

Senao. Total: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Se aprueba el dictamen cuyo

texto definitivo es el que sigue: El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión a

la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el sistema nacional de

salud (SNS), según figura en la Guía para la implementación local de la Estrategia

de promoción de la salud y prevención en el SNS.- Se realizará por parte del alca!

de o en quien delegue una declaración institucional/presentación pública dirigida a

la  ciudadanía  donde  se  publicite  el  compromiso  municipal  de  adhesión  a  la

Estrategia  de  Promoción  de  la  Salud  y  Prevención  en  el  SNS.-  Designar

coordinadora a Dña. Yolanda Mañas Ballestin, funcionaria municipal que ejerce

las funciones de la Jefatura del Servicio de Servicios Sociales Especializados, para

la  implementación local  de la  Estrategia,  cuyos  datos  figuran en anexo a este

documento.-  Avanzar  en  la  constitución  de  una  mesa  intersectorial  en  el

municipio como instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en

un marco de salud en todas las políticas.- Facilitar a la población información de

los recursos comunitarios disponibles para mejorar la salud y la calidad de vida de

las personas’ que forman parte de la comunidad.-  Que se realicen los trámites

oportunos para la adhesión formal  a la  Estrategia  de promoción de la salud y

prevención en el sistema nacional de salud (SNS), dando traslado de este acuerdo

al  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  y  a  la  Federación

Española  de  Municipios  y  Provincias.-  Se  aprueba  la  creación  de  la  mesa

intersectorial,  que estará compuesta  por los siguientes Servicios,  en calidad de

vocales:  Servicios Sociales Especializados y Comunitarios,  Igualdad, Juventud,

Educación,  Movilidad,  Participación  ciudadana,  Urbanismo,  Deportes  y Medio

Ambiente. Presidencia: La mesa estará presidida por la Vicealcaldesa, Consejera

del  Área de Derechos Sociales,  que podrá delegar  en caso de necesidad en el

Concejal  o  Concejala  que  le  sustituya  habitualmente.  Secretaría  Técnica:  La

coordinadora  de  la  implementación  local  de  la  EPSP  ejercerá  la  Secretaría

Técnica  y  dinamizará  la  mesa  intersectorial.  Vocales:  Se  elegirá  a  un/a

representante técnico de cada sector, preferentemente que corresponda a un nivel

con capacidad de decisión.- El objetivo de esta mesa como instrumento de trabajo



intersectorial será la planificación conjunta para la implementación de la EPSP.,

consistiendo  el  papel  fundamental  en  planificar,  coordinar  y  garantizar  la

elaboración del mapa de recursos comunitarios. En concreto, para lá realización

del mapa de recursos se establecerá, entre los miembros de la mesa, un grupo de

trabajo ad  hoc y se  contará  con una asesoría  técnica  que ayude a  aglutinar  y

ordenar todos, los recursos que formarían parte de este mapa. 

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

31. Expediente número 793434/16.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado

de  decreto  de  6  de  julio  último,  dictado  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo, sección 1ª, que dispone la suspensión del procedimiento ordinario

núm. 116/2016, instado por After Work Gestión, S.L., contra acuerdo plenario de

22 de febrero del año en curso, que desestima recurso de reposición, interpuesto

contra otro acuerdo plenario que aprobó la catalogación del edificio sito en calle

San Jorge  18-20.-  Se  da  traslado,  junto  con copia  del  Decreto  al  Servicio  de

Ordenación y Gestión Urbanística.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de

Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

32. Expediente  número  1375969/15.-  Aprobar  con  carácter  definitivo

modificación  aislada  núm.  115 del  plan  general  de  ordenación  urbana,  con el

objeto de permitir la implantación de estacionamientos privados en el subsuelo de

equipamientos públicos en general, y el de la parcela EE [PU]7.12, donde se ubica

la escuela infantil Parque Bruil en particular.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad

señor Muñoz. Dice así. Sí gracias señor Alcalde. Muy brevemente porque este

tema  ha  sido  ampliamente  debatido  básicamente  porque  es  una  aprobación

definitiva y también porque bueno, hubo debate en la comisión. En realidad, en la

estrategia de los parkings, de los aparcamientos subterráneos viene del Plan de

movilidad sostenible, un plan que en parte fue fallido porque los equipamientos,

los aparcamientos que se preveían en los barrios muchos de ellos tuvieron sonoros

fracasos precisamente porque el modelo concesional, pues no funcionó. En ese

plan lo que se planteaba era esconder los coches en los barrios donde hubiera un

déficit  importante de aparcamientos, esta zona lo es, especialmente la zona del

conjunto  urbano  de  interés  de  Las  Tenerías,  donde  los  vecinos  están



especialmente a favor de la creación de este parking. Además este parking surgió

de un acuerdo, un acuerdo con el Fondo estatal de inversiones locales, en ese caso

con el señor Alonso al que le mando un recuerdo desde aquí y que se hizo pues,

digamos el cajón, pero el cajón nunca fue suficiente para poder sacar el modelo de

explotación que requería.  Hoy lo que hacemos es pues seguir  en la  senda del

propio parking de Moret o de otros que en su momento habrá, en el cual pasamos

a  patrimonial  para  poder  ir  a  un  modelo  que  pueda ser  concesional  pero  que

también pueda ser de venta y de enajenación. En estos casos, lo que intentamos

es, partir de ese consenso que se consiguió en Moret, para relanzar otros proyectos

sobre  todo éste  que  está  a  medias  y que  es  absolutamente  necesario.  Muchas

Gracias.

La  señora  Crespo  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Chunta  Aragonesista  diciendo:  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  pues  Chunta

Aragonesista  para  intervenir  en  el  mismo  sentido  que  lo  hizo  en  la  pasada

comisión de Urbanismo, en el mismo que lo hizo en mayo y en el mismo sentido

que  lo  hizo  también  el  pasado  diciembre  y  mantener  coherentemente  nuestra

posición de abstención, porque es verdad que aunque este expediente se concreta

de forma muy específica en la Escuela de Parque Bruil, lo cierto es, que lo que se

produce  con  este  expediente  es  una  modificación  de  las  normas  urbanísticas

generales del Plan General de Ordenación Urbana que permiten enajenar subsuelo

debajo de un equipamiento público, en este caso de la Escuela Infantil de Parque

Bruil. Entendemos que sienta un precedente, es un modelo que no compartimos, y

de  ahí  nuestra  abstención  porque  mañana  no  queremos  encontrarnos  con  la

enajenación de subsuelo debajo de una biblioteca o debajo de un centro cívico. Y

corregirle al señor Muñoz, no tiene nada que ver con Moret, Moret es enajenación

de subsuelo bajo un vial público, no un equipamiento público que además va a

suponer  una  serie  de  mejoras  en  el  entorno  en  ese  vial,  incluyendo  la

peatonalización del espacio, con lo cual entendemos que no se puede asemejar los

dos casos.

El señor Casañal interviene en nombre de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía  y dice  así:  Pues  nosotros  desde  Ciudadanos  también  nos  vamos  a

mantener en nuestro voto, como ya hicimos en la comisión, y lo voy a explicar y

lo voy a justificar; nuestro voto será un ok, un a favor. Creo que cojo el tema

desde hace unos cuantos años, porque estaba implicado yo en el sector y sí que

tiene razón que el señor Alonso, José Manuel Alonso hizo un poco cumplir la



voluntad de casi toda la mayoría, o totalidad de la Junta del Casco Histórico, no

sólo de la zona de Las Tenerías. Es algo que se requería con mucha ansiedad y

premura, era una necesidad obvia y en ello yo creo que todo el mundo le apoyó.

La realidad es que se había enquistado el tema, se había quedado ahí estancado el

tema del parking como el de la guardería y nosotros estamos abiertos a buscar

soluciones, y nos parece que ésta era una de las soluciones que podía encajar para

darle salida a ese parking y beneficiar a todos los vecinos que hay en ese sector no

sólo a … Las Tenerías, que es el complejo sino incluso de las nuevas viviendas,

etc. etc. porque tenemos allí oficinas instaladas como es en el edificio Trovador,

en el  cual  hay una carencia  también  notable de aparcamiento  y es una odisea

intentar aparcar o incluso llegar a parar allí para hacer cualquier gestión. Yo creo

que es de las zonas con peor estacionamiento de la ciudad de Zaragoza y con más

requerimiento y necesidad de que esto salga adelante, con lo cual creo que es más

que necesaria tomar las medidas necesarias para que esto salga adelante.

Interviene en nombre del grupo municipal Socialista la señora Ranera

quien  dice:  Gracias  Alcalde.  Bueno,  yo  creo  que  efectivamente  debatimos  en

diciembre, hemos debatido en mayo, volvemos a debatir, por lo tanto, el grupo

municipal Socialista sigue diciendo, pero ya desde el año 2014, que se inició este

expediente y dice hoy que sí, que sí, en este caso a esta enajenación, que es verdad

que existe pero que creemos que no tenemos que tener verdad absoluta en nada,

sino que hay que ser flexibles, hay que ser dinámicos porque una ciudad así lo

requiere y efectivamente aquí se consideró sobre todo en términos de movilidad

que era necesario un aparcamiento. Pues está en un equipamiento público, como

otros en esta ciudad pero no voy a profundizar más en este tema porque hemos

hablado en comisión y en pleno. Yo tengo interés, aprovechar esta intervención,

me iba apuntando un poquito la situación de este pleno, un pleno de septiembre,

yo  señor Rivarés sí que llevo más años que usted aquí en este Ayuntamiento,

usted decía que llevaba 14 meses, yo llevo más años y creo que si hay un pleno

potente durante el año en las últimas legislaturas, es el mes de septiembre. Es uno

de los plenos más potentes que tiene la ciudad, ¿por qué? Porque ha lanzado ya

toda la maquinaria de presupuesto, desgraciadamente lo que no haya lanzado en

materia  de  presupuesto  ya  no  lo  lanza,  alguien  hace  algún  comentario  con  la

modificación  de  créditos,  tendrán  dificultades  pero  de  eso  ya  hablaremos.  Y

efectivamente  es  donde se supone que la  estrategia  del  Gobierno se  visualiza

porque el  mes que viene como todos sabemos es Pilar  y acabamos el  período



anual  en  dos  meses.  Nos  hemos  encontrado  con  el  siguiente  pleno;  me  iba

apuntando, una modificación de crédito que dudo mucho que la puedan cumplir,

acto de fe también hago yo como mi compañera Lola Campos, una modificación

de  plurianuales  que  evidentemente  arrastra  de  la  modificación  de  crédito,  un

reconocimiento de obligaciones, efectivamente, esto que no era importante 130

obligaciones,  resolver  alegaciones  a  unas  bases  que  se  habían  quedado

paralizadas,  la  adhesión  al  Fondo  económico  de  impacto  de  2017,  Derechos

Sociales  un  punto  que  se  había  quedado  también  que  venía  atrasado,  y  en

Urbanismo una aprobación con carácter definitivo y una cesión de suelo. Esto, es

el pleno de hoy, en esto se ha traducido con todo el respeto a todos los portavoces

de Economía que habéis currado mucho en este pleno, en esto se ha traducido el

pleno de hoy. Por eso no es un mantra, señor Rivarés y efectivamente estamos

ante  un  pleno  de  baja  intensidad,  es  decir,  estamos  ante  un  Gobierno  en  la

actualidad  que  sigue  paralizado,  una  ciudad  paralizada  y  que  existe  inacción.

Dicho esto vuelvo al  expediente,  nosotros iniciamos este expediente en el  año

2014 y sabe señor Muñoz, Consejero de Urbanismo que va a contar con el voto a

favor del Partido Socialista.

El señor Navarro interviene en nombre del grupo municipal Popular.

Dice así: Muchas gracias señor Alcalde. Me voy a dirigir al señor Cubero, es una

lástima que no esté porque no es que me haya descentrado señor Muñoz porque se

han cambiado ustedes de sitio, es que me quería dirigir al señor Cubero y a usted

por algo. Por cierto, desde que se han cambiado de sitio, yo esta mañana cuando

les he visto me acordaba del colegio, en mi clase siempre había un compañero que

hablaba mucho,  y el  profesor Santisteve lo cambiaba de sitio.  Amigo Cubero,

siempre había un compañero que hacía pirola y luego le suspendían porque hacía

pirola, se iba 15 días de viaje y la señora Gracía; siempre había un compañero que

como  se  llevaba  muy  bien  con  el  Alcalde,  iba  a  decir,  me  ha  traicionado  el

inconsciente, el profesor el hacían delegado, éste no hace falta que diga a quien

me refiero. Y siempre había uno que se pensaba que era más listo, más educado,

que leía más y que lo sabía todo, pero no sé por qué nunca se lo decíamos los

demás, seguro que si piensan se acuerdan de quién tenían en clase así. No sé por

qué, no se lo decíamos, porque siempre había uno más listo que él, siempre había

uno que sabía más, siempre había uno más educado, alguno leía tanto que leía

hasta  5 años seguidos sobre lo mismo,  se  llama licenciatura,  pero sobre todo,

¿sabe lo que era? Era más humilde, siempre tenemos un compañero que era más



que éste, pero era más humilde y por eso nadie, nadie le decía nada, éste no hace

falta que le diga quién es, a cada uno que se apañe.¿Por qué digo esto? Porque yo

me quería dirigir a usted señor Cubero, y cuando he empezado a buscar no le

encontraba, ahora lo veo; no, no lo encontraba por el cambio de sitios, el profesor

Santisteve le ha castigado por hablar mucho y por tirar granitos de arroz a sus

compañeros del PSOE, con el boli bic, ¿se acuerda? Seguro que lo hacía, le pega

todo. ¿Por qué digo esto? Porque usted el sábado le hace un órdago al PSOE con

la remunicipalización de la depuradora, dijo literalmente: Este tipo de procesos de

recuperación  para  la  gestión  pública  de  las  contratas  privadas  es  una  apuesta

fundamental. Si no quieren, agua, nunca mejor dicho. Eso es lo que dijo el sábado,

y hoy usted con su voto va a permitir, no hablamos del Partido …, ¿ha leído el

expediente?  ¿Pero  se  ha  leído  el  expediente?  Literalmente;  permitir  la

implantación  de  estacionamientos  privados  en  el  subsuelo  de  equipamientos

públicos en general, y en el de la parcela donde se ubica la Escuela Infantil del

Parque Bruil en particular. Hoy, con el voto de “remunicipaleitor” se va a permitir

que en Zaragoza, debajo de una escuela infantil, debajo del Tanatorio municipal,

debajo de esta santa Casa, debajo del Seminario, que ya hay un parking, debajo de

la  Romareda,  debajo  de,  debajo  de,  debajo  de  todos  los  equipamientos

municipales, el señor Muñoz, el señor Alcalde o usted señor Cubero, que igual

dentro de un mes le toca, con estos cambios de gobierno, puedan vendérselo o sea

al  Ibex  35  que  les  gusta  tanto  decirlo.  Esto  es  lo  que  están  votando  hoy,

comandante Cubero, va a levantar la mano, por cierto lo de comandante Cubero

vamos  a  tener  que  cambiarlo  por  comandante  Rivarés,  porque  ahora  que  es

Consejero de Economía,  de Hacienda,  de Cultura,  de Turismo,  esto parece un

ministerio cubano, y ya no hablo de sus discursos hoy, parece usted un ministro

cubano. Pero bueno, dicho lo cual, señor Cubero, usted va a votar esto hoy, lo va a

votar  toda  la  Izquierda  Unida,  Zaragoza  en  Común  por  supuesto,  y  el  señor

Muñoz, cuando vota este tipo de cosas, cuando presenta este tipo de expedientes

habla en arameo. Hoy lo ha vuelto a hacer, habla en arameo, lo intenta, lo intenta,

saca el urbanista que lleva dentro y empieza a hablar de conceptos que eso que

ustedes  llaman  la  gente,  igual  no  entiende  a  la  primera.  Pero  hoy de  lo  que

hablamos, es que a partir de ya, en Zaragoza, se va a poder vender el subsuelo de

los equipamientos públicos, esto es lo que están votando con su mano, así, la va a

levantar usted ahora señor Cubero. Y por lo tanto, ya no hablo de lo que he dicho

siempre,  ¿qué  ocurrirá  si  una  responsabilidad  patrimonial,  qué  ocurrirá  si  se



inunda un parking y lo de abajo ya no es del Ayuntamiento? ¿Qué ocurrirá si hay

que expropiar? ¿Qué ocurrirá  si  una empresa  de telecomunicaciones  tiene  que

meter un cable? Porque lo de abajo, no será del Ayuntamiento. ¿Lo han pensado?

Pero ya no digo qué ocurrirá si alguien, señor Cubero, quiere venderle la parte de

abajo  de  cualquier  … municipal  a  una  empresa  privada,  porque  ustedes  han

permitido que a partir de ahora se pueda hacer; mañana, mañana viene alguien de

la oligarquía zaragozana o de la de Cuenca y pueden;  el  Luis Buñuel,  ¿van a

enajenar ustedes el subsuelo del Luis Buñuel? Venga, no creo, ¿no?; no creo, ¿no?

No, dice el  Alcalde que ese no, el  del  Luis Buñuel no, por si acaso,  no sé si

alguien se querría meter debajo del Luis Buñuel, también lo digo, no sé yo; por

cierto, ¿del vuelo van a hacer algo? ¿Van a vender también el vuelo a partir de

ahora? Usted que es el capitán antiantenas, señor Muñoz, ¿qué van a hacer con el

vuelo? Van a empezar, porque qué más da, ¿qué diferencia hay entre el subsuelo y

el vuelo? No le hablo de conceptos jurídicos por favor, ya hemos tenido bastante

mañanita hoy, nunca pensé que iba a decir que me alegraba de escucharle a usted,

me  alegro  de  escucharle  y  a  la  señora  Broto  también.  Pero,  ¿van  a  enajenar

también el?, esto es neoliberal hasta las trancas. Esto es muy super neoliberal que

diría mi hijo señor Rivarés, muy super liberal, van a enajenar el subsuelo. Acabo

ya  no  voy a  hacer  de  comandante  Rivarés,  acabó  ya  señor  Alcalde,  profesor

Santisteve. Se me hace raro tenerle tan a la derecha señor Cubero, qué quiere que

le diga, que se me hace raro ver cómo le vende el subsuelo a cualquiera que tenga

dinero. Muchas gracias.

Cierra el debate el Consejero señor Muñoz y dice: Gracias Alcalde.

Está bien, ¿no? que no se tenga demasiados argumentos y se hable de casi todo.

En primer lugar, como es de recibo el agradecer a los votos de en este caso de

PSOE y de Ciudadanos y por tanto conseguir  esta modificación,  ¿eh? Exacto,

bueno,  pues  conseguir  este  voto.  En  segundo  lugar,  yo  creo  que  tiene  una

diferencia de criterio y que no acabo de entender por qué es diferente un viario de

un equipamiento. Es decir, estamos hablando de que en el subsuelo de un viario,

vemos  todos  correcto  hacer  un  equipamiento,  hacer  un  aparcamiento  y  en  el

subsuelo de un equipamiento  no.  En realidad  estamos  hablando de lo  mismo,

estamos hablando de que se constituye un régimen de copropiedad, se constituye

un régimen de copropiedad en que una parte pasa a ser del Ayuntamiento y otra

parte  no,  y en torno a eso lo  que se hace es explotar  ese subsuelo y dar  una

solución a un problema de movilidad evidente, que si no fuera porque llevamos 30



años intentándolo, pues a lo mejor valía la pena intentarlo otros 30 años más. Pero

es verdad que llevamos en ese régimen. Mire, todos los días hay equipamientos

locales donde abajo el subsuelo no es de propiedad pública y no pasa nada. Todo

eso, salvo señor Navarro que lo que a usted le guste es vender el suelo, el subsuelo

de  los  viarios,  especialmente  de  los  viarios,  porque  fíjense  como  uno  tiene

memoria, me estaba acordando de un partido que intentó vender el subsuelo de

una calle principal de la ciudad, y si no es porque nos encontramos la traza de un

arrabal musulman, hoy estaría vendido nuestra principal vía de la ciudad. Lo digo

porque a veces la historia, la hemeroteca quizá es de manera diferente, ¿verdad?

Igual tendríamos un aparcamiento, al final lo que estamos hablando es dónde se

tiene que crear los aparcamientos de la ciudad, dónde se tienen que hacer y en qué

barrio se tienen que hacer y no de otras cosas. Y con respecto a una reflexión que

hacía la señora Ranera, mire, lo que ha pasado en este Pleno, pues son muchas

cosas, básicamente que el Gobierno ha aprobado todo lo que pretendía con  más

de  unas  modificaciones  importantes,  es  verdad  que  con  tres  grupos  que  han

entrado  a  aprobar  cosas  cuando  lo  veían  razonables  que  ha  sido  Ciudadanos,

PSOE  y  Chunta  y  tenemos  un  grupo,  que  es  el  Partido  Popular  que  no  ha

aprobado nada, y cuando no tiene argumentos dice que no hace actos de fe, y

cuando no tiene actos de fe que hacer dice que se abstiene y cuando no, es decir,

algo, algo, con un pleno en el que había partes de gestión importantes y se ha

demostrado con la posición de los demás grupos ustedes han seguido en el no.

Creo que se lo deberían hacer mirar. Gracias.

Finalizado  el  debate  se  somete  a  votación  dictamen  proponiendo

aprobar con carácter definitivo modificación aislada núm. 115 del plan general de

ordenación urbana, con el objeto de permitir la implantación de estacionamientos

privados en el subsuelo de equipamientos públicos en general, y el de la parcela

EE [PU]7.12, donde se ubica la escuela infantil Parque Bruil en particular.- Votan

a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández García,  García,  Giner,  Gracia,  Martínez,  Muñoz,

Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Se abstienen los señores y señoras:

Asensio, Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Lorén, Martínez del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total: 17 votos a favor y 12

abstenciones. Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 17 concejales

de los 31 que integran la Corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.

Su texto: Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada número 115 del



Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza,  con el  objeto de permitir  la

implantación  de  estacionamientos  privados  en  el  subsuelo  de  equipamientos

públicos, en general, y en el de la parcela EE (PU) 7.12, donde se ubica la Escuela

Infantil  Parque Bruil,  en particular,  conforme al proyecto técnico redactado de

oficio y fechado en mayo del 2016.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos, adjuntando

el  proyecto  aprobado,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  3  y

154.2.a)  del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico.-  De  acuerdo  con  lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de

Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 1.9 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, el

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del

Boletín Oficial de Aragón.- Según dispone el artículo 15 del Decreto 52/2002 de

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

Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el  acuerdo de aprobación de la

presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el libro registro de

instrumentos  de planeamiento  y gestión urbanística.-  Dar traslado del  presente

acuerdo a los distintos servicios municipales para su conocimiento y a los efectos

oportunos.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo. 

33. Expediente  número 868507/14 y otro.-  El  Ayuntamiento  Pleno queda

enterado  del  acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de

Zaragoza  de  fecha  22  de  mayo  de  2015  cuyo  tenor  literal  dice:  “Aprobar  la

corrección  del  error  consistente  en  el  cambio  de  calificación  de  tres  parcelas

colindantes  entre  sí”,  existente  en  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza y tramitado con el n° 63.06, de forma que se modificaba la calificación

de las tres parcelas de Equipamiento Educativo público código n° 63.25 que pasan

a  calificarse  una  como  residencial  Al  grado  3.2  y  dos  como  Equipamiento

Educativo privado.- Comunicar el presente acuerdo a Dª. María Rosario Izquierdo

Laforga, así como a los restantes servicios del área de Urbanismo y a la Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda con copia del informe del Servicio de Ordenación y

Gestión  Urbanística  de  14  de  septiembre  de  2016  visto  que  se  impone  una



servidumbre a la finca de su propiedad.

34. Expediente  número  1159745/03  y  otros.-  Declarar  la  caducidad  del

procedimiento de aprobación del plan especial del área de intervención F-86-5,

tramitado a instancia de Norteña de Construcciones, S.A. El presente dictamen es

aprobado por  unanimidad.-  Su texto:  Declarar  la  caducidad  del  procedimiento

instado por  Dª María  Pilar  Rabadán Giménez,  que actúa en representación  de

Norteña  de  Construcciones,  S.A.  que  solicita  la  tramitación  del  proyecto  que

adjunta,  de  Plan  Especial  del  Área  F-86-5,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el

artículo  92 de la  ley 30/92,  de 26 de noviembre,  de Régimen  Jurídico  de las

Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  y

concordantes.-  Informar  a  los  interesados  que,  en  aplicación  del  principio  de

conservación de actuaciones contenido en el artículo 66 de la misma ley, en caso

de  que  se  presente  con  posterioridad  la  documentación  necesaria  para  la

aprobación  defintiva  del  proyecto,  se  conservarán  todas  las  actuaciones  que

resulten útiles y que consten en el expediente administrativo, siempre que resulten

procedentes de acuerdo con la legislación vigente en ese momento.- Notificar esta

resolución  a  Norteña  de  Construcciones,  S.A.  Y  al  resto  de  propietarios  del

ámbito, cuyos datos constan en el expediente administrativo, con indicación de los

recursos  pertinentes,  en  la  forma  prevista  en  los  artículos  58  y  59  de  la  Ley

30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento

administrativo común.- Queda aprobado por unanimidad. 

35. Expediente número 1002745/03 y otros.- Desestimar aprobación inicial

de  plan  especial  del  sistema general  urbano zona verde  pública  30.04.  Queda

aprobado por unanimidad el presente dictamen cuyo texto es el siguiente: Denegar

la  aprobación  inicial  de  Plan  Especial  de  los  terrenos  situados  en  el  sistema

General Urbano, Zona Verde Pública, Área de Intervención 30.04, instado por D.

Migel Ángel Felipe Baldira, habida cuenta del contenido de los informes de los

servicios de Parques y Jardines, Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y de la

sección de Inventario de fechas 29 de marzo, 4 de mayo y 14 de mayo de 2004.-

Comunicar al promotor del plan especial que la discrepancia en la titularidad de

los  terrenos  objeto  del  plan  especial  deberá  resolverse  de  acuerdo  con  el

procedimiento  establecido  en  el  Decreto  347/2002,  de  19  de  noviembre,  del

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades,



Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. Por lo que podrá instar el

oportuno  procedimiento  ante  este  Ayuntamiento.  Asimismo  se  remitirá  a  la

Unidad de Inventario del Departamento de Contratación y Patrimonio,  para su

conocimiento  y  efectos,  copia  de  la  documentación  aportada  en  el  presente

procedimiento administrativo por el  promotor  del Plan Especial.-  Facultar  a la

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

resolución del presente acuerdo.- Queda aprobado por unanimidad.

36. Expediente número 806510/16.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2016, por

el que se aprobó inicialmente la modificación núm. 6 del plan parcial del sector

88/1, Parque Venecia .

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad  señor  Muñoz  y  dice:  Si  este  expediente,  que  es  la  aprobación

inicial,  que se da cuenta como gobierno haciendo cuenta de sus competencias,

hemos hecho la aprobación inicial de la modificación de un Plan Parcial, Puerto

Venecia, perdón Parque Venecia, el sector 88-1. En éste tiene una parte, yo creo

que claramente técnica y otra parte claramente política. La parte técnica es que lo

que se hace es que se facilita lo que el Gobierno de Aragón nos ha pedido para

plantear  su  plan  educativo  y  lo  que se hace  es,  pues  bueno,  pues  eliminar  la

obligación  de  retranqueo,  se  le  permite  edificar  una  planta  más  sobre  lo  que

establecía la parcela, con lo cual podrán edificar una planta más, se corrige y una

parte importante y es que existe una norma antigua por la cual se establecía un

ratio de aparcamientos por metro cuadrado. Si ustedes se acuerdan en los colegios,

siempre había una serie de aparcamientos que se ponían de manera obligatoria, y

lo que hacemos es quitar esa obligación porque esa norma no entendía de si el

aparcamiento  estaba  en  una  zona  urbana,  o  zona  periurbana,  si  tenía  o  no

aparcamientos cercanos etc. y se quita esa obligación de manera que no existe una

reserva legal para establecer una plaza por cada 100 metros. Y que todo eso lo

determine libremente el Gobierno de Aragón. Por lo tanto ésta es la parte técnica

y la parte política en el fondo es porque yo creo que estamos de acuerdo con y

damos el apoyo a esa nueva política que se está haciendo desde el Gobierno de

Aragón  con  respecto  a  la  utilización  de  espacios  públicos  para  hacer

equipamientos públicos, cosa diferente pero que ocurría, porque precisamente en

estos barrios del sur fue la amarga polémica que tuvimos con la utilización de esos



suelos para dárselo a un colegio concertado. Con lo cual, éste es el sexto suelo que

ponemos a disposición con total  celeridad desde la colaboración importante  y,

digamos  que  estamos  colaborando  ampliamente  para  que  toda  esa  política

educativa pública se pueda realizar y especialmente en los barrios del sur que son

los que más déficit tienen.

Interviene la señora Crespo en representación de Chunta Aragonesista

y dice: Gracias señora Broto. Yo reconozco que jamás hubiese pensado que el

señor Muñoz se hubiese confundido al citar Parque Venecia con Puerto Venecia,

reconozco  que  me  ha  sorprendido mucho  y  me  ha  despertado así.  Bien,  pues

efectivamente se trata de una modificación del Plan parcial en Parque Venecia,

lógicamente como no es una modificación del Plan general, pues evidentemente

es competencia del Gobierno y viene aquí en forma de dar cuenta, pero sí que me

gustaría hacer notar que este Gobierno también impulsa equipamientos públicos

en zonas donde algunos se han empeñado en denominar no consolidadas, con lo

cual bienvenidos a la ciudad y entiendo que también las personas que viven en

estos  barrios,  aunque  sean  no  consolidados,  tienen  derechos.  Pero  no  hemos

pedido la palabra para hacer notar esta cuestión, que es absolutamente clara sino

para evidenciar algo que ya trasladamos en la pasada comisión de Urbanismo y

que se puso de manifiesto  en la  Junta  de Torrero  celebrada  justamente  el  día

anterior que tenía que ver con exigir a este Gobierno, concretamente al área de

Urbanismo y Movilidad que se empezase a trabajar en un estudio de movilidad

dado que ese instituto va a ser colocado justo al otro lado del vial más transitado

en esa zona. Por lo tanto, con ese compromiso que efectivamente manifestó el

señor Muñoz en la comisión de Urbanismo nos quedamos y queríamos ponerlo de

manifiesto en este punto. Gracias.

   El señor Casañal interviene en nombre de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía.  Dice así: Sí, muchas gracias. Pues nosotros un poco más vamos a

añadir, ¿no?, que sino felicitarnos que realmente se lleven a cabo estos procesos y

estas modificaciones  cuando sean necesarias  y más en el  suelo público y para

escuela pública. Y lo único pues recordarle al señor Consejero Pablo Muñoz que

no sólo los barrios del sur sino que también en la parte oeste de la ciudad como

Miralbueno, que tenemos pendiente también un tema de suelo ahí para albergar

algún instituto,  un instituto pues que lleve la misma celeridad que llevan estos

procesos actuales. Y nada más, sino alegrarnos que realmente se den estos pasos

en beneficio en este caso de la educación.



Interviene la señora Ranera en representación del Partido Socialista.

Dice lo siguiente: Sí gracias. Bueno, de lo que estamos hablando, voy a traducirlo,

es que yo como decía el señor Navarro de las intervenciones del señor Muñoz, lo

que está haciendo en estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza es ceder suelo

a la DGA para que haga un instituto. Bueno, pues enhorabuena sobre todo a los

vecinos de la ciudad en este caso no consolidada, que el señor Muñoz ha decidido

que el sur también existe y ha cedido suelo, y que la DGA pues lo pagará. Ya está,

como diría mi compañera chispun o fin de la historia. Eso es de lo que estamos

hablando aquí, bienvenidos los vecinos y las vecinas de los barrios del sur, que

van a poder gozar de ese instituto y desgraciadamente señor Muñoz, nosotros lo

que queremos es que gestione más para que también tengan luz, para que también

tengan agua, para que también pase a los barrios del norte que al final hemos

vistos la luz en la avenida Cataluña después de dos años, queremos que la zona

del sur de la ciudad consolidada como la calle Oviedo también se empiece a hacer

esa remodelación, y que al final la ciudad funcione. 

El  señor  Navarro  interviene  en  nombre  del  Partido Popular  y  dice:

Gracias Vicealcaldesa. Yo entiendo que el señor Muñoz se equivoque entre Puerto

y Parque Venecia, es normal porque usted por allí va poco. A Puerto Venecia va

poco,  va  poco.  Mire,  esto  está,  pasa  la  cárcel,  usted  le  llama  Centro  social

ocupado Kike Mur; es la cárcel de Torrero de toda la vida, qué culpa tendrá el

pobre Kike para que sigan utilizando su nombre, pero bueno, más allá de eso;

usted pasa la  cárcel,  hay una rotonda,  enfrente  está  el  cementerio  si  gira  a  la

izquierda por la Z-30, luego gira a la derecha en el cuartel de la Policía Local, eso

es,  ahí,  ya,  ya  llega,  Parque Venecia,  y  luego lo  de arriba,  esto que  el  señor

Cubero está todo el día hablando, es Puerto Venecia. Es fácil, sino póngalo en el

iPhone que le llevará seguro. Pero claro, usted hoy qué ha hecho, sacar pecho por

cumplir la ley, si lo hiciéramos cualquier otro, usted hoy ha sacado pecho porque

cumple la ley. Hombre, yo entiendo que viniendo de Zaragoza en Común, cumplir

la ley tiene mérito, porque ustedes llenan de porquería la ciudad y se meten una

multa de 60 euros, cambian el nombre del Príncipe Felipe pasándose la ley por el

Arco del Triunfo, por cierto, antes decía el señor Rivarés: No sé si vamos a ganar

o  perder  las  sentencias;  las  van  a  perder  seguro,  las  pierden  todas.  Por  tanto

entiendo que usted saque pecho por cumplir la ley, porque dentro de Zaragoza en

Común esto, el señor Cubero igual se le afea la conducto, porque a él esto de

cumplir la ley, le gusta poco, el señor Rivarés evidentemente también. Pero claro,



hoy estamos diciendo que la ley ha cambiado y que como las plazas de parking,

pero si acaba de aprobar que le puede meter un parking de 5 plantas al edificio.

Usted dice que no tiene  sentido,  que antes  los colegios  tenían que tener  unas

determinadas plazas de parking, cierto, también tenían conserje por cierto y se los

han intentado cargar, y ahora hay que cambiarlo porque la ley dice, lo que la ley

dice, pero repito, este edificio va a ser del Gobierno de Aragón pero si fuera suyo,

si fuera nuestro, si fuera del Ayuntamiento de Zaragoza usted le podría meter 5

plantas de parking hacia abajo, 5 o 7. Allí, el Ebro queda lejos, caben. Claro, es

que yo no sé qué más vamos a ver aquí. Cierto es, también se lo voy a decir señor

Muñoz, la de cal y la de arena, que usted no pidió intervenir en este punto, que lo

pidió Chunta Aragonesista. Usted no quería aquí sacar pecho, supongo que se ha

visto obligado, pero la próxima vez que quiera decirnos que es usted muy bueno

porque cumple la ley, hable primero con el resto de sus compañeros, paguen la

limpieza de Zaragoza, paguen los más de 1.700 euros que ha costado limpiar las

porquerías que pusieron en la campaña electoral en todas las farolas y entonces,

entonces nos parecerá fenomenal que cumplan todos la ley. Gracias.

Cierra  el  debate  el  Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad  señor

Muñoz. Dice así: Gracias señora Vicealcaldesa. Oiga señor Navarro, que usted le

molesta mucho que hagamos actuaciones públicas, lo digo porque todos los días

en la Gerencia, si se acuerda usted hay una autorización de plazas y plazas de

aparcamiento  para  promociones  privadas  y  resulta  que  cuando  lo  hace  el

Ayuntamiento a usted le molesta. Le parecerá fácil que es cumplir la ley,  pues

hubo un conflicto institucional de estos gordos, con este tema de cumplir la ley,

pequeñico,  pequeñico,  ¿verdad?  Es  decir,  hubo  un  conflicto  grande  y  …

institucional y también incluso político importante y tuvimos que, se judicializó,

porque ustedes lo judicializan todo, que les gusta mucho judicializarlo y es verdad

que el Tribunal dijo que no se podían poner esos límites a la parcelo, y lo dijo y lo

reconoció por lo tanto estaba todo dentro de la esfera de la decisión política y

resulta que era decisión política clara, y que bueno, pues hemos tenido una suerte,

ha  habido  unas  elecciones  y  por  tanto  ha  habido  un  cambio  electoral,  ¿se

acuerdan? un cambio electoral. Un cambio electoral importante que lo que hace es

que hoy, que hoy podamos decir con normalidad que el suelo público va a ser para

hacer colegios públicos, en concreto es un centro integrado. Con lo cual, esto no

es, ni poco ni mucho; es importante. Hablaban de paralización y poco a poco se

van desgranando algunas cosas, ¿no? Porque hablábamos antes de que reconocían



parte de lo que estamos haciendo en el Mercado Central, antes hemos hablado de

la operación aceras, de las barreras arquitectónicas, de la operación asfalto, de que

en centros educativos, de que ya llega la luz a la avenida Cataluña,  de que en

Peñaflor estamos haciendo un patio, de que en Parque Venecia se van haciendo

cosas.  Por  cierto,  que  no  le  ví  en  la  charla  que  dimos  en  Parque  Venecia

intentando hablar de las infraestructuras necesarias para los barrios señor Navarro.

Ya me acuerdo, mire está en la comisaria, justo allí en el local de la comisaria

estuvimos todos, los que estuvimos claro. Por tanto, hoy lo que hacemos es dar

normalidad pero tomar una decisión política, pero tomar una decisión política, sí,

sí  que  estaban  invitados,  tomar  una  decisión  política  importante  que  tiene  su

trascendencia y que de manera acumulativa se van haciendo. Además como decía

el  señor  Casañal,  es  verdad  que  está  pendiente  algún  otro  suelo  que  nos  han

planteado por la zona de Juslibol y que en cuanto, eso sí, desde el Gobierno de

Aragón diga cuál de las parcelas quiere se las pondremos a disposición. Muchas

gracias.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado del acuerdo adoptado por el

Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2016, por el que

se  aprobó inicialmente  la  modificación  n°  6  del  Plan  Parcial  del  Sector  88/1

“Parque Venecia” con el  siguiente tenor literal:  “Aprobar,  con carácter  inicial,

Modificación n° 6 del Plan Parcial del Sector 88/1 “Parque Venecia”, para ajustar

las condiciones de edificación de la parcela de equipamiento educativo EE 88.19

(PU) para la construcción de un Centro Integrado Público, según proyecto técnico

de junio  de  2016,  a  instancia  del  Dpto.  de Educación,  Cultura  y Deporte  del

Gobierno de Aragón y de acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 18 de julio de 2016 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 5 de septiembre de 2016.- Someter el

expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 57 del Decreto-Legislativo 1/20 14, de 8 de julio, que

aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  mediante

publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, así como ‘anuncio

en la intranet municipal o en cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento

de Zaragoza.- Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con

el procedimiento regulado en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,

y de acuerdo con la homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno de



Aragón en resolución de 22 de octubre de 2013.- 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  licencias  de  parcelación,  de  edificación  y  de  demolición  que

pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- Transcurrido el plazo de

exposición  al  público,  y  cumplimentadas  las  prescripciones  impuestas,  se

resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva.- Dar traslado del presente

acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.”

37.   Expediente número 395008/16.- Aprobar con carácter definitivo estudio

de detalle en la calle Jaca 14, con el fin de elevar en una planta la altura máxima, a

instancia de Proyectos Villa 57 S.L., según proyecto técnico fechado en mayo de

2016. Queda aprobado por unanimidad el dictamen cuyo texto definitivo es el que

sigue: Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de Detalle en la calle Jaca, 14,

con el fin de elevar en una planta la altura máxima, a instancia de D. Rafael De

Echave Rodrigo,  en representación de Proyectos Villa 57 S.L., según proyecto

técnico fechado en mayo de 2016.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del

Boletín Oficial de Aragón y notificación al promotor y al propietario, cuyos datos

constan en el expediente administrativo.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo  3  del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial

de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de

Detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento

de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en

el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Dar

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.- Queda aprobado por unanimidad.

Salen de la Sala los señores Azcón y Rivarés.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL



38.  Expediente  número  779738/16.-  Aprobar  las  nuevas  normas  de

funcionamiento interno del Comité de Seguridad y Salud, de conformidad con lo

especificado en el art. 15 de las normas actualmente vigentes.

Presenta el  dictamen el Consejero de Servicios Públicos y Personal

señor  Cubero  diciendo:  Gracias  Alcalde.  Lo  que  traemos  hoy  aquí  es  la

aprobación del Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud,

contó con el dictamen favorable de la Comisión, con el apoyo de todos los grupos

salvo  el  del  Partido  Popular,  y  decir  que  este  Reglamento  se  aprobó  por

unanimidad  en  el  propio  Comité  de  Seguridad  y  Salud.  Quiero  decir  que  los

representantes de los trabajadores en Seguridad y Salud y los miembros de los

servicios  municipales  que  conforman  el  Comité  de  Seguridad  y  Salud,  por

unanimidad  decidieron  cómo  deben  de  organizarse.  La  verdad  es  que  la

modificación  del  Reglamento  no  trae  en  sí  muchas  modificaciones  y  muchos

cambios. Hay algunas cuestiones de carácter formal, como el cambio de domicilio

social  del  propio Comité que ahora es el  servicio de Prevención y Salud,  hay

algunas cuestiones también muy formales como es el cambio de capítulo y de

título del Reglamento y por lo tanto el cambio de numeración de algunos de sus

artículos y hay algunas cuestiones más de fondo, o con más decisión como es la

invitación de gente a las celebraciones del propio comité, como que se dé traslado

de los acuerdos a los servicios o como que todos los trabajadores municipales

puedan tener acceso a las actas. Como digo se aprobó por unanimidad en la sesión

que celebró el Comité de Seguridad y Salud del 5 de julio, cuenta con el dictamen

favorable de la Comisión, en la comisión o en el debate se detectaron algunos

errores que se han podido subsanar de aquí de la comisión a la celebración del

pleno, y éste es el expediente que traemos hoy a aprobación.

La  señora  Crespo  en  nombre  de  Chunta  Aragonesista  interviene

diciendo: Pues nada más que decir. Han sido aprobadas las normas con las que

ellos han decidido dotarse, por lo tanto desde aquí no tenemos nada que decir, es

verdad que se evidenció en la comisión de Servicios Públicos una serie de errores

formales como decía el señor Cubero. Vemos que dentro del expediente hay un

documento que lo subsana, por lo tanto nuestro voto a favor.

Interviene la señora Martinez Ortin en nombre de Ciudadanos-Partido

de  la  Ciudadanía  y  dice:  Gracias  Alcalde.  Valoramos  positivamente  como  ya

dijimos en la comisión que se actualicen las normas, ya que el anterior documento



era  del  96  y  que  se  hicieron  unas  modificaciones  en  el  2005,  con  lo  cual

entendemos que este documento tiene que adaptarse a las necesidades reales en

cuanto  al  sistema  de  prevención  del  Ayuntamiento.  Como  ha  dicho  el  señor

Cubero, se ha actualizado con el consenso de todos los miembros del comité, de

los delegados de prevención, de los sindicatos y de todos los asistentes. Si hay que

sacar  un pero,  es que no se ha contado con los grupos políticos,  y si  hubiera

contado con ellos pues quizá se hubiera evitado que uno de los grupos hubiera

tenido que pedirle  que subsanara los  errores,  habríamos  hecho alegaciones,  se

habría  hecho a tiempo y esto quizá  se lo  habría  evitado.  Entendemos  que los

técnicos son los especialistas pero los grupos también podríamos haber aportado

cosas. Nos surge una duda con el artículo 17, que en comisión votamos a favor

pero depende de lo que nos explique pues cambiaremos el sentido del voto o lo

mantendremos y es que en el artículo 17 pone: Para modificar las normas de este

Reglamento  será  necesaria  la  convocatoria  de  una  sesión  extraordinaria  y  los

acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de sus miembros, elevando para

su aprobación al órgano municipal competente en la materia. Pues me gustaría

que nos confirmara cuál es el órgano municipal, ¿el órgano municipal es el Pleno?

¿Es usted, que es el presidente? Si me aclara esto, pues esto definirá nuestro voto.

Muchas gracias.

La señora Ranera interviene en nombre del Partido Socialista y dice:

Gracias Alcalde. Yo creo que este expediente es prueba de una felicitación, de un

buen reconocimiento a todos los miembros del comité de Seguridad y Salud, tanto

por parte de la empresa como por parte de los trabajadores, que por unanimidad

han conseguido hacer alguna modificación, porque la verdad es que se mantiene

el espíritu del Reglamento que ya existía, sólo cuando el señor Cubero ha tenido

que traer el expediente, pues bueno, se han generado algunas iba a decir dudas,

no, el señor Senao le miro a él porque él fue el que en su momento lo puso latente

en  la  comisión,  algunos fracasos  si  me  deja  decir  señor  Cubero,  porque trajo

bastante mal el  expediente,  por no hablar de chapuza el expediente,  ya  lo han

subsanado, pues evidentemente adelante con el expediente de reconocer el trabajo

de trabajadores y de los miembros de la empresa en este comité.

El  señor  Senao interviene  en  nombre  del  Partido Popular  diciendo:

Muchas gracias señor Alcalde, evidentemente agradecer también la labor desde el

comité que se ha hecho pues para llegar a este consenso y usted entenderá señor

Santisteve que el problema que se suscitó en la comisión y que no ha aclarado



suficientemente  su  recientemente  nombrado  teniente  alcalde  es  que  el  Partido

Popular detectó una serie de problemas que hoy han venido a subsanar sin aclarar

quién  los  pidió,  pero  que  tampoco  se  han  aclarado  todos.  Si  hubiera  habido

participación, que es lo que ustedes en su programa plantean a los cuatro vientos,

y los grupos hubiéramos podido intervenir, no hubiéramos perdido el tiempo, ni

en comisión ni en el pleno, porque esto se hubiera aprobado por unanimidad, y se

hubieran hecho las cosas bien. Pero como ustedes se empeñan en hacer las cosas a

su imagen y semejanza, pues el señor Cubero nuevamente ha vuelto a las andadas.

Yo le  voy a explicar  señor Alcalde que evidentemente había un problema,  un

problema no menor que en el que se indicaba en el Reglamento que las reuniones

iban a celebrar dos cada mes, porque se hablaba de que iban a ser bimensuales,

cuando realmente el plazo para presentar las propuestas a estas reuniones era de

15  días  hábiles  y  usted  que  sabe  de  esto,  señor  Alcalde,  entenderá  que  es

imposible celebrar dos reuniones al mes y que se debían referir a lo que ahora ya

ha venido corregido en expediente que eran reuniones bimestrales, es decir, cada

dos meses. Nada nos dice el señor Consejero sobre qué pasa con el Secretario, que

no  ha  desaparecido  pero  ahora  no  tiene  funciones,  las  funciones  del  anterior

reglamento no están, no sabemos si es que las va a asumir él directamente,  la

figura del Vicesecretario también ha desaparecido y sería muy importante aclarar

algo que nos parece de vital  importancia o de capital  importancia.  Hoy hemos

traído aquí este reglamento para aprobarlo en el Pleno, esto es lo que decía el

anterior  reglamento,  el  nuevo  reglamento  que  se  supone  que  se  hace  para

mejorarlo indica que lo aprobará el órgano municipal competente en la materia. Y

mi pregunta es por qué no se dice claramente quién lo va a aprobar; será el Pleno

municipal, será la Comisión o va a ser quizás el Consejero. Mire, a nosotros no

creemos que el Consejero dure mucho más allá de la vigencia, es decir que ésta,

yo le deseo mucha más vigencia a este reglamento que la duración de su consejero

en  el  cargo,  en  la  responsabilidad  de  gobierno,  sobre  todo  ahora  que  han

conformado ya este pentáculo, ¿no? Al ejercer señor Cubero ya como vicario del

señor Alcalde, ¿verdad?, con el nombramiento de quinto teniente alcalde. Esto es

ya es el vicario del señor Alcalde, y entonces nos tememos que usted ha querido

quizás, como es una especie de encantador de serpientes ha podido convencer a

todos de que es mejor delegar en usted y que usted sea el que decida todo. Pero

miren,  convendría  para  la  orientación  de nuestro  voto,  porque si  nosotros  nos

vimos obligados a votar en contra es porque solicitamos la retirada del expediente



para poderlo analizar y poderlo pues bueno, estos errores que lo hacen inútil al

propio  documento,  pues  poderlo  ver  con mayor  claridad  y  saber  exactamente

cuáles  son  sus  intenciones.  Nos  aclara  usted,  en  especial,  ya  digo,  puede  ser

discutible  que haya  desaparecido el secretario,  que usted quiera ser presidente,

secretario y el limpiabotas,  absolutamente todo en todo, porque parece ser que

usted quiere ser todo en todo, es como el dios sol, pero nos diga también quién va

a aprobar definitivamente las ocurrencias que usted pueda tener.  Esperamos su

contestación para orientar el sentido de nuestro voto. Y luego ... señor Alcalde que

la propuesta que ha hecho la señora Campos, para que se haga, en fin un oráculo o

un, sí, para el señor Rivarés, hombre, no nos parece mal pero yo les pediría que en

lugar de ponerlo en nuestro sitio, oiga, que lo pongan en el suyo. Se me ocurren

otras  ideas  que  requerirían  en  este  momento  la  intervención  de  los  servicios

municipales  de  Arquitectura,  pero  oiga,  mejor  en  el  sitio  aquel  que  no  en  el

nuestro, si le parece, en fin, dentro de las sugerencias que se pueden hacer señor

Alcalde. Muchas gracias.

Cierra el debate el Consejero de Servicios Públicos y Personal señor

Cubero quien dice: Bueno, el órgano competente es el pleno y seguirá siendo el

pleno como lo estamos aprobando hoy aquí y esa es la forma de contar con los

grupos políticos. Tuvimos el debate en la comisión, donde tuvieron el expediente

en tiempo y forma y desde la comisión hasta hoy pueden seguir  haciendo sus

propuestas y elaborando sus análisis sobre este reglamento de funcionamiento del

Comité de Seguridad y Salud, que ya digo, no es una propuesta del Gobierno, es

una  propuesta  del  propio  Comité  que  ellos  han  decidido  cómo  se  quieren

organizar. En la comisión el señor Senao en su ardua labor de corrector de word,

encontró el error, la gran chapuza, la demostración de la incompetencia de este

Gobierno, que en vez de bimensual ponía bimestral. Yo, señor Alcalde, creo que

por esto sí que tengo que dimitir, yo creo que le voy a pedir la dimisión porque en

vez  de  bimensual  pone bimestral  oiga,  la  gran  chapuza  que  por  cierto,  no  lo

redacto  yo,  lo  redacta  el  señor  Tricas,  el  gerente  del  servicio  de  Seguridad y

Salud, que es; venga señor Roberto, sólo por hacer un favor, ya lo siento pero no

vamos  a  dimitir.  Y  yo  decir  que  el  señor  Tricas  es  un  funcionario  muy

competente, muy válido, pero que ha cometido este tremendo error que en vez de

bimensual ponía bimestral, lo hemos corregido de la comisión hasta hoy y con esa

corrección les pedimos que voten a favor.

Interviene el señor Senao diciendo: Sí, una aclaración.  Quiero decir



que como el  señor Cubero ha dicho que será el  Pleno quien lo va a  aprobar,

entonces entiendo, desde nuestro grupo entendemos que el artículo 17 va a ser

redactado como estaba redactado en el original que dice exactamente: elevando

para su aprobación al Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza en Pleno, en este

caso para su aprobación, si se va a modificar o no se va a modificar.  Y luego

decirle,  hombre,  que tiene importancia  la palabra bimestral  o bimensual,  usted

sabe señor Alcalde y el señor Cubero lo sabe también que no es lo mismo cobrar

cada dos meses que cobrar dos veces en un mes. ¿Usted lo entiende, no? Aunque

hay algunos que no merecen cobrar nunca. Muchas gracias.

Finalizado  el  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen  cuyo  texto

definitivo es el que sigue: Aprobar las nuevas Normas de Funcionamiento Interno

del Comité de Seguridad y Salud, de conformidad con lo especificado en el Art.

15 de las  Normas  actualmente  vigentes.-  Dar  traslado de dicho acuerdo a  los

miembros del Comité,  Inspección de Trabajo y Seguridad Social  y al Instituto

Aragonés de Seguridad y Salud. Votan a favor los señores y señoras: Asensio,

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

García,  García,  Giner,  Gracia,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Santisteve  y

Trívez. Se abstienen los señores y señoras: Campillo, Cavero, Collados, Contín,

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

18 votos a favor y 9 abstenciones. Se aprueba el dictamen.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las

13:55 horas, de la que se extiende la presente acta,  que firma el  Alcalde-Presidente

conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico:


