
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de marzo de 2017.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:15 horas, se reúnen en el salón de

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

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

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

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

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

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

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

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,

doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don

Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez

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

Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don

Fernando Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Presente el Interventor

General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez

Abad.

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

siguientes acuerdos: Manifestar la repulsa y condena de la corporación por el ataque

terrorista cometido en Londres el pasado miércoles, en el que fallecieron 4 personas y

resultaron heridas  otras 50.-  Expresar  una vez más  nuestra  condena y dolor por las

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

sesión plenaria ordinaria.- Exprear los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento

de la corporación por el esfuerzo y dedicación prestados al al personal municipal que

pasa a la situación de jubilación y que se relaciona a continuación: don José Manuel



Martín Casalod, oficial conductor; don Adolfo Hernando Andrés, ayudante jardinero;

don Enrique Valdearcos Soler, subjefe intervención de Bomberos; don José Luis Marco

Chueca, policía local; doña María Teresa Moratilla Loriente, auxiliar administrativo.-

Expresar  el  testimonio  de  pésame  de  lac  roproación a  los  familiares  del  trabajador

municipal en activo fallecido don José Manuel Valenzuela Hernández.

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

sesiones  ordinarias  celebradas  por  este  Pleno  consistorial  los  días  3  y  20  de

febrero  último,  son  aprobadas  sin  que  se  formulen  observaciones  ni

rectificaciones a las mismas.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia: Previa declaración de

su  inclusión  en  el  orden  del  día  por  razones  de  urgencia:  Propuesta  del

Consejero de Economía y Cultura en el sentido de que el Pleno quede enterado de

la  sentencia  núm.  199/2016  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón  que

dispone la anulación del acuerdo adoptado por Gobierno de Zaragoza de 7 de

junio de 2010 y demás actuaciones adoptadas por el Gobierno de Zaragoza en

cumplimiento  de  la  misma  (991697/2009  y  otros).-  Se  somete  a  votación  la

declaración de urgencia de la proposición, siendo aprobada por unanimidad.

La Presidencia  pregunta  a  los  grupos  si  quieren  3 ó  5 minutos  de

tiempo para intervenir durante el debate.

El señor Azcón: Yo no creo que agotemos los 5 pero por si acaso es

necesario prefiero que se acuerde 5 minutos.

Presenta la propuesta el Consejero, señor Rivarés: Ya lo saben porque

es pública hace mucho tiempo. Llega como propuesta de gobierno a Pleno, lo

aprobamos  en  Gobierno  del  viernes  pasado.  Saben  que  en  este  asunto  había

pendientes de resolución en cuatro juzgados, ahora tenemos sentencia firme de

uno de ellos, la conocen, insisto, es la sentencia 199/2016 del Tribunal Superior

de  Justicia  de  Aragón,  de  abril  de  2016.  Esta  sentencia  anula  el  acuerdo  del

Gobierno de la ciudad del día 7 de junio de 2010 que se refería a revisiones de

precios de TUZSA años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, declara lesividad e insta,



como digo a la anulación de ese acuerdo de Gobierno, por el cual hemos de pagar

21 millones de euros, 21.200.000 €, de los cuales 5'5 millones son intereses e

demora. Recuerden que la petición era de 44 millones, que el gobierno anterior

apeló  esta  petición,  ahora  pagamos  21.200.000  €,  insisto,  5'5  de  demora.  La

sentencia afecta en principio sólo a 2009 pero hemos hecho el cálculo de todas y

hemos esperado hasta ahora porque ya tenemos por fin, un año largo después, la

autorización del FIE para sentencia 2016, con la que pagaremos esta cantidad.

Gracias.

El  señor  Asensio  por  Chunta  Aragonesista:  Bueno,  pues  primera

noticia  que  tenemos,  señor  Rivarés,  de  que  tenemos  ya  el  nuevo  Fondo  de

Impulso Económico aprobado para el Ayuntamiento de Zaragoza. El otro día en la

comisión de Hacienda nos habría gustado también tener esta información, porque

se le explicó, se dijo que no iba a haber ningún problema, que se iba a utilizar para

el pago de tres sentencias y ésta es una de ellas. Yo entiendo que es un dar cuenta,

que es un tema que viene de urgencia, que es una cuestión importante, que con

relación a esta sentencia que tiene que ver con relación a lo que es la revisión de

precios  del  servicio  de la  anterior  contrata  de  TUZSA y para  el  año 2009 es

importante, es importante que también se despeja la duda principal que había en

su día y que motivó la lesividad que presentó este ayuntamiento con relación a si

se debía tener en cuenta en esa revisión de precios la evolución del coste de la

mano de obra, ahora todos sabemos afortunadamente que no es necesario, pero sí

que nos habría gustado que hubiésemos, con un poquito de antelación, con más

tiempo, esta información y también la baremación y los cálculos que han hecho

para  calcular  no  solamente  ese  año  sino  los  sucesivos  años  las  revisiones  de

precios que es lo que se hace con el nuevo acuerdo de gobierno. Es verdad que la

sentencia obliga a anular el acuerdo de gobierno de junio de 2010 y ser sustituido

por otro que no tenga en cuenta en esos nuevos baremos o parámetros de cálculo

el coste de la mano de obra y solamente el precio por kilómetro, eso sí, siendo una

cosa  importante,  no  entendemos  que  se  hagan  las  cosas  de  esta  manera.  Nos

habría  gustado  disponer  de  más  tiempo  y  no  como  lo  hace  con  un  correo

electrónico en el último momento para meterlo en este Pleno siendo, insisto, una

cosa  importante  y  una  cosa  que  tendría  que  haber  tenido  más  tiempo  de

información por parte de los grupos municipales para tener una información más

completa de lo que ustedes han decidido en gobierno y sobre todo los criterios que

se han utilizado para el  cálculo de estas certificaciones.  Recordar también que



había un saldo pendiente a favor del Ayuntamiento por las certificaciones que se

pagaron en 2009, en este caso las revisiones de precios que no se tenían que haber

pagado, porque esa revisión de precios sí que se hizo con el coste de la mano de

obra y si no recuerdo mal era un importe favorable al Ayuntamiento por valor de

9 millones  de euros. Yo entiendo la premura,  entiendo que ésta es una de las

sentencias  que  se  quieren  liquidar,  saldar,  con  cargo  al  Fondo  de  Impulso

Económico,  pero  insisto,  las  cosas  se  pueden  hacer  mucho  mejor  de  como

habitualmente se están haciendo.

La señora Fernández por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía:  Más allá de alegrarnos de si la sentencia  iban a ser 40, se han

quedado en 21, que obviamente de esto nos alegramos, más allá también de las

formas que añadía el señor Asensio, de las prisas den el último momento de traer

este dar cuenta de algo que creemos que realmente es muy importante, más allá de

todo eso me gustaría que nos respondiera con más detalle sobre el pago de estos

21 millones,  sobre  cómo  se  va  a  hacer  frente  a  estos  21  millones.  Porque la

sentencia al final lleva a una revisión del precio del coche/kilómetro, como se dice

ahora y hay que excluir el efecto del incremento del precio de la mano de obra y a

partir de ahí se nos dice que TUZSA le debe al Ayuntamiento 11 millones,  al

revés le debemos 33, bueno 33 no, 32 y pico y al final 21 millones que tenemos

que pagar. Esta sentencia estaba recogida en el FIE, en la solicitud del Fondo de

Impulso de 2017. En esa solicitud, señor Rivarés, que ascendía a 25 millones de

euros, había 3 sentencias. Estaba incluida una sentencia de FCC de 10.800.000,

estaba incluida otra sentencia de FCC de casi 8 millones de euros y esta sentencia,

la 199/2016 de TUZSA. En ese momento, en el momento de la solicitud el año

pasado del FIE, ustedes estimaban en 15 millones de euros el importe que había

que pagar de esta sentencia.  En aquel momento ya  cuestionamos el  porqué se

habían incluido estas sentencias y no otras en la solicitud, la verdad es que al final

no nos supo explicar por qué éstas sí y otras no, al final fueron 25 millones que

era una cantidad que realmente nos sorprendía que coincidía con lo que se había

incluido en el plan económico financiero porque en ese momento estábamos en la

elaboración de ese plan económico-financiero que ustedes al final tuvieron que

aprobar unilateralmente vía decreto y nos sorprendían esas cuantías.  A mí  me

gustaría que explicara por qué se estimaron 15 millones de euros y al final han

sido  21  cuando  realmente  lo  único  que  hay  que  hacer  en  el  cálculo,  en  la

estimación,  es  sacar  el  factor  de  la  mano  de  obras,  ahí  lo  pone,



independientemente de que no tengamos el detalle, como decía el señor Asensio,

se ve claramente, bueno lo dice, donde había un porcentaje en la fórmula ahora

hay un 1,  para  sacar  ese  elemento  del  incremento  de  la  mano  de  obra  y  me

sorprende mucho esa diferencia de estimación, me gustaría que me la explicara. Y

luego también me gustaría que nos diera detalles del FIE, porque usted ya nos

avanzó, yo creo que fue en el Pleno de presupuestos, si no me equivoco, del otro

día y dio una cifra que pasamos por alto, bueno pasamos por alto, yo no intervine

a ese respecto porque estábamos en el Pleno de presupuesto, pero usted habló,

corríjame si me equivoco, de 37 millones, usted habló de una cifra, yo no sé si

alguien se acordará por aquí, pero habló del FIE y habló de una cifra que no eran

los 25. Entonces primero que en ese correo electrónico del que no sabemos nada,

que  parece  que  nos  van  a  aceptar  la  concesión  del  FIE,  me  gustaría  saber

exactamente cuánto dinero nos van a dar, si realmente van a ser esos 25 millones,

si ya esta sentencia asciende a 21, cómo vamos a pagar las otras dos sentencias

que estaban previsto pagar con este Fondo de Impulso. Gracias.

Por el  grupo Socialista el  concejal señor Trívez:  En efecto estamos

dando cuenta de una sentencia de la que tuvimos ya conocimiento hace muchas

fechas. Quiero recordar que ya fue una comisión de Economía de 2016, realmente

una vez que conocimos esta sentencia, donde ya desde el grupo Socialista hicimos

la pregunta que hoy de alguna forma se da respuesta, muchísimos meses después:

qué  repercusiones  económicas  iba  a  tener  precisamente  esta  sentencia,  una

sentencia que se había enmarcado dentro de una serie de disputas jurídicas que

había entablado el anterior gobierno y que por parte de la oposición mayoritaria

en el Ayuntamiento y por parte sobre todo de la bancada de la derecha, se había

siempre acusado como patada hacia adelante, mal pagadores, por qué no se paga,

luego nos van a crujir con intereses, en fin, todo un racimo de expresiones que

quedan puestas de manifiesto a la luz de lo que hoy conocemos aquí.  Gracias

precisamente  a  ese  recurso  que  se  establecido  desde  el  Ayuntamiento,  hoy

tenemos  que  una  cifra  que  estábamos,  lo  ha  dicho  el  señor  Consejero,  que

sobrepasaban los 40 millones en cuanto a la reclamación, hoy estamos hablando

de un pago de 21 millones. Por lo tanto, ajustémonos bien cuando decimos que el

Ayuntamiento acude o no, o da patadas hacia adelante en determinadas sentencias,

porque lo que estamos haciendo no es otra cosa que intentar defender, entiendo

así,  lo que son los intereses  de todos,  los intereses  de la ciudad de Zaragoza.

Como ya se ha dicho hay dos partes como consecuencia de esta sentencia.  Al



eliminar lo que es la revisión del coste de la revisión del IPC la mano de obra, lo

que se produce es un doble efecto. Ya se ha puesto de manifiesto, un efecto por un

lado de lo que se le tendría que pagar al Ayuntamiento como consecuencia de lo

que  había  pagado  ya  en  2009  y  por  otro  lado,  lo  que  tiene  que  abonar  el

Ayuntamiento  una vez efectuados  estos  nuevos cálculos.  Las  cifras  ya  se  han

dicho, hablaba el señor Asensio de que se nos debería pagar en torno a 9 millones,

9.760.000, sí que es verdad que también aquí los intereses en este caso corren a

nuestro favor y eso es lo que da a la cifra de 11.198.000 € que se ha cuantificado

en cuanto a lo que nos correspondería y 32.336.000 lo que deberíamos abonar,

con lo cual queda ese saldo, como digo o ese pago que deberíamos efectuar de

21.137.000 €, muy alejados como digo de los 44, una cantidad en cualquier caso

evidentemente importante, para lo cual tenemos que decir el el Fondo de Impulso

Económico  va  a  tener  un  papel  fundamental  porque  si  no  tendríamos  serias

dificultades para llevar a cabo este abono. Las cuestiones que se han planteado

anteriormente me parece que son de sumo interés y por lo tanto no voy a insistir

en  ellos,  porque  yo  creo  que  hoy  el  debate  respecto  a  este  quedar  enterado,

respecto a esta sentencia, yo diría que son tres aspectos fundamentales. El primero

no  he  querido  hacer  énfasis  por  ello  porque  ya  estamos  acostumbrados  es  el

formal, una cuestión que se conoce hace mucho tiempo se ha tardado muchísimo

tiempo a hacer los cálculos y se nos comunica prácticamente sin tener tiempo a

reaccionar, después de Junta de Portavoces, para tratarlo hoy, no entendemos estas

celeridades  ni  estas formas  pero ya  estamos  acostumbrados,  el  primero  por  lo

tanto es formal; el segundo es el de la cuantificación de la propia sentencia, como

digo, como consecuencia de la misma sí que es verdad que vamos a pagar 21

millones  pero  la  segunda  parte  es  que  estamos  ahorrando respecto  a  que  nos

pedían otros tantos, por lo tanto esto es un aspecto positivo respecto a como se

hicieron las cosas en este sentido y la tercera cuestión,  insisto,  se ha debatido

antes, es respecto al propio pago, es decir, respecto a cómo queda en todo este

entramado de estimaciones, de cifras, de cálculos, que ciertamente ya nos tienen

un poco despistados, el pago de las facturas pendientes en cuanto a reclamaciones

judiciales  y  cómo queda por  lo  tanto  lo  que sería  la  ejecución de es  Plan  de

Impulso  Económico  que  hoy se  nos  comunica  que  ha  llegado  a  buen  efecto.

Gracias.

El sentido de voto del grupo Popular lo explica su portavoz, don Jorge

Azcón: Ahí hay un debate, hay un debate en el que hay que ver los nùmeros con



mucho detenimiento,  porque puede ser que nos ahorremos lo que pagamos en

intereses de demora y entonces eso sería un buen negocio para el Ayuntamiento

de  Zaragoza.  En cualquier  caso  a  nosotros  nos  gustaría  empezar  poniendo de

manifiesto otra vez el desprecio que este equipo de gobierno tiene a la Junta de

Portavoces: que se conozca que el acuerdo del gobierno va a ser antes de la Junta

de Portavoces y no se nos diga nada en una Junta de Portavoces sobre un acuerdo

que  tiene  un  impacto  importantísimo  o  que  puede  tener  un  impacto

importantísimo en las arcas municipales, es el desprecio a la Jutna de Portavoces

pero  es  el  desprecio  a  este  Pleno,  porque  este  acuerdo  sobre  el  que  estamos

debatiendo ahora tiene fecha de 9 de marzo y se incluye en un Gobierno justo

antes de la Junta de Portavoces el viernes pasado, justo antes de que se celebre

este Pleno en lunes. Evidentemente el desprecio a la Junta de Portavoces no es

nuevo, el desprecio al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y a los 31 concejales

de este Ayuntamiento,  no es nuevo, lo que yo  creo que sí que es nuevo es la

intención de ocultar, la intención de ocultar porque esto no es casualidad. Esto no

se ha incluido en el Pleno del viernes porque no les haya dado tiempo, porque no

hayan  querido,  no,  no,  esto se ha incluido  en el  Pleno del  viernes  sin  apenas

tiempo como han resaltado todos los portavoces, porque alguna bomba escondida

había en este expediente. La señora Fernández ha hecho hincapié en una cuestión

que para  nosotros  es  muy importante  y  es  cómo  queda  el  Fondo de  Impulso

Económico. Es verdad que fueron 15 millones, ahora nos dan la liquidación, son

21 millones de euros, son 6 millones de euros más, señora Fernández, nos hemos

comido  el  Fondo  de  Contingencia.  Seis  millones  de  euros  de  Fondo  de

contingencia, hoy ya están gastados, 31 millones de euros más que pagaremos en

sentencias o en intereses. Evidentemente esto es sólo fruto de las malas prácticas

que durante años ha habido en este Ayuntamiento, porque en este Ayuntamiento

las facturas se meten en los cajones y las sentencias judiciales también se meten

en  los  cajones  y  eso  hace  que  nos  cuesten  millones  y  millones  de  euros  en

intereses. Pero a mí lo que me preocupa especialmente de este expediente es que

la  concesionaria  lo  que  está  pidiendo es  el  reequilibrio  económico  total  de  la

concesión y eso no lo sabíamos. Eso es lo que ustedes acuerdan en el Gobierno

del viernes. Ustedes inadmiten la petición de la concesionaria que por primera vez

en un expediente pide el reequilibrio económico de la concesión, de una de las

concesiones  más  importantes  que  tiene  este  Ayuntamiento  y  ustedes  en  el

Gobierno lo hacen con nocturnidad,  lo  hacen con alevosía,  lo  hacen sin darle



cuenta al Pleno y sin decirle nada a la Junta de Portavoces. De ahí vienen las

prisas. No hay ni un sólo informe en el expediente que nosotros hayamos tenido

en el que, lo digo porque es verdad que en otras ocasiones se han pedido informes

a la Universidad, señor Rivarés, si el FIE nos lo han concedido está bien que nos

hubiera mandado algún papel que acreditara que el FIE ha sido concedido, de lo

que  estamos  hablando  es  de  que  el  Gobierno  de  España  vuelve  a  rescatar  al

Ayuntamiento de Zaragoza porque las malas prácticas económicas que han hecho

ustedes lo llevaría a la quiebra y tiene que venir el Gobierno de España a conceder

25 millones de euros para que podamos pagar las sentencias judiciales, esto no lo

digo yo, esto lo dice el Interventor del Ayuntamiento de Zaragoza, una vez más,

una vez más el Interventor el Ayuntamiento de Zaragoza dice unas cuestiones que

son fundamentales, la primera de ellas: En el supuesto de que el Ministerio de

Hacienda no aprobara la adhesión del Ayuntamiento al Fondo de Impulso, o sea

que no está aprobada, esto es un informe del Interventor del 13 de marzo, si luego

se ha aprobado la adhesión y no se ha mandado el papel, pero lo que dice que está

aprobada la adhesión, el Interventor dice que todavía no está aprobada. Y lo que

dice el  Interventor  es que deberían  buscarse aplicaciones  presupuestarias  cuyo

crédito  se  pueda  disponer  para  financiar  las  modificaciones  de  crédito.  Si  el

Gobierno de España no paga los 21 millones de euros, ustedes tendrán que hacer

recortes en el presupuesto por valor de 21 millones de euros. Esto no lo digo yo,

lo dice el Interventor, ¡no me diga que no, señor Rivarés! Ustedes ya están muy

acostumbrados a criticar al señor Interventor en cuestiones técnicas, yo espero que

en esta ocasión algo que es tan evidente, no lo hagan. Acabo señor Alcalde sin

renunciar a la posibilidad de un segundo turno en función de lo que le oiga decir

al  señor  Rivarés,  porque  aquí  hay  dos  cuestiones  que  son  fundamentales:  la

primera, la incertidumbre judicial en la que vuelven a meter a este ayuntamiento.

Hay una petición de desequilibrio en la concesión de este Ayuntamiento, no hay

sentencias judiciales firmes. Han negociado con la empresa las condicioens en las

que renuncian a esas sentencias y acuerdan desde el Gobierno y por supuesto, el

absoluto  desprecio  que  hay  a  la  Junta  de  Portavoces  y  al  Pleno  de  este

Ayuntamiento que sólo busca esconder las decisiones que toman en el Gobierno.

Señor Alcalde, anuncio la posibilidad de un segundo turno de intervención si el

señor Rivarés no aclara las preguntas que le hemos hecho en las intervenciones de

los distintos portavoces. Gracias.

El Consejero: Esta sentencia es vieja y se conoció hace mucho tiempo.



Uno. Dos. En la comisión pasada ya dije que había sido concedido el FIE. Tres.

Pedimos 25 millones salvaguardando la posibilidad de llegar a 33 porque lo que la

aplicación que es una aplicación informática del FIE permite es cargar todas las

sentencias firmes del año que nos puedan pagar, así que podemos llegar a 33.

Treinta  y  tres,  no  treinta  y  siete,  señora  Fernádez,  treinta  y  tres.  Cuatro.  No

esperamos por una especie de extraño oscurantismo o estrategia, eso es lo que

hacen ustedes en el PP pero como el PP está acostumbrado a pensar que son los

únicos en el mundo creen que los demás hacemos lo mismo y los demás somos

radicalmente diferentes a ustedes, al menos en este grupo. Lo hacemos porque el

FIE nos llega en ese momento y usted no estuvo en la Comisión de Economía

pero sus compañeras podrían haberle explicado que yo dije en la comisión que el

FIE había concedido ya la petición que habíamos hecho para pagar sentencias.

Otra. Las sentencias, el conflicto viene de 2009, 10, 11, 12 y 13. Es decir, que si

se  hubiera  pagado  en  ese  momento  el  principal,  15  millones  de  euros,  como

mínimo no se hubieran generado estos intereses de demora, porque es verdad que

gracias al Ayuntamiento socialista de ese momento se recurrió, gracias a eso no

pagamos hoy 44 millones sino 21'5 pero también es verdad que habiendo pagado

el principal como algunos defendemos ahora, no se hubieran generado intereses.

Una cosa muy importante,  señor Azcón: no sé si le gustan las sopas de letras,

igual  le  conviene  hacerlo,  porque confunde cosas  muy importantes,  fáciles  de

confundir  porque  claro,  bailan  las  letras:  AUZSA  no  es  TUZSA,  estas  son

sentencias de TUZSA. Quien pedía reequilibrio es TUZSA y ya lo pidio en su

momento y ahora, la contrata, una de las más importantes, como usted dice que

tiene este  Ayuntamiento,  es AUZSA. No sé por qué se confunde,  no sé si  es

porque no sabe o porque prefiere utilizar argumentos tan banales y demagógicos

como esto,  para atacar  donde no puede.  Esto  es  muy importante.  Y una  cosa

mucho más importante además es que el Gobierno de España no paga esos 21

millones  de  euros,  los  pagan  los  zaragozanos  y  zaragozanas,  lo  que  hace  el

Gobierno de España es decirnos con qué banco único tenemos que tramitar este

préstamo  al  1'311% con  dos  años  de  carencia.  Por  encima  y  empeorando  las

condiciones que algunos bancos ofrecen ahora en el mercado. Lo que pasa es que

no podemos ir a los bancos porque otra ley de Rajoy nos lo impide. Así que Rajoy

no paga nada. Ha tardado más de un año en permitir el FIE para pagar sentencias

del pasado puesto que el pasado no hubo FIE y nos dice con qué banco tenemos

que pagar,  al 1'311, empeorando las condiciones,  insisto, que los bancos en el



mercado, podrían ofrecer. Así que no saque pecho de lo que no puede porque en

realidad Rajoy es un problema casi siempre, no una solución. Y en el caso del FIE

pasa algo parecido, insisto, lo he explicado dos veces y lo haré una tercera por si

requiere su capacidad de entendimiento que lo haga: al 1'311, con dos años de

carencia, empeorando las condiciones que los bancos ofrecen en el mercado. Así

que Rajoy o el dueño de España no paga nada, lo paga la gente de la ciudad, los

que pagamos impuestos en Zaragoza.  Nosotros sólo ejecutamos sentencias y el

FIE nos ha mandado un correo y en la oficina virtual el pasado jueves estaba

colgado. Y por último, también para el señor Asensio, que yo sepa los expedientes

tratados en Gobierno son públicos al rato de haberse terminado este Gobierno. El

Gobierno acabó a las diez y media de la mañana, al  ratito este expediente era

público,  sí  podían  haberlo  mirado.  Y  corremos  porque  es  muy  importante,

corremos porque es muy importante para Zaragoza y cuando el FIE nos llega la

semana pasada, a continuación en el primer Gobierno posible por no hacer uno

extraordinario, llevamos este asunto y en el primer Pleno posible que es el de hoy,

traemos  el  dar  cuenta.  El  más  transparente  y  el  más  rápido  de  la  historia

seguramente del Gobierno, así que no se pase, busque los culpables donde los

haya que no están en esta ciudad ni en este salón de plenos seguramente, señor

Azcón.

El señor Azcón: ¡Segundo turno!

El Alcalde: Señor Azcón, el segundo turno hay que pedirlo antes de la

última intervención. Vamos a ver, ha dicho que usted se reservaba la posibilidad

de intervenir en función de lo que dijera. Usted no puede quedar a expensas de lo

que diga el señor Consejero para solicitar fuera de tiempo un segundo turno. No

me consta que lo haya pedido.

El señor Azcón: Yo pido al Secretario que aclare si he anunciado o no

la posibilidad de ese segunto turno que es como se hace en cualquier lugar. Miren,

yo esta cuestión …

La Presidencia: No, no. Vamos a ver. Que hable el señor Secretario.

Usted ha anunciado la posibilidad, no ha ejercitado la posibilidad. Que hable el

señor Secretario.

La  Secretaría:  El  segundo turno  tenía  que  haberse  iniciado  ya  con

Chunta inmediatamente, porque si no Zaragoza en Común tiene dos cierres. El

cierre ya se ha producido. Habría que haber empezado inmediatamente ya el turno

de Chunta y sucesivos.



El Presidente: ¿Le queda claro? Queda enterado el Pleno.

El Pleno queda enterado de la sentencia núm. 199/2016 del Tribunal

Superior de Justicia  de Aragón de 15 de abril  de 2016, recaída en recurso de

apelación  núm.  247/2014  contra  sentencia  núm.  146/2014  del  Juzgado  de  lo

Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  fecha  8  de  septiembre  de  2014,

procedimiento ordinario núm. 93/2014, por la que se acuerda anular el acuerdo del

Gobierno de Zaragoza  de 7 de junio de 2010 debiendo sustituirse  por otro,  y

demás actuaciones adoptadas por el Gobierno de Zaragoza en cumplimiento de la

misma y para la resolución provisional de la controversia.

ECONOMÍA Y CULTURA

4. Expediente  número  74487/17.-  Acordar  provisionalmente  la

imposición de contribuciones especiales derivadas de la ampliación y mejora

del Servicio de Extinción de Incendios correspondiente al ejercicio 2017, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas  Locales.-  Aprobar  la  ordenación  de  las  contribuciones  especiales

referidas en el apartado anterior, y en su virtud disponer: a) Serán  sujetos  pasivos

las Compañías de Seguros que en alguna forma o modalidad hayan contratado la

cobertura del riesgo de incendio de bienes radicados en el término municipal de

Zaragoza. b) El porcentaje del coste del servicio a repercutir en los contribuyentes

será del 90%. Independientemente de ello, las cuotas a abonar por las Compañías

Aseguradoras  no  podrá  exceder  en  ningún  caso  del  5%  del  importe•  de  las

cantidades recaudadas en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio. Las

cantidades  que debieran  ponerse  al  cobro y no pudieran  hacerse  efectivas  por

exceder del porcentaje del 5% expresado, podrán ser repercutidas en ejercicios

posteriores  hasta  su  total  amortización.  c)  El  módulo  de  reparto  para  la

individualización de las cuotas será el de la cuantía de las primas recaudadas por

las Compañías Aseguradoras en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio

en los años de referencia. d) El presente acuerdo deberá publicarse en el B.O.P.,

en un diario de los de mayor difusión de la Provincia y en el Tablón de Anuncios

de la Corporación durante 30 días, dentro de los cuales, los interesados podrán

examinar el expediente, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. e)

Finalizado el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo



definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que hubiesen presentado.

En  el  caso  de  que  no  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  entenderá

definitivamente aprobado el presente acuerdo provisional. El acuerdo definitivo

habrá de ser publicado en el B.O.P.- La gestión de cobro se realizará al amparo de

lo establecido en los acuerdos de colaboración aprobados, en particular el de fecha

5 de octubre de 2012, y suscrito el 8 de octubre del mismo por este Ayuntamiento

y la Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de

Incendios  A.I.E.,  para  la  gestión  y  recaudación  del  régimen  de  pago  de  las

contribuciones especiales por el establecimiento, ampliación y mejora del servicio

de  extinción  de  incendios,  en  la  representación  que  ostenta  de  las  entidades

aseguradoras del ramo de incendios que operan en Zaragoza, en cuya ejecución la

cuantía a satisfacer para el ejercicio 2015 se concreta en la cantidad resultante de

aplicar el 5% a la totalidad de las primas de los seguros de incendios, más el 50%

de las primas de los seguros multirriesgo del ramo de incendios, recaudados en el

año inmediatamente anterior.- Autorizar al Excmo. Sr. Alcalde o miembro de la

Corporación que legalmente  le  sustituya  o en quien delegue,  para la  firma de

cuanta  documentación  sea  precisa  para  la  debida  formalización  del  presente

acuerdo.

5. Dictamen proponiendo reconocer obligaciones por los conceptos y a

las firmas que en cada caso se indica, con cargo a las consignaciones que también

se hacen constar.

Presenta el dictamen el Consejero de Economía señor Rivarés: Son 40

facturas como habrán visto, bueno como saben, porque además fue discutido en

comisión la semana pasada, son 40 facturas del año 2016, más 61 facturas del año

2017,  que  corresponden  a  30  expedientes,  total  101.  Ciento  una  facturas  que

suman  4.200.000  €.  De  estos  expedientes  dos  ya  están  regularizados,  70  en

tramitación, hay en elaboración de pliegos 4 más y 13 pendientes de que lleguen a

contratación. A día de hoy hemos regularizado 160 servicios sin contratos, de los

que por cierto hasta esta legislatura nunca se votó en comisión, ni en Pleno, ni se

dio cuenta y que venían a decisión del Consejero, bueno del anterior, no de éste.

Hemos regularizado 160 servicios a día de hoy sin contratos, de lo que había en

este Ayuntamiento. Estos son los datos que ya conocían perfectamente de facturas

y de expedientes. Gracias.

El señor Asensio: Son realmente 82 expedientes con 101 facturas por



valor de 4.600.000 €. La verdad es que la radiografía de estos reconocimientos de

obligación  es  muy  similar  en  cuanto  que  tenemos  una  buena  parte  de  ellos

prácticamente  2/3  partes  que  corresponde  al  Área  de  Derechos  Sociales

fundamentalmente.  Son  2.600.000  €  que  son  prácticamente  2/3  partes  de  los

reconocimientos  de  oblgiación  que  tienen  que  ver  con  el  Área  de  Derechos

Sociales. Ya sé que me dirán que es verdad que ahí todavía tenemos un contrato

pendiente, un servicio pendiente mejor dicho de regularizar y de sacar por fin sus

pliegos  que es  el  de ayuda a  domicilio,  que con casi  16 millones  de euros  y

también es cierto que ya tenemos una fecha, si no recuerdo mal, señora Broto, que

usted nos avanzó el otro día en la comisión de Derechos Sociales y es que esos

pliegos estarán ya seguramente elaboradora para la primera quincena del mes de

mayo, si no recuerdo mal que es la fecha que usted señaló. Es verdad que son dos

pliegos muy importantes, por un lado la ayuda a  domicilio que es un servicio de

unos 15/16 millones  de euros,  bueno más si  incluidos  la  dependencia  y luego

también  el  de  CTL's  y  ludotecas,   que  son  otros  5  millones  de  euros.

Independientemente  de  que  existan  estos  dos  servicios  todavía  pendientes  de

regularizar  en  esa  cifra  que  va  creciendo,  ahora  hemos  pasado de  130 a  160

contratos  o  servicios  ya  regularizados,  sí  que  hay  alguno  que  nos  interesaría

especialmente que nos dijeran desde el equipo de Gobierno qué piensan hacer. Lo

hemos planteado ya alguna ocasión anterior y hay veces que nos da hasta cierto

respeto preguntarles por lo que va a pasar con los pliegos, si es que los va a haber,

de los puntos limpios. Porque dentro de los objetivos que tenía el Gobierno de

municipalizar  servicios,  precisamente  los  puntos  limpios  es  uno  que  está

pendiente, no sabemos muy bien de qué, en estos momentos están sin elaborar

esos pliegos, ustedes dijeron que junto con el 010 y el servicio de depuración de

La Almozara eran los servicios que querían municipalizar y no sé si siguen en sea

intención. Nos gustaría sabe qué va a pasar con ese servicio, que es un servicio

importante, no existen pliegos ni orden alguna que se haya dado en Contratación

para  su  elaboración  y  nos  gustaría  saber  exactamente  qué  idea  llevan  porque

sinceramente a veces nos dan bastante miedo con las intenciones que tienen de

municipalizar  algunos  servicios,  visto  lo  visto.  Visto  lo  que  ha  sucedido,  la

situación  en  la  que  se  encuentra  el  010,  visto  también  cómo  terminó

desgraciadamente el intento de municipalizar la depuradora de La Almozara y nos

gustaría saber qué va a hacer el Gobierno con este servicio, ya que llevamos 16

meses  con un servicio  donde venció  el  contrato  anterior  y  donde no sabemos



exactamente qué van a hacer, si dejarlo sine die en esa situaicón sin intención de

sacar esos pliegos o si al final van a intentar, a ver si a la tercera va la vencida, la

municipalización,  no  sé  exactamente  qué  pretende  hacer  el  Gobierno  y  nos

gustaría que nos explicaran cuál es su intención con relación a este servicio que

tenemos todavía pendiente desde hace 16 meses y que no sabemos qué intención

llevan.

La señora Fernández Escuer por Ciudadanos: Un mes más hablamos

de los reconocimientos de obligación y quede claro que seguiremos haciéndolo,

que parecía que el señor Rivarés en su intervención fuera voluntad de él hablar de

los  reconocimientos  de  obligación  y  todos  sabemos  que  fue  gracias  a   una

enmienda que hizo el Partido Popular el año anterior y este año gracias a una

enmienda que presentamos  los tres  grupos,  PSOE, PP y Ciudadanos y que se

aprobó,  porque  si  no  aquí  ya  no  hablaríamos  de  los  reconocimientos  de

obligación. Dicho esto además este año se aprobó y lo recuerdo porque va a entrar

en vigor por fin este mes para el mes que viene, ya como entra en vigor el nuevo

presupuesto, se aprobó una enmienda a las bases de ejecución también presentada

por Ciudadanos en la que pedimos además de que vengan los reconocimientos de

obligación que nos dé toda esa información que normalmente no nos da, porque se

la  pedimos  comisión  tras  comisión  pero  al  final  no  nos  la  detallan.  Leo

textualmente lo que nos tienen que presentar a partir del mes que viene: A cada

miembro de la comisión Plenaria se le facilitará un sumario en formato de hoja

electrónica  recogiendo para cada registro de expediente,  al  menos la  siguiente

información: área, descripción del contrato, adjudicatario, fechas de adjudicación,

formalización y prórroga, importe, plazo de ejecución, incidencias si procede y

actual situación del nuevo proceso de contratación, si lo hubiere. Y esa parte de

actual situación del proceso de contratación es fundamental para nosotros, porque

usted  decía  ahora:  este  mes  hay 13 procedimientos  de  contratación  que  están

pendientes de que lleguen al servicio de Contratación, pero es que no sabemos

realmente qué ocurre en esos servicios. Porque es verdad que el departamento de

Contratación,  el  servicio  de  Contratación,  no tiene  información  de si  se  están

elaborando  o  no  los  pliegos  técnicos,  pero  ustedes  sí  que  saben  si  se  están

elaborando o no los pliegos técnicos y bajo el  epígrafe de 'no se han recibido

pliegos técnicos, que nos dicen cada mes, se esconden servicios en los que sí se

están trabajando en sacar un nuevo concurso y otros, y este mes vuelve a venir los

puntos limpios, en los que ustedes no tienen ninguna intención de que se trabaje y



por supuesto no se está haciendo ninguna tarea al respecto de sacar este contrato a

licitación  pública.  Hagan  algo  a  este  respecto,  se  lo  decimos  comisión  tras

comisión y pleno tras pleno, porque desde luego si ustedes estaban esperando a

ver qué pasaba con la prueba piloto, entre comillas, del 010, ya ven qué ha pasado

con  su  prueba  piloto,  que  está  paralizada,  que  desde  luego  esta  corporación

acabará y no sabremos cómo va a acabar el tema del 010 y espero que los puntos

limpios  no  se  queden  también  en  esta  situación  de  stand  by.  Ciudadanos  se

abstendrá como siempre, porque creemos que los servicios que se han prestado

hay  que  pagarlos  para  queremos  dejar  claramente  de  manifiesto  que  debería

hacerse en el marco de una contratación pública adecuada porque al final es lo que

da seguridad tanto a los prestatarios como a los prestadores del servicio y sí que

votaremos a en los puntos 26 y 65 porque son unos servicios de derribo, unas

cuestiones de emergencia,  que es para lo que realmente sirve este mecanismo.

Gracias.

Por el grupo Socialista, el señor Trívez: Nuevamente estamos ante un

tema que es repetido constantemente en este Pleno. Son los reconocimientos de

obligación, evidentemente porque lo pusimos así en las bases de ejecución, que se

diera cuenta, hemos pasado por parte del señor Consejero respecto a este punto a

ser  el  centro  neurálgico  de  su  acción  de  gobierno,  ser  el  punto  de  mayor

preocupación de todos, había que cortarlo de raíz sí o sí, quiero recordarle al señor

Consejero que lleva ya dos años en el gobierno, bastará alguna vez de hablar ya de

herencia recibida y hablar de lo que se ha hecho en estos dos años. Pero es que

hemos pasado de ese interés central a que hoy ya ni se prepare la intervención,

porque claro,  la primera sorpresa es que dice: presentamos 77 expedientes,  no

señor Rivarés, si son 82, es que ni se lo ha mirado, son 82. Es que claro, había 5

que usted nos presentó por urgencia y se lo aceptamos, le aceptamos la urgencia y

por lo tanto en la comisión dictaminamos sobre 82 expedientes, a usted parece ya

que le da igual todo porque sabe que al fin y al cabo es un tema que usted ha

tirado sencillamente la toalla. Y no son 4.190.000 € los que hoy vamos aquí a

aprobar con la abstención, en este caso también, del grupo Socialista sino que son

4.600.000, es decir que es que le han dado mal también la suma. A mi esto me

parece ya  un disparate.  Pero le  voy a  dar  algún dato cuantitativo  más  porque

aprovechando que hoy tenemos precisamente otro punto que será dar cuenta de

ese  plan  de  control  financiero  de  Intervención,  aquí  se  habla  también  de  los

reconocimientos  de  obligación  y  se  habla  de  cifras  concretas.  Mire,  le  voy a



recordar que después de que para usted esto fuera el centro de su lucha, de su

acción  económica,  el  acabar  con  ellas,  que  el  año  2015  finaliza  con  580

expedientes y 24'8 millones de euros. Esto es el último año en el que hasta mayo

gobierna el Partido Socialista, a partir de ahí ZEC, 24'8 millones de euros, su plan

de lucha contra  el  fin  para acabar  con los reconocimientos  de obligaciones  se

concreta en este hecho, en 2016 de 24'8 millones pasamos a 36'4, eso son datos

que aparecen en el plan de control financiero de Intervención. Y hablamos de 721

expedientes solamente de abril a diciembre que es la fecha en que llevamos a cabo

este control. Pues bien este año vamos a ver si batimos otra vez el récord, estamos

ya  en 4.900.000 en lo que llevamos de año, estamos en 116 expedientes,  140

facturas  y  parece  que  esto  en  definitiva  no  tiene  fin,  a  pesar  de  las

recomendaciones que se establecen desde Intervención de que hay que terminar

con ello y a pesar de que usted sigue insistiendo en que está llevando a cabo la

revisión de todos los contratos, la formalización de todos. Esto es algo que es

totalmente incomprensible.

La señora Navarro por el grupo Popular: Señor Rivarés, si por usted

fuera  no  tendríamos  aquí  ningún  reconocimiento  de  obligación,  ya  se  lo  han

recordado. Ésa es la transparencia del gobierno más transparente de la historia,

señor  Rivarés.  Reconocimientos  de  obligación,  se  lo  acaba  de  decir  el  señor

Trívez, usted puso mucha voluntad al principio pero la realidad es que usted ha

empeorado esta mala práctica de pagar a través de reconocimientos de obligación

muchos de los servicios de este Ayuntamiento, señor Rivarés. Usted hizo aquella

orden en julio nada más llegar pero es que resulta que esa orden no ha servido

absolutamente para nada, al contrario, esa orden ha servido para pagar en cuantía

económica muchísimo más dinero a través de reconocimientos de obligación. Y

muchísimo más dinero sobre todo en el Área de Servicios Sociales. Se lo decimos

siempre,  comisión  tras  comisión  y  usted  ha  sido  incapaz,  señor  Rivarés  de

regularizar el pago a través de reconocimientos de obligación. Ha sido incapaz.

Usted puede venir aquí a decir que ha regularizado 160 contratos pero la realidad

es que hay muchos otros contratos que usetd ha pagado con reconocimientos de

obligación y que antes no se pagaban. Y ya le han dicho, el informe de control

financiero, luego podremos hablar, pero a mí sí que me gustaría leer alguna de las

recomendaciones que hace ese informe de la Oficina de Control Financiero para

que los  que estamos  en este  salón  de Plenos veamos  que no es  una cosa del

Partido  Popular  ni  de  otros  grupos,  que  es  que  su  propia  intervención,  señor



Rivarés, la oficina de control financiero que está compuesta por técnicos de este

Ayuntamiento,  le  recomienda  lo  siguiente  respecto  a  los  reconocimientos  de

obligación. Mire, debería ser un objetivo del Ayuntamiento de Zaragoza suprimir

o  en  su  caso  reducir  a  supuestos  excepcionales  las  obligaciones  aprobadas

mediante  reconocimiento  de  obligación.  ¿Por  qué?  Porque  tienen  su  origen

mayoritariamente en prestaciones contractuales sin contrato o bien en facturación

sin consignación presupuestaria, constituyendo ambos motivos irregularidades del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  debe  evitar  de  inmediato.  Ésa  es  una  de  las

recomendaciones que le hacen. Pero le voy a leer otra recomendación que le hace

su oficina de control financiero: Habiendo comprobado que un motivo recurrente

en los reconocimientos de obligación es la existencia de un contrato finalizado

cuya  prestación  se  sigue  realizando,  sería  conveniente  que  por  los  servicios

responsables la elaboración de los pliegos de contratos se priorice con suficiente

antelación.  Usted emitió esa orden pero los servicios no le han hecho caso. Y

termina  diciendo:  Se  ha  observado  que  los  expedientes  de  reconocimiento  de

obligación analizados no existe una evaluación anterior por parte de los servicios

gestores acerca de si el motivo del reconocimiento de obligación constituye una

causa de nulidad o no, por lo que sería recomendable valorar en los supuestos en

que concurriese causa de nulidad, proceder a adoptar las medidas tendentes a la

previa revisión de oficio por parte del Ayuntamiento. Señor Rivarés, esto se lo

dice la oficina de control financiero y ha quedado demostrado que usted, aunque

tuviese voluntad, que yo no se la niego, no ha funcionado, porque la realidad es

que en cuantía económica usted en lo que lleva de tiempo gobernando ha pagado

muchísimo  más  dinero  a  través  de  reconocimientos  de  obligaciones  que  otras

corporaciones. Gracias.

Cierra  el  Consejero Rivarés:  Miren,  el  contrato más grave desde el

principio de los tiempos, más grave sin regularizar que hay en este momento es el

de atención domiciliaria en Derechos Sociales, sí. ¿Y saben una de las razones

fundamentales por las que sigue siendo, dos, razones fundamentales porque sigue

siendo un reconocimiento de obligación? Una es buena y otra es mala. La buena

es que ahora mismo se sigue negociando con el Gobierno de Aragón la aplicación

de  ese  servicio  vinculado  a  la  ley  de  dependencia  que  en  parte  la  DGA  ha

encomendado al Ayuntamiento de Zaragoza. Y como eso dificulta y sensibiliza

aún más un asunto tan importante, eso ralentiza esa negociación y esa elaboración

de pliegos. ¿Y saben cuál es la mala? Que en 2015 no se pudo prorrogar con lo



cual  hubiera  habido contrato,  ese servicio  el  de  asistencia  domiciliaria  porque

estaba infradotado en varios millones de euros. Y como estaba infradotado por el

Gobierno anterior en varios millones de euros, no se pudo prorrogar, esa es la

mala. Son razones incuestionables, lo diga quien lo diga, el portavoz del grupo

que sea, eso son dos hechos básicos constatables. Puntos limpios; pues como el

resto de los pliegos, hoy les digo, les acabo de contar como conté también en la

comisión, que de estos expedientes, de estos servicios hay 13 que todavía no han

llegado a contratación, los 13 que todavía no han llegado a contratación están en

elaboración  de  pliegos,  los  13,  los  13,  incluido  sí,  incluido  atención  puntos

limpios,  para  lo  cual  no  renunciamos  nunca  a  su  municipalización,  seguimos

defendiendo claramente pública y privadamente que los puntos limpios deben ser

remunicipalizados y sin renunciar nunca a eso también estamos trabajando en los

pliegos. ¿Pero saben qué pasa? Que hay pendiente una actualización del PEMAR

y  otra  del  GIRA  que  imagino  que  sabrán  que  son  los  planes  estatales  y  el

autonómico de residuos. Así que el posible plan municipal que se ha propuesto

este pleno depende primero de lo que pase con esa actualización. ¿ven como o les

faltan  datos,  o  no  les  importa  contarlos  todo  para  no  manipular  su  discurso

demagógico a algunos de los grupos de algunas … enfrente a mi derecha? En

todos los sentidos, la física y evidentemente la ideológica por supuesto, llegan casi

a lo ultra. Miren, si el PSOE y el PP y Ciudadanos tienen tanta urgencia, que me

parece bien, consideran que es tan importante, que lo comparto, que haya que dar

cuenta y someter a aprobación en comisión y en pleno los reconocimientos de

obligación de pago mientras estamos regularizando los contratos, ¿por qué eso es

tan urgente?, que me parece bien y tan importante, que me parece bien, en 2015 a

partir de septiembre ¿y no se hizo eso, no sé, pongamos 2010, 2013, 2014, 2015,

un partido que gobernaba y otro que le apoyaba no cayeron en la cuenta, y otro

que estaba enfrente, tampoco cayó en la cuenta? ¿o qué? ¿Por qué ahora es muy

urgente  y entonces  no?  ¿Saben qué  me  recuerdan?  El  cuento  del  cuervo y la

picaraza. Le dice el cuervo a la picaraza: ¡Quita de allí, negraza! Porque claro, no

había  visto su propio color.  Pues  eso son ustedes;  yo  la  picaraza,  ustedes  los

cuervos.  ¿Entienden  la  metáfora  o  tengo  que  explicársela  por  aquella  banda?

Claro,  porque  ahora  es  urgente,  importantísimo,  fundamental  y  sí,  es  muy

importante  para mí,  y sí,  estamos arreglándolo.  Desde el  año 2005, 2005 y el

gobierno de Santisteve de Zaragoza en Común gobierna desde junio del 2015,

había cientos de servicios sin regularizar,  que nunca jamás se trajeron ni a dar



cuenta ni a votar, ni en comisión, ni en pleno, nunca y nadie lo pidió, nadie. ¿Y

qué  hemos  conseguido?  Bueno,  pues  no  lo  consiguieron  porque  como  son

irrelevantes, como son irrelevantes como el PP es el partido más irrelevante de la

historia pues no lo consiguieron. ¿Y qué está pasando ahora? Que hoy en día, que

hoy en día hay 160 servicios que no tenían contrato, que han sido regularizados

por este gobierno, 160. Creo que queda bastante claro. Por cierto, esto que ustedes

aquí,  para  acabar,  insisto,  comparto  que  es  urgente  e  importante,  tanto  para

Ciudadanos como para PP, como PSOE, ¿lo hacen todos los ayuntamientos de

Aragón y de España? No, ¿lo hacen otras administraciones en las que sus partidos

gobiernan? No, ¿pasa en el gobierno de España o en el de Aragón? No, ¿se habla

de esto en las Cortes de España o en las de Aragón? No. Así que por favor, el

cuervo y la picaraza; 160 servicios regularizados que antes no existían, y el más

grave y además lo sabe señor Asensio y los demás también, pero como usted es

mucho más inteligente pues me sorprende de que insista; no se prorrogó en 2015

el de asistencia domiciliaria porque estaba infradotado. Gracias.

Se somete  a votación dictamen proponiendo reconocer  obligaciones

por  los  conceptos  y a  las  firmas  que en cada  caso se indica,  con cargo a  las

consignaciones  que  también  se  hacen  constar.-  Se  refleja  la  votación  que  se

produce en cada caso para mayor claridad: 

5.1. Expediente número 163013/17.- Aprobar la certificación nº 9 de fecha

6 de febrero de 2017, por importe de 38.723,06 € (IVA incluido) relativa a

los  trabajos  de  conservación  y  mantenimiento  de  espacios  naturales

municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, en el periodo de enero

de 2017 y reconocer  obligación económica  a favor de la  UTE SUFISA-

IDECON, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

concepto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  MAM  1723  21900

mantenimiento  de  obras  y  equipamientos  en  espacios  naturales,  RC

170186.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos a

favor.- Queda aprobado.



5.2. Expediente  número  144303/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  21  de

fecha 21 de diciembre de 2016, por importe de 148.217,99 € (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 noviembre de 2016 y reconocer obligación económica

a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., por el concepto

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

partida  2017  INF 1532  61912  obras  menores  vialidad,  RC 170189.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  22 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

5.3. Expediente  número  126075/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  104 de

fecha 14 de diciembre de 2016, por importe de 22.630,44 € (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 14 de diciembre de 2016 y reconocer obligación económica

a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1532 61912

obras menores vialidad,  RC 170111.-  Se abstienen las señoras y señores:

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

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

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

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.4. Expediente  número  144388/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  105 de

fecha  9  de  enero  de  2017,  por  importe  de  90.794,73  €  (IVA  incluido)



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

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

periodo de 1 al 31 de diciembre de 2016 y reconocer obligación económica

a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1532 61912

obras menores vialidad,  RC 170190.-  Se abstienen las señoras y señores:

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

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

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

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.5. Expediente  número  144352/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  89  de

fecha 22 de diciembre de 2016, por importe de 141.204,48 € (IVA incluido)

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

abastecimiento  y  saneamiento)  de  la  ciudad  de  Zaragoza  zona  I  en  el

periodo de 1 al 30 de noviembre de 2016 y reconocer obligación económica

a  favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS  VIALES,  S.A.,  por  el

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

cargo a la partida 2017 INF 1532 61913 PICH: obras menores vialidad en

casco histórico, RC 170191.-  Se abstienen las señoras y señores: Asensio,

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

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

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

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

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 22 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.6. Expediente número 162995/17.- Aprobar la certificación nº 8 de fecha

16 de enero de 2017, por importe de 49.428,50 € (IVA incluido) relativa a

los  trabajos  de  conservación  y  mantenimiento  de  espacios  naturales

municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, en el periodo del 1 al 31

de  diciembre  de  2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la



Empresa  UTE  JARDINES  PERIFERIA  (VALORIZA  SERVICIOS

MEDIOAMBIENTALES, S.A. [antes SUFI, S.A.]-IDECON, S.A.U.),  por

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

cargo  a  la  partida  2017  MAM  1723  21900  mantenimiento  de  obras  y

equipamientos en espacios naturales, RC170342.- Se abstienen las señoras y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.7. Expediente  número  163013/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  54  de

fecha 16 de diciembre de 2016, por importe de 1.401,01 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de asistencia técnica en materia de seguridad y salud

en las  actuaciones  del  servicio  de  conservación de infraestructuras  en el

periodo de 1 al 30 de noviembre de 2016 y reconocer obligación económica

a favor de la empresa PROINTEC, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1533 22799, supervisión seguridad obras infraestructuras, RC 170309.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  22 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

5.8. Expediente  número  163050/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  55  de

fecha  27  de  enero  de  2017,  por  importe  de  1.575,70  €  (IVA  incluido)

relativa a los trabajos de asistencia técnica en materia de seguridad y salud

en las  actuaciones  del  servicio  de  conservación de infraestructuras  en el

periodo de 1 al 31 de diciembre de 2016 y reconocer obligación económica

a favor de la empresa PROINTEC, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF



1533 22799 supervisión seguridad obras infraestructuras, RC 170309.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  22 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

5.9. Expediente número 1415433/16.- Aprobar la factura nº 14 LKL-011-

0026 de fecha 21 de diciembre de2015, por importe de 940,57 € (I.V.A.

incluido)  relativa  a  servicio  de  portería  en  el  PDM  Tenerías-Programa

Deporte en Familia y reconocer obligación económica a favor de la firma

FERROVIAL SERVICIOS, S.A, por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2315

22609 PICH: revitalización espacios deportivos, culturales y sociales, RC

170032.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.10. Expediente número 125703/17.- Aprobar la factura nº 103-16 de fecha

28 de diciembre de 2016, por importe de 2.231,85 € IVA incluido  relativa a

servicios  de control prestados en CMSS Magdalena abril 2016 y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ALBADA,  SCL,   por  el  concepto  e

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

partida 2017 ACS 2312 22701 atención y seguridad en centros y actividades

municipales,  RC  170047.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,

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

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

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

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



Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 22 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.11. Expediente  número  137687/17.-  Aprobar  la  factura  nº  162836  de

fecha  20  de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  11.306,17  €  (I.V.A.

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

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

laboral  diciembre  2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA,  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2317 22606 formación,  RC 170055.-  Se abstienen las señoras y señores:

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

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

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

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.12. Expediente número 137675/17.- Aprobar las facturas nº 56 de fecha

30 de noviembre de 2016, por importe de 8.233,32 €, exenta de IVA,  nº 57

de fecha 27 de diciembre de 2016, por importe de 8.233,32 €, exenta de

IVA, relativas  a servicio de atención a mujeres  víctimas de violencia  de

género  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO,  por el concepto e

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

partida  2017  ACS  2319  22699  atención  mujeres  víctimas  violencia  de

género, RC 170045.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio,

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

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

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

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

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 22 abstenciones y 9 votos

a favor.- Queda aprobado.

5.13. Expediente  número  137700/17.-  Aprobar  las  facturas  nº



2016/ARA16/29178  de  fecha  31  de  diciembre  de  2016,  por  importe  de

130.739,58  €,  IVA  incluido  y  nº  2016/ARA16/32017  de  fecha  31  de

diciembre de 2016, por importe  de 1.697,42 €,  IVA incluido,  relativas a

prestación  del  servicio  de  teleasistencia  diciembre  2016  y  reconocer

obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A.,  por el

concepto e importes antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia,  RC 170053.-  Se abstienen las  señoras  y señores:  Asensio,

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

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

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

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

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 22 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.14. Expediente número 125727/17.-  Aprobar la factura nº 711216110240

de  fecha  30  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  2.375,33  €,  IVA

incluido, nº 711216120273 de fecha 31 de diciembre de 2016, por importe

de 2.149,11 €, IVA incluido, nº 711216110237 de fecha 30 de noviembre de

2016, por importe de 5.529,16 €, IVA incluido, nº 711216120269 de fecha

31  de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  5.002,56  €,  IVA incluido,  nº

711216110239 de fecha 30 de noviembre de 2016, por importe de 2.716,07

€, IVA incluido y nº 711216120272 de fecha 31 de diciembre de 2016, por

importe de 2.383,49 €, IVA incluido, relativas a servicios prestados en los

centros municipales de servicios sociales de Casa Morlanes, Armas y Las

Fuentes  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2312 22701

atención y seguridad en centros y actividades municipales, RC 170051.- Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  22 abstenciones  y 9 votos a  favor.-



Queda aprobado.

5.15. Expediente número 144291/17.- Aprobar la factura nº 751216120269

de fecha 31 de diciembre de 2016, por importe de 1.492,18 €, IVA incluido,

relativa a prestación del servicio en la Casa de las Culturas y la Solidaridad

y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS,

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

atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2317 21202, RC 170178.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  22 abstenciones y 9 votos a favor.-

Queda aprobado.

5.16. Expediente número 144315/17.-  Aprobar la factura nº 16FVA00129,

de fecha 30 de noviembre de 2016, por importe de 343.604,80 € (I.V.A.

incluido), nº 16FVA00142, de fecha 31 de diciembre de 2016, por importe

de  304.664,98  €  (I.V.A.  incluido),  nº  16FVA00131,  de  fecha  30  de

noviembre  de  2016,  por  importe  de  160.787,91 €  (I.V.A.  incluido)  y nº

16FVA00143, de fecha 31 de diciembre de 2016, por importe de 141.292,75

€  (I.V.A.  incluido),  relativas  a  servicio  de  prestaciones  sociales

domiciliarias zona I y III (noviembre y diciembre) y reconocer obligación

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

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

cargo a la partida 2017 ACS 2313 22799, RC 170081.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.



5.17. Expediente número 150120/17.- Aprobar la factura nº 5731068370 de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 154.993,69 € IVA incluido y nº

5731068649 de la misma fecha, por importe de 48.213,59 € IVA incluido

relativas  a  suministro  de  gasóleo  C  de  calefacción  con  destino  a  las

dependencias, centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento

de  Zaragoza  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  REPSOL

COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., por el concepto

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

partida 2017 EQP 3231 22103 combustible calefacción dependencias, RC

170345.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.18. Expediente número 150143/17.- Aprobar la factura nº 5631815989 de

fecha 31de diciembre de 2016, por importe de 136.378,34 € IVA incluido

relativa  a  suministro  de  gasóleo  C  de  calefacción  con  destino  a  las

dependencias, centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento

de Zaragoza diciembre 2016 y reconocer obligación económica a favor de

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA por  el

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

cargo  a  la  partida  2017  EQP  3231  22103  combustible  calefacción

dependencias,  RC 170345.-  Se abstienen las  señoras y señores:  Asensio,

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

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

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

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

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 22 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.19. Expediente  número  155060/17.-  Aprobar  la  factura  nº

S1M701N0008645 de fecha 4 de enero de 2017, por importe de 12.442,45 €



(IVA  incluido)  relativa  a  suministro  de  energía  eléctrica  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ENDESA  ENERGIA  XXI  SL  por  el

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

cargo a la partida 2017 EQP9204 22100 energía eléctrica, RC170343.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  22 abstenciones y 9 votos a favor.-

Queda aprobado.

5.20. Expediente número 291517/15.- Aprobar la factura nº E/15-0642 de

fecha  9 de marzo  de 2015,  por  importe  de 6.138,04 €  relativa  a  cuota

extraordinaria  para  sufragar  los  gastos  de  organización  del  XI  Pleno de

FEMP  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS por el concepto e importe

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

2017 HYE 9291 22699 reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores,

RC 170148.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.21. Expediente número 125715/17.- Aprobar la factura nº 751216110234

de  fecha  30  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  2.436,09  €,  IVA

incluido, nº 751216120256 de fecha 31 de diciembre de 2016, por importe

de 2.212,24 €, IVA incluido, nº 751216110229 de fecha 30 de noviembre de

2016, por importe de 1.622,17€, IVA incluido y nº 751216120250 de fecha

31 de diciembre de 2016, por importe de 1.467,68 €, IVA incluido relativa a

servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro y

reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A.



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

con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  2312  22701  atención  y  seguridad  en

centros y actividades municipales, RC 170049.-  Se abstienen las señoras y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.22. Expediente número 144327/17.- Aprobar la factura nº 711216120271

de fecha 31 de diciembre de 2016, por importe de 188,52 €, IVA incluido,

relativa a prestación del servicio en la Casa de las Culturas y la Solidaridad

y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD

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

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  2317  21202

mantenimiento  y  actividaes  programa  Casa  Culturas,  RC  170180.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  22 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

5.23. Expediente número 1435529/16.- Aprobar la factura nº M/271/16, de

fecha  30  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de  34.729,40  €  (I.V.A.

incluido) relativa a trabajos de reparación, adecuación o mantenimiento de

instalaciones  de  Climatización  en  Casa  Consistorial  y  otros  centros

municipales y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y

MONTAJES  ELÉCTRICOS  (IMESA)  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 EQP

9204 21200 mantenimiento integral y eficiencia energética y 2017 EQP

9204 21201 mantenimiento integral edificios e instalaciones, RC 170165.-

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



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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  22 abstenciones y 9 votos a favor.-

Queda aprobado. 

5.24. Expediente número 1280770/16.- Aprobar la factura nº  FV1612/022

de  fecha  30  de  diciembre  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  SL  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  MAM 1721

22799 gestión  Biblioteca  del  Agua y  Medio  Ambiente,  RC 170326.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  22 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

5.25. Expediente número 160478/17.- Aprobar la factura nº 2/17, de fecha 2

de febrero de 2017, por importe de 6.649,99 € (I.V.A. incluido) relativa a

Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler y reconocer obligación económica a

favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo ala partida 2017

JUV  1523  22799  bolsa  de  alojamiento  para  jóvenes,  RC  170373.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  22 abstenciones y 9 votos a favor.-

Queda aprobado.



5.26. Expediente número 844519/13.- Aprobar la certificación única (fra. Nº

29/16) de fecha 16 de diciembre de 2016, por importe de 18.844,06 € (IVA

incluido) relativa a derribo de un edificio sito en calle Navas de Tolosa 38 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DERRIBOS  SALVADOR,

S.L.,.  por el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  GUR  1513  7800214  ejecuciones

subsidiarias (ampliable), RC 170625.-  Se abstienen las señoras y señores:

Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez. Votan a favor

las señoras y señores: Asensio, Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Casañal,

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

Giner, Gracia, Híjar, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Muñoz,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao. Total: 6

abstenciones y 25 votos a favor.- Queda aprobado.

5.27. Expediente número 178670/17.- Aprobar la certificación nº 01/2017

de fecha 24 de enero de 2017, por importe de 72.131,72 € (IVA incluido)

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

abastecimiento  y  saneamiento)  de  la  ciudad  de  zaragoza  zona  III  en  el

periodo de 1 al 31 de diciembre de 2016 y reconocer obligación económica

a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., por el concepto

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

partida  2017  INF 1532  61912  obras  menores  vialidad,  RC 170188.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  22 abstenciones y 9 votos a favor.-

Queda aprobado.

5.28. Expediente  número  146868/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  121 de

fecha 28 de diciembre de 2016, por importe de 88.280,27 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de gestión del servicio público de explotación de los

puntos limpios ubicados en Zaragoza, en el periodo del 1 al 31 de octubre de



2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO

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

importes antes indicados.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 LIM1622 22700 gestión de puntos limpios, RC 170254.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  22 abstenciones y 9 votos a favor.-

Queda aprobado.

5.29. Expediente  número  146832/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  122 de

fecha  30 de  enero  de  2017,  por  importe  de  87.415,47 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de gestión del servicio público de explotación de los

puntos  limpios  ubicados  en  Zaragoza,  en  el  periodo  del  1  al  30  de

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

FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS  S.A.  por  el

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

cargo a la partida 2017 LIM 1622 22700 gestión de puntos limpios,  RC

170154.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.   otal:  22  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.30. Expediente número 181094/17.- Aprobar las facturas nº 2017027 de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 5.630,90 €, IVA incluido y nº

2017026  de  la  misma  fecha,  por  importe  de  5.549,02  €,  IVA  incluido,

relativas  a  prestación  del  servicio  de  educación  de  calle  en  Oliver  y

Valdefierro  y reconocer  obligación  económica  a  favor  de FUNDACIÓN

ADUNARE,  por el concepto e importes antes indicado.-  El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios de



infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, RC 170023.- Se abstienen

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a favor.-  Queda

aprobado.

5.31. Expediente  número  181010/17.-  Aprobar  la  factura  nº

005560002116FAC, de fecha  30 de noviembre  de  2016,  por  importe  de

471.394,63 €  (I.V.A.  incluido)  y  nº  005560002316FAC,  de  fecha  31  de

diciembre de 2016, por importe de 410.897,56 € (I.V.A. incluido) relativas a

servicio  de  prestaciones  sociales  domiciliarias,  zona  II  y  reconocer

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

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

2017  ACS  2313  22799  prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia,  RC

170367.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.32. Expediente  número  181021/17.-  Aprobar  la  factura  nº

005560002016FAC de  fecha  30  de  noviembre  de  2016,  por  importe  de

29.984,91  €,  IVA  incluido  y  nº  005560002216FAC  de  fecha  31  de

diciembre de 2016, por importe de 51.916,58 €, IVA incluido,  relativas a

prestaciones  domiciliarias  derivadas  del  convenio  de  encomienda  con  el

I.A.S.S.  para  la  atención  de  personas  en  situación de  dependencia  en  el

Servicio de Ayuda a Domicilio y reconocer obligación económica a favor de

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

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2313 22799 prestaciones

domiciliarias  y  teleasistencia,  RC  170366.-  Se  abstienen  las  señoras  y



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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve. Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.33. Expediente  número  181070/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003497  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 6.239,90 € IVA incluido y nº

003494 de la misma fecha, por importe de 14.117,48 € IVA incluido relativa

a actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL y Ludotecas

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S.

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

atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios infancia:

centros  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros,  RC  170023.-  Se  abstienen  las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

5.34. Expediente  número  181057/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003503  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 5.898,43 € IVA incluido y nº

003506 de la misma fecha, por importe de 5.857,79 € IVA incluido relativa

a actividades en materia de infancia  realizadas en distintos programas de

educación  de  calle  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, RC 170023.-  Se

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

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



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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  22 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

5.35. Expediente número 160931/17.- Aprobar la factura nº 17/05 de fecha

1 de febrero de 2017, por importe de 3.788,64 € (exento IVA), relativa a

servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN CULTURAL

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

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de

espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

5.36. Expediente número 160821/17.- Aprobar la factura nº 17FVM000120

de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 18.350,30 €, IVA incluido,

relativa a gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias)  y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación

de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PIC (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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



Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

5.37. Expediente número 178485/17.- Aprobar la factura nº 17FVM000118

de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 13.031,66 €, IVA incluido,

relativa a gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación

de espacios y actividades juveniles y 2017JUV 3372 22609 PICH (3.1.10)

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

5.38. Expediente número 160808/17.- Aprobar la factura nº 17FVM000125

de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 11.880,97 €, IVA incluido,

relativa a gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

importe  se  atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2017  JUV  3372  22799

animación  de  espacios  y  actividades  juveniles  y  2017 JUV 3372 22609

PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.- Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a



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

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Total:  22 abstenciones  y 9 votos a  favor.-

Queda aprobado.

5.39. Expediente número  160772/17.- Aprobar la factura nº 17FVM000119

de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 7.815,46 €, IVA incluido,

relativa  a  gestión y animación de las  Casas de Juventud (Casetas)  y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2017 JUV 3372

22799  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles  y  2017 JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  animación  espacios  y  actividades  juveniles,  RC

170504.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.40. Expediente número 160796/17.- Aprobar la factura nº 17FVM000124

de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 13.122,98 €, IVA incluido,

relativa a gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación

de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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



Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

5.41. Expediente número 160845/17.- Aprobar la factura nº 17FVM000126

de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 9.990,02 €, IVA incluido,

relativa  a gestión y animación  del  Proyecto  de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos en los Colegios  de Santo Domingo, Carmen

y  San  José  y  Tenerías  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,   por  el  concepto  e  importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017

JUV  3372  22609  PICH  (3.1.10):  animación  espacios  y  actividades

juveniles,  RC  170504.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,

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

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

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

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

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 22 abstenciones y

9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.42. Expediente número 178509/17.- Aprobar la factura nº 03/17 de fecha

6 de febrero de 2017, por importe de 10.085,83 €, 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,  por el

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

cargo  a  las  partidas  2017  JUV  3372  22699  PIBO  (7.2):  aniomació  de

espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170506.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda



aprobado.

5.43. Expediente  número  178497/17.-  Aprobar  la  factura  nº  01/2017,  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 5.237,17 € (IVA exento), relativa

a servicio  de gestión y animación de las  Casas  de Juventud (La Cartuja

Baja)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros

Públicos y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE

VECINOS  JERÓNIMA  ZAPORTA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles, RC

170504.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.44. Expediente  número  160649/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003518  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 3.259,50 € IVA incluido relativa

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

obligación económica  a  favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el

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

cargo  a  las  partidas  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación

espacios y actividades juveniles,  RC 170504.-  Se abstienen las señoras y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve. Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.45. Expediente número 160711/17.- Aprobar la factura nº 17FVM000121



de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 11.600,97 €, IVA incluido,

relativa  a  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Oliver)  y  del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación

de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a favor.-  Queda

aprobado.

5.46. Expediente número 160833/17.- Aprobar la factura nº 17FVM000122

de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 9.301,35 €, IVA incluido,

relativa  a  gestión y animación de las  Casas de Juventud (Torrero)  y  del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación

de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

5.47. Expediente número 160906/17.- Aprobar la factura nº 17FVM000127

de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 3.038,77 €, IVA incluido,



relativa  a  gestión  y  animación  del  PIEE  Miguel  Servet  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2017  JUV  3372  22799  animación  de

espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

5.48. Expediente número 197696/17.- Aprobar la factura nº 16FVA00141,

de  fecha 30 de  noviembre  de 2016,  por  importe  de 44.718,28 € (I.V.A.

incluido) y nº 16FVA00144, de fecha 31 de diciembre de 2016, por importe

de  69.798,20  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a  Prestaciones  domiciliarias

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

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

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a la partida 207 ACS 2313 22799 prestaciones

domiciliarias  y  telasistencia,  RC  170516.-  Se  abstienen  las  señoras  y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve. Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.49. Expediente número 160869/17.- Aprobar la factura nº C17/12 de fecha

30 de enero de 2017, por importe de 5.236,46 € (I.V.A. incluido), relativa a

servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y



reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación

de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a  favor.-  Queda

aprobado.

5.50. Expediente  número   160686/17.-  Aprobar  la  factura  nº  C17/11  de

fecha 30 de enero de 2017, por importe  de 5.379,53 € (I.V.A. incluido),

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud

(Garrapinillos)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en

Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO

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

El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372

22799  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles  y  2017 JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  animación  espacios  y  actividades  juveniles,  RC

170504.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.51. Expediente  número   160882/17.-  Aprobar  la  factura  nº  C17/10  de

fecha 30 de enero de 2017, por importe  de 4.048,07 € (I.V.A. incluido),

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud

(Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO



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

El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372

22799  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles  y  2017 JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  animación  espacios  y  actividades  juveniles,  RC

170504.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  22  abstenciones  y  9  votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.52. Expediente  número   160980/17.-  Aprobar  la  factura  nº  C17/13  de

fecha 30 de enero de 2017, por importe  de 4.009,68 € (I.V.A. incluido),

relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San

Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO

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

El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372

22799  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles  y  2017 JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  animación  espacios  y  actividades  juveniles,  RC

170504.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.53. Expediente  número  160576/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003511  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 8.955,22 € IVA incluido relativa

a  servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Santa Isabel)

y del Proyecto de  Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A,

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



con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y

actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación

espacios y actividades juveniles,  RC 170504.-  Se abstienen las señoras y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.54. Expediente  número  160590/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003510  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 8.836,82 € IVA incluido relativa

a  servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Miralbueno)

y del Proyecto de  Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

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

con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y

actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación

espacios y actividades juveniles,  RC 170504.-  Se abstienen las señoras y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.55. Expediente  número  160552/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003508  de

fecha  31  de  enero  de  2017,  por  importe  de  10.929,45  €  IVA  incluido

relativa  a   servicios  de  gestión  y  animación   de  las  Casas  de  Juventud

(Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de  Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos y reconocer  obligación económica a favor de PRIDES-

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

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2017 JUV 3372

22799  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles  y  2017 JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  animación  espacios  y  actividades  juveniles,  RC



170504.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.56. Expediente  número  160662/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003512  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 4.738,83 € IVA incluido relativa

a  servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Juslibol) y del

Proyecto  de   Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

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

con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y

actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación

espacios y actividades juveniles,  RC 170504.-  Se abstienen las señoras y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.57. Expediente  número   160601/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003509  de

fecha  31  de  enero  de  2017,  por  importe  de  18.013,04  €  IVA  incluido

relativa a  servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (La

Jota)  y  del  Proyecto  de   Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros

Públicos  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-

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

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2017 JUV 3372

22799  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles  y  2017 JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  animación  espacios  y  actividades  juveniles,  RC

170504.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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



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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.58. Expediente  número   160503/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003515  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 9.097,62 € IVA incluido relativa

a  servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Casablanca) y

del Proyecto de  Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

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

con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y

actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación

espacios y actividades juveniles,  RC 170504.-  Se abstienen las señoras y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.59. Expediente  número  160540/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003513  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 4.138,44 € IVA incluido relativa

a   servicios  de  gestión  y  animación   de  las  Casas  de  Juventud  (San

Gregorio) y del Proyecto de  Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-

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

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2017 JUV 3372

22799  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles  y  2017 JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  animación  espacios  y  actividades  juveniles,  RC

170504.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.



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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.60. Expediente  número   160491/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003514  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 9.849,24 € IVA incluido relativa

a  servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (San José) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,

S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2017  JUV  3372  22799  animación  de

espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a favor.-  Queda

aprobado.

5.61. Expediente  número   160625/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003517  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 3.658,62 € IVA incluido relativa

a servicios  de gestión y animación  del  PIEE Valdespartera  y reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A,  por el

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

cargo  a  las  partidas  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación

espacios y actividades juveniles,  RC 170504.-  Se abstienen las señoras y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.



5.62. Expediente  número   160613/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003516  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 3.078,00 € IVA incluido relativa

a  servicios  de gestión y animación  del  PIEE Parque Goya  y reconocer

obligación económica  a  favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el

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

cargo  a  las  partidas  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación

espacios y actividades juveniles,  RC 170504.-  Se abstienen las señoras y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.63. Expediente número  204750/17.- Aprobar la certificación nº 106 de

fecha 8 de febrero de 2017, por importe de 102.468,89 € (IVA incluido)

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

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

periodo de 1 al 31 de enero de 2017 y reconocer obligación económica a

favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1532 61912

obras menores vialidad,  RC 170501.-  Se abstienen las señoras y señores:

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

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

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

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

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total: 22

abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.64. Expediente número  199039/17.- Aprobar la certificación nº 02/2017

de fecha 8 de febrero de de 2017, por importe de 52.738,81 € (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 31 de enero de 2017 y reconocer obligación económica a

favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., por el concepto e

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

partida  2017  INF 1532  61912  obras  menores  vialidad,  RC 170501.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  22 abstenciones y 9 votos a favor.-

Queda aprobado.

5.65. Expediente  número   1127261/16.-  Aprobar  la  certificación  número

uno de  fecha  3  de  febrero  de  2017,  por  importe  de  198.129,32 €  (IVA

incluido) relativa a demolición por emergencia en la calle Matías Carrica

7-9-11  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DERRIBOS

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

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 GUR 1513 61901

PIC (2.1.12) actuaciones urgentes en edificios y solares, RC 170718.-  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Campos,  Fernández  García,

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

Artigas,  Azcón,  Broto,  Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao. Total: 6 abstenciones y 25 votos a

favor. Queda aprobado.

5.66. Expediente número  178473/17.- Aprobar la factura nº 17/2298, de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 11.514,94 € (exenta de I.V.A.)

relativa a gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

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

se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación de



espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a favor.-  Queda

aprobado.

5.67. Expediente  número  160955/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17/2299,  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 12.074,39 € (exenta de I.V.A.)

relativa a gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

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

se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación de

espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a favor.-  Queda

aprobado.

5.68. Expediente  número  160918/17.-  Aprobar  la  factura  nº  12/2017,  de

fecha 6 de febrero de 2017, por importe de 14.500,29 € (exenta de I.V.A.)

relativa a gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer  obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVA

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

con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y

actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación



espacios y actividades juveniles,  RC 170504.-  Se abstienen las señoras y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.69. Expediente número  160920/17.- Aprobar la factura nº 17/04 de fecha

1 de febrero de 2017, por importe de 4.361,41 € (exento IVA), relativa a

Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN CULTURAL

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

atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2017  JUV  3372  22799  animación  de

espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

animación espacios y actividades juveniles, RC 170504.-  Se abstienen las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a favor.-  Queda

aprobado.

5.70. Expediente  número   160527/17.-  ,Aprobar  la  factura  nº  003507 de

fecha  31  de  enero  de  2017,  por  importe  de  17.024,65  €  IVA  incluido

relativa a  “Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud

(ACTUR) y del Proyecto de  Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-

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

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2017 JUV 3372

22799  animación  de  espacios  y  actividades  juveniles  y  2017 JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  animación  espacios  y  actividades  juveniles,  RC

170504.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,



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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.71. Expediente número  198411/17.- Aprobar la factura nº 387 de fecha

31 de diciembre de 2016, por importe de 10.648,63 € IVA incluido relativa

a  los trabajos de suministro de tierras y alquiler de maquinaria para trabajos

de reparación de infraestructuras que llevan a cabo las brigadas del Servicio

de  Conservación  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

EXCAVACIONES  GRASA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1611 21300 conservación y reparación red agua potable, RC 170472.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  22 abstenciones y 9 votos a favor.-

Queda aprobado.

5.72. Expediente  número   197574/17.-  Aprobar  la  factura  nº  1/2017  de

fecha 6 de febrero de 2017, por importe de 12.975,02 € (I.V.A. incluido)

relativa a actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto

Las Fuentes y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN

CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, RC 170023.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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



Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  22 abstenciones y 9 votos a favor.-

Queda aprobado.

5.73. Expediente número 197586/17).- Aprobar la factura nº 382, de fecha 7

de febrero de 2017, por importe de 5.344,19 € (exento IVA),  relativa a

gestión  del  Programa  de  Educación  de  Calle  de  ACTUR  (Lote  5)  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS

MESACHES por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, RC 170023.- Se abstienen

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a favor.-  Queda

aprobado.

5.74. Expediente número  197611/17.- Aprobar la factura nº 2 de fecha 31

de  enero  de  2017  por  importe  de  7.319,36  €  (exento  I.V.A.)  relativa  a

servicio  de  Ludoteca  Ambulante  barrios  noreste”  y reconocer  obligación

económica  a  favor  de   OCÉANO  ATLÁNTICO  ASOCIACIÓN

CULTURAL Y DEPORTIVA por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, RC 170023.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  22 abstenciones y 9 votos a favor.-

Queda aprobado.

5.75. Expediente número  197684/17.- Aprobar las facturas nº 003495 por

importe de 11.110,26 €, IVA incluido, nº 003496  por importe de 5.861,67



€, IVA incluido, nº 003498 por importe de 8.739,02 €, IVA incluido  y nº

003499  por importe de 18.095,33 €, IVA incluido, todas ellas de fecha 31

de enero de 2017, relativas a actividades en materia de infancia realizadas

en  distintos  CTL,  Ludotecas  y  Programas  de  Educación  de  Calle  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS  DE  DESARROLLO  Y  EDUCACIÓN  SOCIAL,

SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importes antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314

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

170023.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.76. Expediente número. 197.659/17.- Aprobar las facturas núms. 003504

por  importe  de  5.909,09  €,  IVA  incluido  y  nº  003505  por  importe  de

5.805,80  €,  IVA  incluido,   de  fecha  31  de  enero  de  2017,  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, SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importes antes

indicado..-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017

ACS 2314 22799 servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros,

RC 170023.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Queda aprobado.

5.77. Expediente número  231412/17.- Aprobar la factura nº 1701BI00715A



de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 20.179,34 €  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 SERVIFORM SA

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

con cargo a la partida 2017 HYE 9321 22699 gestión interadminisrativa

tributos, RC 170620.- Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio,

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

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

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

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

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9

votos a favor.- Queda aprobado.

5.78. Expediente número 241588/17).- Aprobar la factura nº 17FVA00006,

de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 320.444,98 € (IVA incluido)

relativa a servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona I y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L.,  por el  concepto e importe  antes indicado.-  El  mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  prestaciones

domiciliarias  y  teleasistencia,  RC  170655.-  Se  abstienen  las  señoras  y

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

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

Santisteve.  Total: 22 abstenciones y 9 votos a favor.- Queda aprobado.

5.79. Expediente número 241564/17).- Aprobar la factura C17/1 de fecha 30

de enero de 2017 por importe de 5.778,81 € (exenta de I.V.A.) relativa al

“SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE TORRERO"

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, RC 170023.- Se abstienen



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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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

Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a favor.-  Queda

aprobado.

5.80. Expediente  número  241552/17.-  Aprobar  la  factura  nº  01/2017  de

fecha  31  de  enero  de  2017,  por  importe  de  1.238,00  €  (exento  I.V.A.)

relativa  a  servicios  prestados  en  la  Ludoteca  Escarramate  del  barrio  de

Peñaflor  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, RC 170023.-  Se

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

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

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

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a

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

Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  22 abstenciones y 9 votos a favor.-

Queda aprobado.

5.81. Expediente  número   241539/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17/2296 de

fecha  31 de enero de 2017,  por  importe  de 5.000,41 € (exento de IVA)

relativa a ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico

y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO

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

se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios infancia:

centros  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros,  RC  170023.-  Se  abstienen  las

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

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

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

Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  a  favor  las

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



Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a favor.-  Queda

aprobado.

5.82. Expediente  número  205096/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  123 de

fecha 20 de febrero de 2017, por importe de 81.051,37 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de gestión del servicio público de explotación de los

puntos limpios ubicados en Zaragoza, en el periodo de 1 al 31 de diciembre

de  2016  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  S.A.,  por  los

conceptos e importes antes indicados.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la  partida 2017 LIM 1622 22700 gestión de puntos limpios,  RC

170154.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

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

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.   Total:  22 abstenciones  y 9 votos  a

favor.- Queda aprobado.

6. Expediente  número 201994/17.-El  Ayuntamiento  Pleno queda enterado de la

sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, de fecha 12 de diciembre del 2016, por la que se

desestima el recurso n° 139/2014, interpuesto por don Santiago Palazón Valentín,

contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en sesión

de 23 de diciembre de 2013, por el que se aprobó definitivamente la modificación

de la ordenanza fiscal nº 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor

de los terrenos de naturaleza urbana y proceder al cumplimiento de la misma.

7. Expediente  número  988450/16.-  El  Ayuntamiento  Pleno  queda  enterado  del

informe  de  control  financiero  de  fecha  15  de  febrero  de  2017,  denominado

“Informe sobre el grado de ejecución del Plan de Control Financiero, de Eficacia y

Auditoría Pública correspondiente al ejercicio 2016”, elaborado por la Oficina de

Control Financiero de la Intervención General.

Interviene el señor Rivarés en representación del grupo municipal de

Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Gracias  Alcalde.  También  los  conocen,  es  la



primera vez que este tipo de informes existen porque creamos y dotamos, había un

decreto  previo  de  mayo  del  2015  pero  dotamos  y  constituimos  la  oficina  en

septiembre de 2015 para ahondar en la transparencia y el control al Gobierno y a

los servicios del Ayuntamiento de la ciudad. Habrán visto que son 15 informes

definitivos  y 2 más aún provisionales  sobre diversas materias  como el  control

financiero,  o  los  contratos  menores,  o  las  subvenciones,  o  las  obligaciones  de

pagos, o la famosa 413, las operaciones pendientes de aplicar a presupuestos, o el

control sobre gastos de personal, concesiones o transferencias del Estado, etc. Son

como saben contratos posteriores que se suman al control previo, a diferencia de

muchas instituciones que no lo practican, ni en Aragón ni en España, y que va

mucho más allá de lo que prevé la Ley de Haciendas Locales de 2004, y hace

referencia a la gestión del año 2014 y en menor medida también a la gestión del

2015. Muchas  de esas  documentaciones  ya  fueron aplicadas  en su día  incluso

antes de que llegaran como tales recomendaciones, y otras lo están siendo ahora,

con lo cual algunas de las recomendaciones que se dicen allí son cuestiones ya

solventadas.  En resumen, lo que dicen esos informes destaco; el informe sobre

contratos menores del año 2015 han sido tramitados 191 contratos, de los cuales

178 ya han sido adjudicados, 12 rechazados por la Intervención y 1 que ha sido

renunciado a tramitarse.  El contrato menor,  respecto a otros procedimientos de

contratación no llega al 10% de los firmados en este Ayuntamiento, así que está

lejos de cualquier cosa que se puede considerar abuso, no llega al 10%, que por

otra parte es legal como está previsto en la legislación sobre contrataciones del

Estado, por si acaso alguien se le olvida. 13 contratos de los 191 se repetían de

modo anual, esto significa que deben hacerse contratos por más tiempo para evitar

repetición, 13 de 191, 13, sólo 13 de 191, e insisto, algunas de las sugerencias ya

han sido asumidas. En el informe sobre subvenciones del 2014 en este caso, se

dice que el precio medio de pago es demasiado largo, 120 días, así se perjudica

claramente los proyectos subvencionados, se recomienda agilizar la tramitación de

las convocatorias y también de los pagos, y eso en 2016 ha mejorado mucho y

mejorará más en 2017. De hecho, respecto al informe de subvenciones del 2015

que es otro diferente al informe de subvenciones de 2014 ya es distinto, los plazos

de pago han bajado a la mitad, está en 64 días. Sobre el informe de subvenciones

de capital en 2015, no superiores a 90.000 euros como saben, la mayoría son de

Zaragoza Vivienda para rehabilitación o para las líneas de subvención de ayuda al

desarrollo,  y  se  observan  errores  técnicos,  errores,  errores,  que  luego  por  allí



escucho alguna palabra que en fin;  errores técnicos  porque no se han grabado

correctamente en la base de datos; tres de estas subvenciones, y una no ha sido

grabada,  tres  y  una;  errores  técnicos.  En el  informe sobre reconocimientos  de

obligación que hay uno sobre 2014 y otro distinto sobre 2015, se dice que en

2014  hubo  528  expedientes  por  30.362.000  euros,  revela  además  que  hubo

urgencias y varias infradotaciones, algunas no me cansaré nunca de recordarlas,

revela  que  urgencias  e  infradotaciones.  Y  en  el  2015  dice  que  hubo  más

expedientes, 580 en este caso, pero por menos cuantía 25 millones de euros y se

sugiere reducirlos,  e incluso se sugiere eliminarlos,  que insisto ¿eh? es lo  que

estamos haciendo, 160 servicios regularizados, de los que antes insisto también,

no se daba cuenta; sí, gracias al PP, al PSOE y a Ciudadanos pero ahora, nunca

antes ni en otros sitios. En el informe sobre operaciones pendientes de aplicar a

presupuestos que es la famosa cuenta 413, de 2015, se reduce considerablemente,

y, (guarden silencio por favor, que estoy hablando), se terminó, ¿pueden parar un

minuto mi contador, por favor, Secretario? ¿Pueden parar el contador mental y

moral, a ver si algunos se dan cuenta? El mental y moral, a ver si alguno se da

cuenta. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Señor Rivarés continúe por favor

y cállense por favor el resto.

Continúa  el  señor  Rivarés:  Si  la  mala  educación  del  resto  me  lo

permite. Se terminó el año 2014 con 20 millones de euros en la cuenta 413, 20

millones de euros y en 2016 que todavía no ha sido auditado hemos terminado con

9,8 millones de euros. Y en el informe sobre personal, que es otro que me gusta a

mí destacar, también de 2015, se cuestiona a los complementos de productividad

que  se  vienen  abonando  desde  hace  muchos  años  y  que  dice  que  hay  175

heredados que hay que suprimir porque no pueden ser permanentes o que hay que

modificar el concepto de retribución, de esos 175 hay 120 que son de la UAPO,

todos  los  UAPO  y  por  ejemplos  hay  2  vicegerentes  de  Urbanismo  de  años

anteriores, que fueron gratificados de este modo, que dice el informe que no es

muy regular, 2 vicegerentes de Urbanismo y 1 persona en Alcaldía que también

viene arrastrando unos cuantos años. Y todos estos informes y sugerencias,  de

modo provisional ya lo tenían los servicios porque se envió el provisional, muchos

de los servicios alegaron, después se les envió el definitivo, todos los servicios lo

tienen, hay una circular del jueves pasado del Consejero de Economía, Hacienda y

Cultura que dice que tienen que ser atendidas todas estas recomendaciones y el



Gobierno en sesión no oficial, el del grupo municipal de Zaragoza en Común ya

ha  trabajado  sobre  esto  y  está  trabajando  en  regularizar  y  en  solventar  las

sugerencias, las pocas que aún no han sido solventadas. Gracias.

El señor Asensio interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista  y  dice:  Gracias  señor  Alcalde.  Hombre,  pocas,  hombre,  pocas

sugerencias no es que sean, sinceramente, muy pocas, muy pocas señor Rivarés,

vamos a ver. Yo creo que estos 17 informes que hablan de distintos aspectos que

tienen que ver con la gestión municipal, pues no se lo tome así, no se lo tome así

sobre todo porque además  es en buena medida  de la  gestión pasada,  es de la

gestión pasada, es del 2014 y del 2015, que eso sí que es verdad, el aporte final,

medio año del 2015 sí que es gestión del Gobierno de Zaragoza en Común. Pero

no se lo tome a mal señor Rivarés porque es un instrumento que con el tiempo va

a  ser  muy  útil  porque  nos  va  a  permitir  medir  los  parámetros  de  la  gestión

municipal en distintos ámbitos y nos va a servir para mejorar algunos aspectos de

la gestión que todavía son deficientes. Yo el otro día lo comentaba, es verdad que

los problemas más gruesos que detectan estos informes que se han elaborado por

parte de la oficina de Control Financiero pues son muy similares y los conocemos

todos,  a  los  que  han  aparecido  en  otros  informes  como  los  de  la  Cámara  de

Cuentas, vemos que hay problemas con la contratación pública. Vemos que hay

algunos  problemas,  algunos,  algunos,  evidentemente  no  todos,  o  no  se  puede

generalizar  con las  subvenciones  y los  convenios,  hay algunas  cuestiones  que

tienen que ver evidentemente con los reconocimientos de obligación y con los

servicios que todavía no están formalizados a pesar y esto se lo reconozco señor

Rivarés  de  que  este  Gobierno  ha  hecho  un  esfuerzo  muy  importante  con  la

regularización de 160 servicios, o la buena gestión por ejemplo que han hecho

para reducir los saldos de la cuenta 413. No se lo tome a mal porque nosotros

además sinceramente siempre hemos reconocido cuándo se hacen las cosas bien y

este  Gobierno  está  haciendo  un  esfuerzo  muy  importante  por  regularizar  las

cuentas de esta santa Casa, pero también no tenemos que meter la cabeza debajo

del ala y reconocer que hay aspectos como bien dice este informe de la oficina de

Control Financiero que está todavía pendientes. Usted lo decía por ejemplo con el

tema  de  las  remuneraciones  de  personal,  hay  complementos  de  productividad

abonados, es verdad, por un importe relativamente pequeño 400.000 euros si lo

comparamos con el capítulo 1 que son 238 millones de euros, pues claro, parece

irrelevante,  pero  estamos  hablando  de  una  irregularidad  muy  clara,  de  unos



complementos  de  productividad  que  no  están  suficientemente  motivados,

justificados,  y  que afecta  a  algunos  cargos  y a  algunas  áreas.  Yo creo  que el

informe de auditoría habla precisamente de que esos complementos se deben de

justificar debidamente, y que en todo caso se tienen que atender a lo que dice la

legislación  con  esos  complementos,  a  actividades  de  carácter  extraordinario

vinculados  a  esos  puestos  de  trabajo,  y  si  tienen  un  carácter  fijo,  esos

complementos ya no son de productividad, sino que son específicos, ¿de acuerdo?

Eso es lo que dice, y yo creo que es lo que hay que hacer, sobre todo si tenemos

en cuenta que son pocos casos.  Lo mismo pasa con los contratos  menores,  es

verdad que el informe habla de 191 contratos de estas características formalizados

en el  año 2015,  por  2,2  millones  de  euros,  pero  también  habla  de  que  se  ha

fraccionado por ejemplo el objeto de esos contratos en dos casos, en dos casos que

también  sería  interesante  averiguar  por  qué  se  hace  porque  obviamente  es

contrario a la legislación en materia de contratación. También habla de que toda la

información de todos los procesos de contratación no aparecen en el perfil  del

contratante, y yo creo que si tenemos que presumir de que la web municipal y este

Ayuntamiento es de los más transparentes  y que más información ofrece,  esto

también  tiene  que  ser  incluido.  Lo  mismo  nos  pasa  con  las  subvenciones,  es

verdad  que  los  casos  de  alguna  irregularidad  que  se  ha  apreciado  en  alguna

subvención, pues es pecata minuta, sobre todo teniendo en cuenta con que este

Ayuntamiento gestiona al año del orden de 17 millones de euros en materia de

subvenciones,  y  que  son  cinco  casos  muy  puntuales  y  por  una  cuantía  muy

pequeña. Pero mire, nos preocupa más por ejemplo, los informes de información

que aparece tan valiosa de cuándo se abonan las subvenciones a las entidades,

porque ya que no se exigen pagar y pagar puntualmente a los proveedores, que

trabajan  para  el  Ayuntamiento,  cosa  que  me  parece  muy  importante,  también

tenemos que intentar abonar y pagar al tejido social por la importante labor que

hacen en esta ciudad y de forma complementaria a este Ayuntamiento lo antes

posible. Y usted dice que se ha mejorado, de los 120 días de cuando se reconocía

la subvención y se pagaba a la entidad del año 2014, hemos pasado a 64 días en el

año 2015, y dice que hemos mejorado en el año 2016. ¿Cuánto estamos pagando?

¿En qué plazo estamos pagando en el año 2016 si hemos mejorado con relación a

ejercicios anteriores? A nosotros nos gustaría que como mínimo estuviese en el

mismo trato que tienen los proveedores de esta Casa y se les pueda abonar a las

entidades por la importante labor que realizan en un plazo de 30 días máximo la



subvención que se les concede. Lo mismo nos pasa con las bases de convocatoria

y con la tramitación de esas subvenciones, no puede ser que sigamos resolviendo

convocatorias  de  subvenciones,  como  pasa  por  ejemplo  con  Cooperación  al

desarrollo en el último mes del año, y quien dice Cooperación al desarrollo otras

tantas, que hay unas cuantas más. Por lo tanto son cuestiones que yo creo que

tenemos que tratar señor Rivarés, y no se lo tome a mal, que aquí las valoraciones

y la crítica se la hacemos en positivo cuando hacen cosas bien, que las hacen, y

también cuando hay cosas que no se hacen suficientemente bien. Usted ha dicho:

este informe se ha remitido a todos los servicios municipales y se les insta a que

todas estas recomendaciones que hace el Interventor se lleven a la práctica. Bien,

pregunta, ¿pero como equipo de Gobierno y usted como máximo responsable de

estas cuestiones,  tiene un plan de control financiero real? O sea, además de la

información  que  facilita  la  Oficina  de  Control  Financiero,  ¿cuál  es  la

responsabilidad de este Gobierno en ir limando, reduciendo este tipo de pequeños

problemas  de  gestión,  según  usted  irregularidades,  por  lo  que  aparece  en  el

informe de Intervención importantes en algunos aspectos? ¿Tiene unos objetivos,

unas  medidas  claras  y  unos  plazos  para  conseguir  esos  objetivos?  Esa  es  la

pregunta que le realizamos señor Rivarés, eso sí, sin acritud.

Interviene en nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía la señora Fernández Escuer. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde.

Bueno,  en  el  momento  en  que  se  aprobó  este  plan  de  control  financiero,

Ciudadanos ya manifestamos que bueno, que era una muy buena noticia, desde

luego era una obligación desde hacía muchos años legal pero no se había llevado a

cabo en este Ayuntamiento por desgracia. Una vez que hemos visto el resultado de

este primer informe desde luego nuestra enhorabuena a las 5 personas que según

el informe firmado por la Jefa de la Oficina de Control Financiero y por el señor

Interventor han llevado a cabo esta ingente tarea. Lamentamos que muchos de los

controles que estaban previstos no se hayan podido llevar a cabo, según dice el

informe por falta de medios o por haberse priorizado otras acciones. Desde aquí

señor Rivarés le pedimos que ponga todos los medios que sean necesarios para

que se puedan llevar  a cabo porque se han previsto para 2017 muchas  de las

acciones de control que no se han podido hacer durante este año. Y desde luego lo

más importante es ¿qué van a hacer ustedes con esta información? Nos lo dijo en

la comisión, nos lo ha vuelto a decir hoy que se ha dado cuenta a los servicios

pertinentes desde que hay que asumir esas recomendaciones, algunas de ellas ya



están solventadas según nos dice, nos gustaría que nos detallara más. Desde luego

Ciudadanos le hemos reconocido el trabajo bien hecho a pesar de, no sé si somos

tan inteligentes como el señor Asensio o no pero hemos estado de acuerdo en el

hecho de que se ha cambiado, (yo, sí, sí,) la 413 se ha reducido, es un hecho obvio

el importe y es un hecho obvio también que se han regularizado muchos contratos.

Pero a partir de ahí, a partir de ese detalle nos falta mucha información en cuanto

a  contratación,  a  subvenciones,  a  personal  en  que  nos  gustaría  saber

concretamente qué se va a hacer a este respecto. Esperamos que desde luego las

recomendaciones no se queden simplemente en un buen deseo sino que realmente

se materialicen en cuestiones concretas,  y nos gustaría  saber realmente en esa,

creo que ha dicho reunión no oficial de Gobierno o algo así, no he entendido muy

bien, o una sesión no oficial de Gobierno, nos gustaría saber concretamente en qué

puntos se están trabajando de los que recogen en este plan de control financiero.

Desde luego la información es amplísima, preguntaremos en las correspondientes

comisiones de cada Área, sí que quería destacar desde luego en cuanto al control

de los contratos menores que me parece muy importante que no está realmente la

información  correcta  publicada  en  sede  electrónica,  es  un  punto  fundamental,

además es un tema recurrente, porque en todo momento se habla también de los

problemas  con la  base de datos  municipal  de  las  subvenciones.  Es  decir,  este

Ayuntamiento, bueno, hace gala de la transparencia en su web, pero si realmente

descubrimos que la información que está colgada no es la correcta, pues de poco

sirve realmente esa información. Es muy importante también la recomendación

relativa  a  adoptar  las  medidas  necesarias  para  evitar  el  fraccionamiento  de

contratos  cuando  existe  una  identidad  de  objeto  en  el  mismo  y  también  en

aquellos casos en los que se repiten contratos anualmente, porque debería optarse

por un contrato de mayor duración. En cuanto al control de subvenciones tanto del

14 como del 15, porque es verdad que el 15 ya estaban ustedes, es fundamental

que  no  se  repita  desde  luego  que  haya  justificaciones  por  menor  importe  del

concedido  sin  que  conste  que  se  haya  incoado  un  procedimiento  formal  de

reintegro,  también,  y  esto  se  repite  en  el  14  y  en  el  15  hay  proyectos

subvencionados cuyo objeto podría ser considerado una prestación de servicios.

Creemos que es muy importante que realmente se presten los servicios bajo un

contrato y no bajo una subvención, hablamos también de los plazos de tramitación

que  se  superaban.  Fundamental  desde  luego  el  apartado  del  control  de

subvenciones 2015 de capital, es decir las superiores a 90.000 euros nos gustaría



saber por qué habla de que las subvenciones otorgadas por la sociedad municipal

Zaragoza Vivienda, que ascendían a 1.196.000 euros, mientras que la aportación

finalista  que  el  Ayuntamiento  le  hizo  a  dicha  sociedad  para  financiar  esas

subvenciones  fue  de  un  millón  cuatrocientos.  Si  el  Ayuntamiento  destina  una

subvención finalista de un millón cuatrocientos a una sociedad para subvenciones,

esa sociedad debe dar exactamente ese importe en subvenciones y no menos, con

lo cual querríamos saber a dónde ha ido a parar la cantidad de dinero restante.

Quería  también  recordar  dos  puntos  más,  es  muy  importante  también  la

recomendación  que  se  hace  en  el  apartado  del  control  financiero  sobre  las

subvenciones con cargo a fondos comunitarios, se aprobó la creación de la oficina

de relaciones internacionales, se ha recogido en la rpt pero no la han dotado, no

hay nadie en esa oficina. Nosotros lo pedimos en una moción, creemos que es

fundamental coordinar toda la financiación europea, todos los proyectos europeos

y ustedes no han hecho nada al respecto; han creado la oficina, no hay nadie en

esa oficina, no la dotan de medios y así nos ocurre en el mes de abril por poner un

ejemplo, hay una convocatoria a la que el Ayuntamiento sólo puede presentar un

proyecto,  y  aquí  han  estado  trabajando  en  varios  departamentos  diferentes  en

distintos proyectos. Levanta la cabeza la señora Gracia, al final se va a presentar el

de economía circular pero es increíble que por falta de coordinación se pierda el

tiempo y el trabajo de diferentes departamentos cuando al final por ejemplo sólo

se presenta uno. Acabo enseguida señor Alcalde. También nos gustaría saber qué

se va a hacer porque lo ha nombrado, es verdad el problema con el complemento

de productividad que ya Ciudadanos lo hemos hablado en alguna ocasión en la

comisión de Servicios Públicos, no se utiliza de manera adecuada porque desde

luego los decretos de aprobación tienen los mismos motivos independientemente

de que sean relativos a servicios muy diferentes. Nos ha comentado el tema señor

Rivarés pero no nos ha dicho qué se va a hacer a ese respecto. Gracias.

El señor Trívez interviene en nombre del grupo municipal Socialista.

Dice textualmente: Gracias. Bueno, dar cuenta de este plan de control financiero

que ya hablamos en la comisión de Economía y Cultura. Yo, a mí me gustaría

comenzar, hay muy poco tiempo y por lo tanto hay que centrar un poco cuál es el

objetivo fundamental de la intervención. Me gustaría comenzar por la génesis de

este  documento  que  hoy  tenemos  aquí,  lo  digo  porque  en  la  comisión  de

Economía estuvimos hablando de que de alguna forma era como consecuencia de

la transparencia, como consecuencia del control que este Gobierno quiere que se



someta  a  sus  labores.  Y  esto  no  es  verdad,  mire,  esta  Oficina  de  Control

Financiero surge a partir de un decreto de Alcaldía del 25 de marzo de 2015, por

lo tanto es el Gobierno anterior el que lo pone en marcha, se ha oído también

algunas apelaciones  diciendo:  pero se retraso mucho,  porque desde el  2004 se

podía haber creado; claro, pero hay que mirar en el contexto en el que se establece

ese decreto de Alcaldía y que por lo tanto empieza a funcionar esta Oficina de

Control Financiero. El contexto es que a esa ley de 2004 aparece otra el 27 de

diciembre  de  2013,  muy  posterior,  que  es  la  Ley  de  Racionalización  y

Sostenibilidad de la Administración Local que modifica el artículo 213 de la Ley

2004 que hace referencia al control en las entidades locales y que a principios de

2015, y por lo tanto estamos hablando de dos meses antes de que se aprobara ese

decreto por parte del Gobierno socialista. En el 2015 se encarga a la Intervención

General de la Administración del Estado para que trabaje sobre un proyecto de

real  decreto  en el  que se regule  el  régimen  jurídico  de control  interno de las

entidades del sector público local, es aquí por lo tanto donde surge, por cierto, un

proyecto  que  no  me  consta  todavía  que  haya  llegado  a  buen  puerto.  Pero  en

cualquier caso quiero decir es en esa por lo tanto coyuntura de 2014-2015 cuando

surge esa necesidad de que los ayuntamientos, y en este caso el Ayuntamiento de

Zaragoza disponga de herramientas  para llevar a cabo ese plan de control que

estimule de una manera más importante lo que es la función interventora en las

entidades locales. Marzo de 2015, decreto de Alcaldía del Partido Socialista. Y

bien, a partir de aquí se establece por lo tanto el plan de control financiero de

eficacia de auditoría pública en el año 2016, hemos aprobado recientemente en el

2017 y tenemos ahora que dar cuenta de este plan como digo para 2016, frente a

lo que he oído antes, no es un plan que se refiera fundamentalmente a 2014 y de

pasada a 2015, sino se refiere al 2015 y en algunos aspectos a 2014, como no

puede ser de otra manera, de hecho, en algunos apartados solamente se refiere a

2015, hay 15 informes definitivos. La función de control interno que se pretende

realizar con este plan es triple, frente a lo que es la función interventora, que ya

venía realizando el Ayuntamiento, una función de control previo a las actuaciones

administrativas y de gestión, lo que se lleva ahora es un complemento con una

función de control financiero que podíamos decir que es una función ex post, es

decir analizar evidentemente cuál ha sido la forma, cuál ha sido la praxis respecto

a la gestión financiera en el Gobierno de la gestión económica de la ciudad, y la

función  de  control  de  eficacia.  Podemos  encontrar  en  ocasiones  algunas



contradicciones porque si ya se hace la función interventora,  si ya  se hace esa

función de control …, ex post encontramos cosas distintas. Bueno, es verdad, es

que aunque esta contradicción puede surgir, puede tener también su explicación en

que una cuestión es el ir adoptando decisiones puntuales respecto de determinados

expedientes y otra cosa es el análisis  completo y global que se puede hacer al

finalizar todo un año. Pero en cualquier caso, en cualquier caso hay cinco aspectos

fundamentales y con esto finalizaré, en el que se hace referencia en este informe,

por  un  lado  el  control  permanente  de  los  reconocimientos  de  obligación,  el

análisis de las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, la famosa cuenta

413,  el  control  de  los  gastos  de  personal,  los  contratos  menores  y  las

subvenciones, estos son los grandes apartados aunque hay más, como digo hay 15

grandes informes, los contratos menores y las subvenciones. Éstos son los grandes

apartados  aunque  hay  más,  como  digo  hay  15  grandes  informes.  Lo  más

importante de todo y con ésto concluiré, es que estas recomendaciones que aquí se

vierten no caigan en saco roto, que estas recomendaciones se adopten por parte del

Gobierno, nos congratula el que haya una circular del Consejero de Economía en

la que recomienda que esto se lleve a cabo. También nos preocupa, porque todos

sabemos que no hay Consejero, que no hay circular de este Consejero para que se

haga  ningún  caso,  a  las  pruebas  me  remito  de  todos  los  reconocimientos  de

obligación, pero en cualquier caso nos parece que esto es lo que habría que hacer.

Y dicho todo esto, lo más importante también y con esto finalizo es el análisis

comparativo de cómo en el  día a día,  en el  año a año, se van siguiendo estas

recomendaciones  por  parte  de  Intervención  respecto  a  la  buena  praxis  en  la

gestión municipal, y aquí nos encontrará evidentemente el Gobierno analizando en

cuánta de estas cuestiones que él dice que se está mejorando, se está realmente

haciendo en lo que ya podamos concretar que es gestión pura y únicamente como

consecuencia de este Gobierno de Zaragoza en Común.

Interviene  en  representación  del  grupo municipal  Popular  la  señora

Navarro Viscasillas.  Dice  así:  Sí,  muchas  gracias  Alcalde.  Oficina  de Control

Financiero de la que deriva este informe de control financiero del año 2016. Esta

Oficina creo que se creó por unanimidad de los 5 grupos que estamos en este

Salón  de  Plenos,  y  esta  Oficina,  lo  recordaba  el  señor  Trívez,  deriva  de  una

obligación de la Ley de Haciendas Locales del año 2004, fue el Partido Socialista

en el año 2015 quien la aprueba y ha sido el Gobierno de Zaragoza en Común

quien lo lleva a cabo con la unanimidad, repito, de los 5 grupos. Señor Rivarés,



usted decía que el control previo se hace en este Ayuntamiento y en otros no;

señor Rivarés, diga la verdad,mire, usted se quería cargar el control previo, y si no

llega a ser porque retiramos el expediente de aquella comisión que usted venía a

aprobarlo  y  hubo  una  segunda  reunión;  sí,  le  puede  preguntar  a  la  señora

Fernández que creo que en este caso me dará la razón. Hubo una segunda reunión

y todos los grupos acordamos que el control previo de subvenciones y contratos

menores fuese pleno, esa es la verdad señor Rivarés. Pero mire, nosotros desde el

grupo Popular tenemos que dar la enhorabuena a que 3 técnicos que forman la

Oficina de Control Financiero han hecho uno de los informes más exhaustivos y

completos, únicamente con el objeto de que en este Ayuntamiento se cumpla la

ley. Porque han comentado que son 15 informes, y han comentado los contratos

menores,  y han comentado las subvenciones,  pero hay muchísimas más cosas.

Miren,  esta  Oficina  de  Control  Financiero  hace  un informe también  sobre  las

concesiones administrativas. Todos nosotros sabemos el batiburrillo que hay en

concesiones administrativas en este Ayuntamiento, pues aquí también se dicen las

irregularidades,  las  recomendaciones  que  hay  que  solventar  de  concesiones

administrativas. Nos habla también de la transferencia de los ingresos del Estado,

todos los años hay debates en este Salón de Plenos acerca del dinero que nos da la

Comunidad Autónoma, el dinero que nos va a dar el Estado, si sube, pues también

nos dice varias  recomendaciones  sobre eso.  Nos habla,  ya  se ha dicho,  de los

gastos de personal, nos hablan de las tasas y precios públicos, importante también,

nos  hablan  de  la  cuenta  413  y  de  los  reconocimientos  de  obligación  y  hay

infinidad de recomendaciones.  Y el  Partido  Popular  va a solicitar  para que se

cumplan porque el objeto de este informe no es tanto el informe como que nos

sirva  a  todos  de  guía  para  que  en  este  Ayuntamiento  en  temas  de  gestión  se

cumpla  la  ley,  porque  se  pone  de  manifiesto  procedimientos  en  los  que  hay

irregularidades  en  donde  no  se  está  cumpliendo  la  ley.  Y  por  eso  el  Partido

Popular va a pedir  la convocatoria  de un pleno extraordinario,  y va a pedir  la

convocatoria  de  un  pleno  extraordinario;  uno,  para  que  podamos  debatir  en

profundidad todas estas irregularidades, para que el Consejero de Economía, que

nos ha dicho que hay muchas  recomendaciones  que ya  están hechas,  tenga la

oportunidad en ese pleno que solicitamos de explicar qué recomendaciones están

hechas y cuáles no. Pero señor Rivarés, con solvencia, con solvencia, no puede

decir que están hechas y no decirnos cuáles están hechas y cuáles no. Por eso

solicitamos  ese  pleno  extraordinario,  y  solicitamos  ese  pleno  extraordinario



también para hacer un grupo de trabajo, una comisión de seguimiento formada por

técnicos y por grupos políticos,  para lo que todos hemos dicho aquí,  que esas

recomendaciones no caigan en saco roto. Y el trabajo ingente que ha hecho la

Oficina  de  Control  Financiero  sirva  al  final  para  poder  adecuar  todos  los

procedimientos de gestión de este Ayuntamiento a la ley, que al final creo que es

lo que todos buscamos para que la gestión sea lo mejor posible y lo más eficaz.

Gracias.

7. Cierra  el  debate  el  señor  Rivarés  interviniendo  en  nombre  del

grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Gracias  Alcalde.  Pero  no

mienta señora Navarro, que es que ha dicho dos irregularidades como diría usted,

o  dos  incorrecciones,  o  dos  mentiras,  o  dos  medias  verdades.  Una,  es  que  la

Oficina de Control Financiero se crea por unanimidad de los 5 grupos, que no, que

es mentira, que ya he dicho antes que la crea un decreto del Consejero Gimeno

anterior Consejero de Hacienda de esta ciudad en mayo del 2015 y luego es este

Gobierno la que le da recursos humanos y materiales en septiembre. En campaña

electoral se crea la Oficina y luego le damos recursos, que no se lo invente, y

luego, también es mentira que yo quería cargarme el control previo, es mentira.

Eso es  una propuesta  técnica  que  hace  Intervención  para  matizar  y  reducir  el

control  previo  limitado,  limitado,  nunca  la  supresión,  y  nadie,  ningún  grupo

presente,  ahora  sí,  ninguno  de  los  5  la  acepta,  no;  lo  que  les  mandé  fue  la

propuesta técnica de Intervención para que la conocieran, y yo dije: no acepto el el

control limitado previo. Así que no mienta, dicho eso. Me lo tomo muy a bien

señor Asensio, tan a bien, tan a bien que insisto, esta Oficina la crea y defiende

este Gobierno, decreto del Consejero Gimeno en mayo, pero quien la dota, porque

es en campaña electoral, quien la dota de personal y de recursos técnicos es en

septiembre de 2015, así que fíjese si me lo toma a bien como que presumo de eso,

como que hago la circular y como que los servicios ya conocen hace muchos días

estos  informes.  Esa  circular  da  tres  meses  de  plazo  para  atender  las

recomendaciones técnicas, las que aún no estén atendidas, por esos informes del

Interventor; 15 permanentes, 2 todavía parciales. Fíjese si me lo tomo a bien. 120

días,  sí,  me  gusta  que  lo  reconozca  porque  donde  había  120  días  de  pago  a

subvenciones ahora hay 64 días, y ésta, y usted lo sabe bien porque participó en

eso, ésta va a ser la primera vez que por un procedimiento adelantado se hagan

públicas las subvenciones en Acción Social que va a permitir convocarlas antes y

cobrar mucho antes las entidades sociales, la primera vez que eso va a ser así. Eso



va a  ser  así,  y  no,  atención portavoces  de los grupos,  no tenemos  un plan de

control  financiero  del  plan  de  control  financiero,  eso  lo  haría  Groucho  Marx

cuando hablaba de la parte contratante, pero no un concejal. No, no hay un plan de

control financiero sobre el plan de control financiero, que tiene cero sentido, lo

que tenemos es una circular que da tres meses de plazo, lo que tenemos es un

trabajo previo y lo que tenemos es a los servicios y a las áreas y a los consejeros

trabajando sobre eso. De hecho, ya hemos mejorado y actualizado el modo en el

que se conceden y los tiempos también, las subvenciones, los reconocimientos de

obligación o los contratos o las subvenciones, eso es muy importante, muy, muy

importante.  Y  no  pueden  ustedes  decir  que  la  web  de  transparencia  del

Ayuntamiento es mala o criticarla abiertamente, no pueden hacer eso sólo porque

hubiera 4 errores técnicos a la hora de colgar algunos expedientes o subvenciones;

3 que no se cuelgan correctamente, que no se cuelgan correctamente y 1 que no se

cuelga por error técnico de los servicios. Eso no vale para anular la web de la

transparencia de este Ayuntamiento, que no era mala, y que aún es mejor y que

tiene  mucho  que  mejorar.  E  insisto,  esto  me  parece  muy importante,  por  vez

primera se saca la convocatoria anticipada de subvenciones de Acción Social, por

vez  primera,  trabajando  algunos  grupos  sobre  eso,  mérito  de  la  Consejera  y

Vicealcaldesa  y  mérito  de  portavoces  de  Acción  Social  de  otros  grupos

municipales, que eso lo reconocemos, que es compartido, por vez primera. Esto es

muy importante. Y si se puedo haber creado en 2013 y no en el 4 como yo he

dicho señor Trívez, la oficina por qué  se espera a mayo del 2015. Bueno, que es

que  eso  además  me  da  igual  porque  lo  importante  es  que  existe,  que  ahora

tenemos informes 2014 y 2015 y que el año que viene tendremos los informes del

2016  que  sólo  harán  mención  a  la  gestión  de  este  Gobierno,  y  eso  es  muy

importante,  mucho,  porque lo  defendemos,  es  muy importante.  Y para acabar,

señora Navarro, por favor, ajuste los datos, tenga memoria,  cumplir  la ley,  los

servicios, no sé qué. El Gobierno de España tramitó contratos por 310 millones de

euros a pesar de las objeciones de irregularidad planteadas por los Interventores,

310  millones  de  euros  que  el  Gobierno  de  España  en  especial  Agricultura  e

Interior han tramitado irregularmente y además por 2 veces se negó a dar los datos

y ha sido una asociación  muy importante  llamada  Axes Info la  que ha hecho

posible este conocimiento público. ¿Quién manda en España? A ver, espere que

hago cuenta, que como soy un poco así de Cultura que hace las cuentas a veces

me  cuesta;  ah,  el  Partido  Popular;  ¡anda!  310  millones  tramitados  pese  a  las



irregularidades y a las objeciones de los Interventores. Limpien su casa, que tienen

mucho que limpiar y luego hablen de los demás. Gracias.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

8. Expediente  número  1046500/15.-  Dictamen  proponiendo  rectificar

parcialmente, al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2.015 del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones  Públicas,  el  acuerdo municipal

plenario  de  2 de Diciembre  de  2.016 por  el  que se aprobó definitivamente  la

relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por  expropiafión,

servidumbre de acueducto y ocupación temporal para la ejecución del proyecto de

“Desdoblamiento  del  Colector  de  Malpica”  de  esta  ciudad,  atribuyendo  la

titularidad de la finca identificada con el número 22 de la relación, de referencia

catastral  Pol.64-9020, a la Comunidad de Regantes del Término de Urdán, por

tratarse de la denominada “Acequia del Fox” y cuya posesión, a título de dueño,

viene  ostentando  de  forma.quita,  pacífica  e  ininterrumpida.,  desde  tiempo

inmemorial, realizando en la misma toda clase de actos demaniales. Asimismo, se

procede  a  excluir  de  la  relación  de  propietarios  y  bienes  afectados  las  fincas

identificadas en la misma con los número 20 y 21 procedentes respectivamente de

las  fincas  catastrales  5O900A06400053  y  5O900AO6400044,  propiedad  de  la

Diputación General de Aragón, por estar destinadas a la realización de las obras

necesarias  para  la  construcción de  una  base  de medios  aéreos  destinados  a  la

prevención  y  extinción  de  incendios  forestales,  con  previsible  concesión

administrativa por el Gobierno de Aragón en favor de la Corporación municipal,

por  un plazo  de cinco años,  para su destino al  cumplimiento  de  los  objetivos

derivados del “Proyecto Huertas Life Km. O Recuperación medioambiental  de

espacios  periurbanos  mediante  la  integración  en  el  ecosistema  y  agricultura

ecológica”,  a  lo  cual  mostrará  su conformidad el  Gobierno de Zaragoza  de la

Corporación municipal en próxima sesión a celebrar el 23 de Marzo de 2.017. Se

procede a  excluir,  asimismo,  de la  relación  de propietarios,  bienes  y derechos

afectados,  la  finca  identificada  con  el  n°  27  de  la  relación,  afectada  por

servidumbre de acueducto en una superficie de suelo de 60.-m2 y por ocupación

temporal en una porción de terreno de 75.-m2 de superficie, procedente de la finca

catastral 50900A064090l2, propiedad de la Diputación General de Aragón, dado

el carácter demanial que ostenta por corresponder a un tramo del Camino Natural



Zaragoza  La Al franca.-  Solicitar  al  Gobierno de  Aragón autorización  para  la

ocupación  anticipada  de  las  fincas  de  su  propiedad  afectadas  por  el  presente

procedimiento  expropiatorio,  al  objeto  de  posibilitar  las  actuaciones  que  los

servicios  técnicos  municipales  consideren  necesarias  llevar  a  cabo  sobre  las

mismas.-  El resto del acuerdo adoptado por el  Excmo. Ayuntamiento Pleno en

sesión celebrada el día 2 de Diciembre de 2016, se mantendrá íntegramente en

todos sus elementos.- Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos

y  firma  dé  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.-Unanimidad.

9. Expediente  número  1046547/15.-  Dictamen  proponiendo  rectificar

parcialmente, al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2.015 del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones  Públicas,  el  acuerdo municipal

plenario de 23 de Diciembre de 2.016 por el  que se aprobó definitivamente la

relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por  servidumbre  de

acueducto y ocupación temporal para la ejecución del proyecto de “Modificación

de la  Red de  Saneamiento  entre  Paseo  de  Infantes  de  España y  Ronda de  la

Hispanidad” de esta ciudad, debiendo excluir de la misma la finca identificada con

el u° 2 de la relación, afectada por servidumbre de acueducto y por ocupación

temporal en una porción de terreno de 1.568,54.-m2 de superficie, procedente de

la finca catastral 46062O1XM7140H, propiedad del Ministerio de Defensa, dado

el carácter demanial que ostenta por ubicarse en la misma el Hospital General de

la Defensa en Zaragoza.- Solicitar al Ministerio de Defensa autorización para la

ocupación  anticipada  de  la  finca  de  su  propiedad,  al  objeto  de  posibilitar  las

actuaciones que los servicios técnicos municipales consideren necesarias llevar a

cabo sobre  las  mismas  en  orden  a  la  ejecución  del  proyecto  expropiatorio  de

referencia.- El resto del acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en

sesión celebrada el día 23 de Diciembre de 2016, se mantendrá íntegramente en

sus mismos términos.- Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad,

o miembro  de  la  Corporación que  legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de

plazos y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente

acuerdo.- Unanimidad.

10. Expediente número 1176042/15.- Dictamen proponiendo resolver las



alegaciones presentadas en el periodo de información pública, tras el acuerdo de

aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Uso y Gestión de’ la Marca

“Huerta  de  Zaragoza”,  en  el  sentido  del  informe  emitido  por  la  Sección  de

Información  y  Educación  Ambiental  de  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y

Sostenibilidad, de fecha 21 de diciembre de 2016, de cuya copia se dará traslado a

los  alegantes.-  Y,  en  consecuencia,  dada  la  entidad  de  las  modificaciones

introducidas  en el  proyecto  de Ordenanza  redactado por  la  Agencia de Medio

Ambiente y Sostenibilidad, y remitido con fecha 3 de marzo de 2017, someterlo

de nuevo a información, por un plazo de 30 días, a través de la publicación de

este’ acuerdo, y el texto. íntegro de la Ordenanza en la Sección correspondiente

del Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios municipal.- Remitir

el presente acuerdo, junto con el proyecto de Ordenanza al Servicio de Distritos

para que comunique la apertura del trámite de audiencia por el plazo de 30 días, a

las  asociaciones  vecinales  y  de  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios

establecido en su ámbito territorial, que estén escritos en su ámbito territorial, que

estén inscritos en el Registro correspondiente de Asociaciones Vecinales y cuyos

fines  guarden relación  directa  con  el  objeto  de  la  disposición.  Asimismo,  por

dicho  Servicio  se  solicitará  informe  a  las  Juntas  Municipales  y  Vecinales,  de

acuerdo  con  los  arts.  18  y  29  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y

Participación Ciudadana.- Dar traslado a los Servicios del Área de Urbanismo y

Sostenibilidad y a los Coordinadores de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento

de Zaragoza, para su conocimiento y efectos.- Unanimidad.

11 Expediente  410465/14  y  otros.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación aislada nº 117 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

vigente,  de  menor  entidad,  con  el  objeto  de  introducir  en  el  Aneo VI  de  las

Normas  Urbanísticas  cambios  en  las  condiciones  de  ordenación  de  los  suelos

urbanizables  de los  sectores  38/1,  38/4 y 99/11,  en relación con los  viales  de

conexión  rodada  entre  estos  sectores,  conforme  al  proyecto  redactado  por  el

Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación  de  junio  de  2016,

modificación  que afecta  también  a  las  determinaciones  de los planes  parciales

aprobados en estos sectores, que queda rectificadas.- Desestimar las alegaciones

formuladas  por  la  Junta  de  compensación  del  Sector  38/1y  la  Junta  de

Compensación  del  Sector  88/1  conforme  a  los  argumentos  expuestos  en  los

informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y el



Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística,  de  los  que  se  adjuntará  copia.

Comunicar el presente acuerdo a las tres juntas de compensación de los sectores

afectados.- con carácter previo a la publicación del presente acuerdo en la sección

provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  remitir  al  Consejo

Provincial de urbanismos copia del proyecto en soporte digital de la modificación

aislada  número  117  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza

aprobada definitivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6 por

remisión del artículo 85.2 y la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8

de  julio.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  78.3  del  Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias

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

aprobación inicial.- Según dispone el artículo 245 del Decreto 52/2002 de 19 de

febrero,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  de  desarrollo  parcial  de la  Ley

5/1999 de 25 de marzo, Urbanística, de Planeamiento Urbanístico. El acuerdo de

aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el

libro de registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar

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

la resolución del presente acuerdo.

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.

Pablo Muñoz, del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las

siguientes palabras: Gracias señor Alcalde. Bueno pues muy brevemente, porque

ya lo hemos tratado en comisión, pero básicamente esto es la incorporación de las

obras  que  decidieron  los  vecinos,  como  cargas  de  urbanización  del  sector  de

Parque Venecia. Con esto se cierra el ciclo de Parque Venecia y lo que pretende

esta modificación está clara. Sustituir un puente entre el 88 y el 38, un puente que

se valoró en 859.000 euros. Que lo que sustituye es una obligación de hacer por

otra obligación de hacer. Es decir, no se tiene que hacer un puente porque no hay

nada al otro lado todavía. Pero digo claramente que ese puente no desaparece y

queda como carga, queda como obligación del Ayuntamiento cuando se desarrolle

ese sector. Con lo cual ese puente estará, ese puente, el llamado Puente de los

Suspiros estará cuando exista el  otro sector,  y cuando sea necesario.  Por tanto

sustituimos  por  rampas,  escaleras,  supresión,  bueno  ya  sabéis  líneas  de  alta

tensión, todo lo que se decidió. Y se sustituye,  se incluye como obligación de

hacer de la junta de compensación. A partir de hoy, de que se apruebe por todos



podremos  precisamente  hacer  ese  requerimiento  a  la  junta  y  establecer  las

negociaciones  que  sean  oportunas,  porque  la  voluntad  es,  bueno  pues  que  se

cumpla en tiempo y forma y poderlo hacer. Y en esto la única noticia un poco

más, o sea, un poco diferente es que el señor Navarro pidió expresamente que se

conocieran las cuentas de la junta de compensación, por ver si hay dinero, se lo he

suministrado a los grupos. Hay dinero suficiente, como nosotros formamos parte

de la junta de compensación, hay dinero suficiente para acometer estas obras y es

verdad, que además es una cosa interesante el hacerlo. Con lo cual agradezco la

petición que hizo, por parte del señor Navarro, y bueno en principio está igual que

en la comisión.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del

grupo municipal de Chunta Aragonesista quien dice lo siguiente: Muchas gracias

señor Alcalde: Bueno pues este expediente viene hoy a aprobación definitiva, fue

a aprobado inicialmente tras dos retiradas y una consulta. Y, en este momento lo

que sucede es que hay una inclusión de una serie de obligaciones, precisamente

fruto  de  esa  consulta  que  suponen  una  modificación  con  respecto  a  las

obligaciones  iniciales.  Lo decía  en la  Comisión,  pues ahora es trabajo de este

Gobierno y del Consejero responsable, el ejecutar o el provocar que se ejecuten

precisamente estas obligaciones. Pero no solo, no solo, porque hay una serie de

obras que figuraban en el proyecto que todavía están pendientes de acometer para

que  haya  una  correcta  urbanización  de  ese  sector.  En  ese  sentido,  no  voy  a

profundizar, porque como saben tendremos este debate en el Pleno del viernes,

con motivo de una moción que ha presentado Chunta Aragonesista para provocar

que la junta  de compensación acometa esa serie  de obras que figuraban en el

proyecto y que todavía no están ejecutada. Y por lo tanto reservaremos ese debate

para el próximo pleno. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal  Ciudadanos,  quien dice  lo siguiente:  Muchas  gracias  señor Alcalde.

Pues desde Ciudadanos, añadir a todos los comentarios previos, de que ya es hora.

Ya es hora, ya le tocaba a Parque Venecia. Que estas obras le demos un empujón

para que se ejecuten. Dos años yo creo de retrasos, con algo que habían decidido

los ciudadanos en la legislatura anterior. Hubo que ratificarlo por segunda vez,

porque parece ser que había intenciones por parte del equipo de Gobierno, de que

se modificaran esas obras. El resultado fue que no querían las obras que el equipo

de Gobierno planteaba sino volver a las iniciales. Dos años de burocracia para



dejar  las cosas como estaban.  Esperamos  que en esta  legislatura,  realmente se

ejecuten esas obras tan demandadas y necesitadas por los propios vecinos de esa

parte de la ciudad, de ese sector. Y que, esto sirva de ejemplo para que no vuelvan

a ocurrir  estas situaciones,  ¿no? Que sean los políticos lo que realmente están

entorpeciendo la labor, el devenir, de necesidades que tiene la ciudadanía, nada

más, gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Sí gracias. Pues en la Comisión de

Urbanismo, el Consejero, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, efectivamente lo

definía, que había sido un proceso tortuoso hasta llegar aquí. La verdad es que

parte  se lo habría  ahorrado, yo  ya  se lo  dije  el  otro día.  Hubo un acuerdo,  el

anterior Gobierno, en la anterior legislatura, ya que a su compañero le gusta tanto

invocar  a  los  anteriores  gobiernos,  pues  efectivamente,  yo  aquí  sí  que  voy a

invocar al anterior Gobierno. Hubo un acuerdo con la Asociación de Vecinos de

Parque Venecia en la anterior legislatura, donde ellos detallaban las obras que esta

junta de compensación tenía obligación de realizar. Usted no sé muy bien por qué,

ya  no lo sé,  decidió hacer  un proceso de participación.  Se hizo el  proceso de

participación en mayo de 2016. Volvieron a salir las obras, votaron casi un 29%

del  censo  de  los  empadronados  allí  en  Parque  Venecia.  Volvieron  a  votar

lógicamente,  ordenaron  las  mismas  obras  tal  como  se  había  aprobado  en  la

anterior  legislatura.  Claro  aquí  han  cambiado  los  grupos  políticos,  pero  los

vecinos no cambian. Y por lo tanto a los vecinos les podemos preguntar dos, tres,

tres  mil  veces,  que  van  a  seguir  diciendo  siempre  lo  mismo.  Que  las  obras

efectivamente lo que priorizaban era las rampas y escalera de conexión con el

Canal Imperial. La supresión de la línea de alta tensión, la adecuación de la zona

verde, los drenajes de escorrentía, y el tercer carril de Vía Tiziano, que por cierto

nosotros siempre hemos planteado que eso es una obra de ciudad. Y así quedó

ordenado, así lo dijeron hace 4 años, así lo volvieron a decir en mayo de 2016.

Ahora señor Muñoz, ahora que ya se lo han vuelto a decir los vecinos, por favor

hágalo ya. Porque la junta de compensación lógicamente se quiere ir y cada día

que pasa nos cuesta dinero. Y lo que nos interesa es que ese dinero que parece ser

que es suficiente para poder hacer estas obras, que lo hagan ya. Porque si no, cada

día que pase perderemos más dinero. Por tanto, que se hagan ya las obras y que

definitivamente  dejemos  de  hablar  de  esta  reivindicación  que  se  podría  haber

solucionado ya a principio de legislatura. 



El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro Navarro del

grupo municipal Popular, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. Como

dijimos  en  la  comisión,  se  podía  haber  solucionado  al  final  de  la  legislatura

pasada, porque este es uno de los marrones que hereda Zaragoza en Común, y es

justo reconocer que el Partido Socialista no fue capaz de solucionar, porque como

la  propia  señora  Ranera  ha  reconocido,  había  un  acuerdo  con  la  junta  de

compensación y con los vecinos. Y por lo que fuera, el anterior Gobierno no fue

capaz de solucionarlo. Hoy estamos aquí efectivamente con la propuesta de los

vecinos. Y estamos aquí, por cierto señor Muñoz quién me iba a decir a mí que

me iba a alegrar  tanto de escucharle.  Pero después de estar una hora y media

oyendo gritos,  ¡uf!  qué descanso acabar  los puntos del  orden del  día  del  área

anterior. Dicho lo cual, ¿por qué nos abstuvimos en la comisión? Lo dije, bueno

en primer lugar ¿por qué estamos hoy aquí? Estamos aquí porque hace meses,

usted lo ha arreglado pero empezó regular este expediente, intentando hacer con el

dinero de la junta de compensación una obra que los vecinos le dijeron que no. Lo

arregló,  lo  debo de reconocer,  lo  arregló porque pedimos  nosotros la  retirada.

Porque el resto de grupos nos apoyaron. Y gracia a esa retirada usted rectificó y,

proceso participativo mediante, hoy tenemos unas obras que los vecinos quieren.

Y lo que hoy tenemos por fin, y por eso nos abstuvimos y por eso adelanto hoy

vamos a votar a favor. Pedimos algo que llevamos mucho tiempo pidiendo y que

no somos capaces de tener, que son las cuentas de la junta de compensación. No

revelaré las cifras,  pero son una buena noticia.  Por fin sabemos cuánto dinero

tiene esta junta de compensación y por lo tanto sabemos cuántas de esas obras

puede hacer la junta de compensación. Y, yo le agradezco que desde la semana

pasada a hoy,  haya conseguido las cuentas. Y, como nosotros cuando decimos

algo  nos  comprometemos  evidentemente,  lo  que  vamos  a  hacer  es  apoyar  el

expediente, votar a favor. Y, de una vez por todas esperamos que seamos capaces

entre todos de que la junta de compensación haga las obras. De que los vecinos

vean solucionados los problemas que tienen en Parque Venecia. Porque con estas

cuentas en la mano, las obras pueden empezar mañana y se pueden hacer todas.

Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente:  Gracias señor Alcalde.

Gracias a los grupos. Es verdad que quedan pendientes unas cuantas obras que no

vamos a hablar de ellas por respeto a la moción. Y eso, hablaremos el viernes. Es



decir, hay otras obras de la junta de compensación que tienen que hacerse. Hay

que dejar claro que son obligaciones de hacer. Por lo tanto es la junta la que tiene

que acometerlo y es verdad, e incluso dado que tiene el dinero, la celeridad en la

contratación  de  las  obras  podría  hacer  que  empezara  enseguida.  Teniendo  en

cuenta lo que es una junta de compensación. Y, yo discrepo ahora un poco sobre

qué es lo que pasó, o sea,  digamos por qué estamos en este momento.  En los

anteriores acuerdos, usted quiere dejar claro que fue una propuesta del año 2013.

Y en 2013, lo que se planteaba es, hacer unas obras y además compensar con un

depósito enterrado, es decir, con otra obra que ni los vecinos querían, ni nadie

quería. Y eso arrojaba un saldo deudor de unos doscientos y pico mil euros que el

Ayuntamiento no recibía en obras o recibía en una obra que no le interesaba. Eso

fue desde el año 2013 y estuvieron dos años sin poder, o sin querer, o sin, bueno

lo  que  fuera,  modificar  ese  plan  general.  Nosotros  desde  que  lo  cogimos,

reordenamos  las  cuestiones,  hicimos  la  consulta  y  lo  que  ha  tardado  la

tramitación. Con lo cual yo creo que es una tramitación ordenada, correcta y sobre

todo en la que se hacen obras por 859.104 euros, y no los seiscientos y pico mil

que antes se valoraban. Con lo cual creo que no solo hemos ganado en las obras

que los vecinos quieren sino además en la cuantía de esas obras. Gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo aprobar con carácter definitivo modificación aislada núm. 117 del

plan general de ordenación urbana, con el objeto de introducir en el anejo VI de

las normas urbanísticas cambios en las condiciones de ordenación de los suelos

urbanizables de los sectores 38/1, 38/4 y 88/1, conforme al proyecto redactado por

el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación.-  Queda  aprobado  el

dictamen con el voto favorable de los 31 concejales que integran la Corporación y

que constituyen mayoría absoluta legal

12 Expediente 213233/17.- Aprobar con carácter inicial la modificación

aislada nº 142 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, con

el  objeto  de  reajustar  la  calificación  del  viario  prevista  en  el  PGOU  a  la

edificación  ejecutada  en  el  nº  17  de  la  Carrera  del  Sábado   angula  a  calle

Porvenir,23. Según proyecto redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación y con base en el informe emitido por el Servicio de Ordenación y

Gestión  Urbanística  en  fecha  17  de  marzo  de  2017.-  Somete  el  expediente  a

información pública durante el plazo de un mes de acuerdo con lo dispuesto en los



artículos  85.3 y 57 del  Texto Refundido de la  Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado  por  Decreto-Legislativo  1/2014,  mediante  edicto  a  publicar  en  la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone

la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.- Comunicar la adopción

de este acuerdo al promotor del expediente nº 917.396/2015, para su conocimiento

y visto que esta modificación afecta a su proyecto edificatorio y dar traslado a los

restantes  servicios  afectados  del  área de Urbanismo.-  Finalizado el  período de

información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo

85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para la modificaciones de menor entidad

de los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,

visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013 se

ha  procedido  a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor

entidad del Plan General sea facultativa.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón el presente

acuerdo  de  aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias de parcelación edificación y demolición que pudieran verse afectadas

por la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Sometido  a  votación  queda  aprobado  el  dictamen  con  el  voto

favorable  de  los  31 concejales  que integran  la  Corporación y que constituyen

mayoría absoluta legal.

13 Expediente 863740/16.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por el

Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 10 de febrero de 2017, por el que se

aprobó inicialmente la modificación nº 3 del Plan Parcial del SUP 89/3 (Arcosur)

con  el  siguiente  tenor  literal:  Primero.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación puntual número 3 del Plan Parcial del sector 89/3 Arcosur, que tiene

por objeto adaptar la calificación de los suelos de este sector al nuevo trazado de

la vereda de Épila, aprobado por el Inaga en fecha 24 de febrero de 2016, con

posterioridad a  la  aprobación del  plan  parcial  original,  según proyecto  técnico

redactado de oficio por el Servicio técnico de Planeamiento y Rehabilitación y

fechado  en  octubre  de  2016.-  Segundo.-Someter  el  expediente  a  información

pública durante el plazo de un mes, conforme a lo establecido en el artículo 57 de

la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín



Oficial  de  Aragón  y  en  la  página  web  de  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y

notificarlo  a  la  junta  de  compensación  del  sector  89/3  (Arcosur).-  Tercero.-

Finalizado  el  período  de  información  pública,  de  conformidad  con  el

procedimiento regulado en el artículo 57 del Decreto Legislativo de 8 de julio, del

Gobierno de Aragón, por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley de

Urbanismo  de  Aragón,  el  Ayuntamiento  Pleno  resolverá  lo  que  proceda,  de

acuerdo  con  la  homologación  otorgada  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  por  el

Gobierno de Aragón, mediante resolución de 22 de octubre de 2013.- Cuarto.-

Conforme a lo establecido en el artículo 77 del Texto Refundido de la Ley 3/2009

de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de licencia de parcelación,

edificación y demolición en el ámbito, suspensión que no afecta a los proyectos

que  cumplan  simultáneamente  el  planeamiento  en  vigor  y  la  modificación

aprobada inicialmente como prescribe el párrafo tercero del artículo citado. Esta

suspensión tendrá una duración máxima de dos años y se entenderá extinguida en

todo  caso  con  la  aprobación  definitiva  de  la  presente  modificación  del  plan

parcial.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios del área de Urbanismo

para su conocimiento y a los efectos oportunos.- Queda enterado el Pleno.

14 Expediente 1337383/2016.-  Aprobar con carácter  definitivo Estudio

de Detalle para dividir la parcela de equipamiento público de sistema general EC-

EE-EA (PU) 3.06 (antiguo cuartel de Pontoneros), sita en calle Madre Rafols, 8-

10-12, en dos parcelas resultantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

8.2.18 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza,  a  instancia  de  D.  Nardo Torguet  Escribano en  representación  de  la

Sociedad Municipal Zaragoza vivienda, S.L.U, según proyecto técnico fechado en

enero de 2017, que se une diligenciado al presente acuerdo.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/2009 de 17 de junio, de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la

sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo

dispuesto en el  artículo 3 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero por el  que se

aprueba el Reglamento Autonómico de Planeamiento, deberá remitirse al Consejo

Provincial  de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del

Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá  en  el  libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión



urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Sergio Larraga, quien

interviene  en  representación  del  Partido  Aragonés  (PAR),  con  estas  palabras:

Buenos  días  señor  Alcalde,  señores  Concejales.  Como  Secretario  General  del

Comité  Local  de  Zaragoza  del  Partido  Aragonés  venimos  a  mostrar  nuestra

opinión al  respecto del punto 14 del Pleno, que hace referencia a aprobar con

carácter  definitivo  Estudio  de  Detalle  para  dividir  la  parcela  de  equipamiento

público, antiguo cuartel de Pontoneros. Entendemos que el Estudio de Detalle es

un instrumento urbanístico necesario, al objeto de separar la parcela que contiene

los restos arqueológicos de la que está edificada. Con 6.100 metros cuadrados de

techo para la construcción de 61 apartamentos y servicios para llevar a buen fin

este proyecto. Pero la cuestión fundamental que queremos plantear y de fondo no

es esta segregación, sino como ya  hemos manifestado con anterioridad,  si este

proyecto de construcción de 61 apartamentos en el edificio de Pontoneros, en las

viviendas de oficiales, es un proyecto idóneo para esta ciudad y es el momento

idóneo para realizarlo. Pues bien, hemos de decir que en el caso de que existiera

un proyecto global de ciudad, un pos Plan Integral del Casco Histórico, un plan

director que nos marcara cuáles son las directrices y objetivos finales a conseguir

en  Zaragoza,  con  sus  programas  de  actuación  y  memorias  económicas.  No

solamente para el Casco Histórico, sino para otras muchas áreas de la ciudad. Y

este  fuera  un  elemento  más  de  ese  proyecto  global,  nos  parecería  bien.  Pero

desgraciadamenete no lo es. Zaragoza carece en este momento de proyecto de

ciudad. Y pontoneros es un proyecto liso y laso de promoción pública, en este

caso en el área tan necesitada de inversión del Casco Histórico, perteneciente al

área de Conde Aranda-Pignatelli. Necesidades que por supuesto con este proyecto

no quedan todas cubiertas. Necesidades de idea de ciudad. Necesidades que no

quedan resueltas con esta promoción pública. Hay que hacer más. Solamente hay

que recordar que en una de las parcelas cuya segregación mediante Estudio de

Detalle,  se  solicita  hoy  su  aprobación  contiene  los  restos  arqueológicos  muy

importantes  para  conocer  la  historia  de  nuestra  ciudad,  que  sería  necesario

investigar. Y es en este punto cuando desde el Partido Aragonés les decimos que

queremos ofrecer a este Ayuntamiento nuestras aportaciones de ideas de ciudad.



Por ejemplo, valorizar los inmuebles públicos del entorno del Casco, Fuenclara,

Juzgados  de  Plaza  del  Pilar,  Imprenta  Blasco,  el  mismo  Pontoneros.  Para  la

implantación  de  un  distrito  colaborativo  universidad  y  empresa.  Y  poder

desarrollar proyectos tecnológicos empresariales, para poder dar posibilidades y

futuro a nuestros jóvenes, amén de regenerar esta área urbana.  El proyecto de

Pontoneros así por si mismo, construir 60 apartamentos y servicios que por otra

parte lamento desdecir al Concejal Híjar no es un modelo novedoso mundial, sino

todo lo contrario, en nada soluciona ningún problema en la ciudad. Únicamente

solucionaríamos y sería discutible según palabras del Concejal Muñoz, que dijo, si

no actuamos la situación va a empeorar. No actuar es una locura y es necesario

actuar de forma urgente. ¿La causa por tanto de dicha inversión es que el edificio

se encuentra en malas condiciones? Con mi experiencia permítame que les diga

que  lo  dudo.  Según  el  Concejal  de  Urbanismo  la  inversión  prevista  para  la

remodelación  de  esta  edificio  es  de  6,4  millones  de  euros.  De  ellos  1,7  son

aportados por el Ayuntamiento, es decir por todos los zaragozanos, y un millón

más por Zaragoza Vivienda.  Es decir,  por todos los zaragozanos.  Y el resto a

través de financiación bancaria. Y dice el señor Muñoz, todo esto no es un gasto

sino una inversión productiva que se irá recuperando con el paso del tiempo y los

alquileres. Bueno, que sepamos que si no existiera ningún gasto más tardaríamos

más de 30 años de recuperar la amortización. En este punto voy a apostillar algo.

De forma insistente y durante la visita que giramos al edificio se nos comunica a

los asistentes el elevado interés que existe por parte de una entidad bancaria, no

voy a decir el nombre, para financiar dicho proyecto. Que dicha ocasión no se

podía perder, y esta cuestión nos plantea la duda, ¿será esta la causa urgente que el

Concejal Pablo Muñoz aduce y por la que hay que actuar de manera inmediata?

Ahí  dejo  la  pregunta.  Volviendo  a  la  cuestión  inicial  es  probado  que  las

actuaciones singulares tienen menor incidencia en el entorno y un mayor coste

que cuando se plantean actuaciones globales,  por ejemplo,  el Plan Integral del

Casco Histórico. ¿Es necesario promover unas viviendas municipales en el cuartel

de  Pontoneros?  ¿En  qué  medida  mejora  el  entorno  sin  un  programa  director

completo?  ¿Se aprovecharían  los  recursos  invertidos  de una manera  eficiente?

Partiendo de la base de que no cualquier inversión en rehabilitación de nuestro

patrimonio es buena, porque esta hay que hacerla con criterio.  Transformar un

edificio histórico, el cuartel de Pontoneros que es bien de interés cultural, en un

edificio  de apartamentos  desmontando cajas de escalera,  balconadas  interiores,



carpinterías.  Anulando  los  espacios  no  es  a  nuestro  entender  la  manera  más

eficiente de transformar esta ciudad. Esta ciudad se merece más. Esta actuación

aislada lleva a pensar en que priman aspectos distintos que los de hacer ciudad,

los de hacer campaña. Para concluir, desde el Partido Aragonés solicitamos del

equipo de Gobierno de este Ayuntamiento y de los concejales que lo componen,

que  sean  capaces  de gestionar  sus  diferencias  en  beneficio  de  la  ciudad.  Que

piensen en  Zaragoza.  Que piensen en  Zaragoza  como una ciudad de futuro  y

progreso para sus habitantes y no en un mero tablero donde marcar sus diferencias

políticas. Porque al final lo paga Zaragoza y los zaragozanos, muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  diciendo.  Sí  gracias  señor

Alcalde. A ver aquí venimos a someter a votación un expediente que lo que hace

es dividir una parcela y repartir edificabilidades en dos partes, una el edificio y

otra el resto de la parcela. En realidad no agota edificabilidad, dado que el edificio

existente  tiene  menos  edificabilidad  que  la  que  se  le  asigna.  Con  lo  cual  en

principio podría ser una cuestión muy de trámite, y en realidad lo que se hace es

que podamos segregar y diferenciar lo que es una actuación de recuperación de

los restos. Que esa la hará Urbanismo y que de hecho ya estamos trabajando en

algún tipo de proyecto para poder recuperar esos restos, de lo que es la propiedad

y la edificación. En realidad evidentemente esto es un debate que se planteará en

el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda, pero sí que pensamos que

Pontoneros es una de las piezas claves de San Pablo y de lo que quiere decir la

regeneración del casco urbano. ¿Por qué? Porque es una promoción pública. ¿Por

qué?  Porque  es  patrimonio  público.  ¿Por  qué?  Porque  significa  aumentar  el

parque  público  de  viviendas.  Porque  significa,  esos  edificios  abandonados  y

vacíos que además el señor Casañal lo recuerda mucho, que tenemos que actuar

sobre  ellos.  Pues  empezar  a  actuar  sobre  ellos.  Y es  verdad  que  cuando  uno

recupera patrimonio, hombre pues es más fácil yo entiendo, partir de un suelo y

empezar  a  edificar  sobre  un suelo  limpio.  Pero eso querría  decir  tirar  nuestro

patrimonio.  Y nuestro patrimonio tiene un valor intrínseco y tiene un coste su

rehabilitación. Y muchas veces rehabilitamos ese patrimonio para usos culturales,

para usos sociales, es decir con una inversión neta y básica para ese patrimonio.

Pero aquí precisamente al poderlo utilizar como parque de vivienda público, pues

hay un retorno. Hay un retorno que son los propios alquileres. No solo hay un

retorno social que tiene que ver con, introducir vivienda pública en el corazón de



San Pablo. Con una posibilidad de proceder a una mezcla de usos, una mezcla de

habitantes, es decir algo tan importante como que las traseras del Pignatelli, o más

bien en la zona de lo que es Pontoneros, tengamos una actuación pública como en

su día pues significó Armas. Es decir el buque insignia de la otra zona que ha

significado una regeneración importante pues se hace mediante un gran edificio

público. Y al final es la misma filosofía. Y hay detrás un claro ejemplo de una

filosofía, una estrategia que planteó el Plan Integral del Casco Histórico, que es

recuperar  y  hacer  grandes  actuaciones  en  el  momento  en  el  que  podamos

regenerar social, cultural y económicamente un entorno. Y también un modelo de

ciudad que tiene que ver con la integración, con la reinversión en los barrios de la

ciudad. Todo eso hoy en realidad no lo estamos hablando. Estamos hablando de

una segregación de una parcela, es decir, al menos que se haga viable y posible

este debate en el Consejo de Administración, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien dice lo siguiente: Pues retomo donde lo

dejaba el señor Muñoz, porque efectivamente viene hoy a aprobación definitiva el

cambio de plan, para dividir digamos este ámbito de Pontoneros en dos parcelas.

De  modo  que  se  distinga  entre  el  equipamiento  y  la  parte  de  los  restos

arqueológicos.  Y,  sí,  esta  modificación  del  Plan General  es  necesaria  pero no

suficiente, para impulsar la rehabilitación urgente. Hemos oído al señor Muñoz en

alguna ocasión decir que tenía un plan de rehabilitación. Nos gustaría saber dónde

está.  Y  nos  gustaría  también  conocer  si  se  han  incorporado  algún  tipo  de

modificaciones al proyecto inicial, a esa idea inicial, con el ánimo de llegar a un

consenso  en  ese  Consejo  de  Administración  de  Zaragoza  Vivienda.  Que  es

precisamente  donde se han evidenciado  las  diferencias  entre  los  grupos.  Y es

donde se deben solventar estas diferencias para poder impulsar definitivamente la

rehabilitación urgente de este ámbito de Pontoneros. Si, cuando el señor Muñoz

vuelva a intervenir en el cierre nos puede contestar a alguna de estas cuestiones, lo

agradeceríamos. No obstante no estamos hablando del detalle de cómo se va a

acometer el proyecto sino de esa condición necesaria, que es la Modificación del

Plan, para dividir esta parcela en 2 ámbitos. Aunque repito no es suficiente. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Cristina García del grupo

municipal Ciudadanos quien dice: Gracias señor Alcalde. Primero un apunte al

señor Rivarés.  Señor  Rivarés  me gustaría  dejar claro  que las subvenciones  de

Acción Social y la celeridad en la nueva convocatoria no solo es de esa bancada.



Es de todos los que hemos participado. Y me gustaría dejar claro y que constase

en  acta  el  trabajo  de  todos  los  grupos  en  ese  aspecto,  gracias.  Y dicho  esto,

respecto a lo que se habló el otro día en la Comisión de Urbanismo, es verdad que

nosotros  entendemos  que  la  separación  de  las  2  parcelas  es  independiente  al

proyecto planteado en la parcela de equipamientos. Que eso ya se debatirá y se

seguirá debatiendo en Zaragoza Vivienda. Pero sí que consideramos importante

que es necesario separar y aprobar este punto,  para poder actuar  en ambas.  El

señor Rivarés dijo en Comisión de Economía y Cultura, que Patrimonio estaba

valorando la mejor opción de actuación sobre la recuperación de los restos. Y es

verdad que nosotros vamos a estar expectantes y vamos a seguir el tema para ver

en qué acaba. Vuelvo a repetir, yo creo que una parte es lo que se vaya a decidir

con el proyecto de la parte de equipamientos. Nosotros ya avanzamos que con el

proyecto  de  Pontoneros  del  señor  Híjar,  estábamos  en  desacuerdo.  Pero  si  se

plantease  otro  tipo  de  proyecto  pues  obviamente  lo  valoraríamos.  Pero sí  que

consideramos  necesario  que  se  haga  esa  separación  de  partes  para  analizar

correctamente cada una de las parcelas. Gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Lola Ranera del

grupo municipal Socialista quien interviene y dice: Gracias. Sí estamos hablando

de una petición de la Sociedad Zaragoza Vivienda. De una división de parcela de

equipamientos, la parcela A, superficie de 2.660 metros cuadrados, edificabilidad

6.156 metros cuadrados. Y la parcela B que contiene restos arqueológicos y tiene

una  superficie  de  2.084  metros  cuadrados.  Mi  primera  pregunta  es,  ¿estamos

segregando esta parcela para darle la espalda al patrimonio cultural? La primera

duda que nos trae aquí a este Pleno. ¿Le damos el bombón a la sociedad Zaragoza

municipal,  de  una  edificabilidad  de  6.156 y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se

queda  los  restos  arqueológicos  y  le  damos  la  espalda?  Esa  sería  la  primera

pregunta,  ¿por  qué  no  cedemos  toda  la  parcela  a  la  sociedad  municipal  de

Zaragoza Vivienda y así garantizamos parece ser que ellos hagan todo el proceso?

También de restos arqueológicos, porque yo simplemente recuerdo en este Pleno

que se nos van acumulando. Que tenemos también el 33% de Averly. Y que en los

presupuestos no sale ninguna partida municipal de apuesta por la arqueología en

esta ciudad. Ni para este año ni para plurianulaes. Por tanto señor Muñoz se le

están empezando  a acumular  los  metros  cuadrados de  restos  arqueológicos.  A

partir de ahí, mientras tanto han pasado cosas en este Ayuntamiento desde luego.

Y  han  pasado  debates  interesantes  en  la  sociedad  municipal  de  Zaragoza



Vivienda. Y el Partido Socialista ha pedido un estudio de viabilidad económico y

financiero. Y además ese estudio no nos da en estos momentos garantías, ninguna

garantía de que este proyecto, el proyecto del señor Híjar pueda salir adelante. No

hay demanda social en estos momentos. Es cierto que existe una demanda social

en Las  Fuentes,  y  así  lo  hemos  apoyado  porque existe  esa demanda.  Pero no

creemos  que  en  estos  momentos  la  prioridad  de  demanda  social  pase  por

Pontoneros.  Y  por  ello,  el  otro  día  en  la  comisión  nos  abstuvimos  desde  la

prevención. Desde que no hay dinero para los restos arqueológicos,  desde que

estamos dando la espalda a los proyectos  arqueológicos,  desde que no hay un

estudio  de  viabilidad  que  se  ha  pedido  en  la  sociedad  municipal  Zaragoza

Vivienda y aún no se han dado garantías. Y porque entendemos que no es un

proyecto  de  rentabilidad  social.  A  partir  de  ahí  nos  abstuvimos  y  vamos  a

mantener la abstención en este Pleno. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro Navarro del

grupo municipal Popular,  quien dice: Gracias señor Alcalde.  Si al portavoz de

Stop  Desahucios,  el  señor  Híjar,  aficionado  a  acosar  a  miembros  del  Partido

Popular en sus domicilios particulares y condenado por ello, le hubiera dicho hace

dos años que tenía  6 millones  de euros para hacer algo en vivienda social,  le

habrían  contado que  iba a  hacer  una  residencia  para pijos,  se  habría  reído.  Y

habría dicho evidentemente, no, yo con 6 millones que le da un banco, también a

los que acosaba en las oficinas, usted habría dicho, evidentemente no voy a hacer

una residencia  para pijos.  Voy a hacer  pisos para aquéllos  que la  mala  banca

desahucia. Y, hoy nos encontramos, por cierto señora Ranera, sus argumentos son

los nuestros, pero nosotros votamos que no. Que creo que es lo consecuente con lo

que ha dicho. Pero dicho lo cual, el capitán de los escraches señor Híjar, hoy va a

un banco, a aquéllos a los que acosaba, le pide más de 6 millones y hace una

residencia para pijos, cómo hemos cambiado verdad, señor Híjar. Porque mire, la

sociedad municipal de rehabilitación de la vivienda Zaragoza Vivienda, se crea

para lo que se crea. Que es para ir allí donde el sector privado no quiere ir porque

no hay rentabilidad económica. Esto que desde la izquierda repiten tanto, pero se

creen  tan  poco.  No  lo  digo  por  el  Partido  Socialista.  Que  es  aquéllo  de  la

rentabilidad social. Ustedes dicen, hay que hacer también operaciones buscando

exclusivamente la rentabilidad social. ¿Por qué este proyecto se quedó desierto en

la legislatura pasada? Porque no tenía rentabilidad económica. No la tenía. Porque

había que poner en valor que dirían algunos, las ruinas de Pontoneros. Y ustedes



deciden abandonarlas, segregan la parcela en dos, dicen, yo no comparto esto de

estar  expectante.  Porque  lo  que  hay  que  hacer  es  votar  en  contra.  Porque  si

dejamos las ruinas separadas, dentro de 20 años ahí no habrá más que más ruinas,

con edificabilidad, esa es la gracia. Pero más ruinas señor Muñoz. Mire, el señor

Híjar se ha metido a promotor. Ha decidido ir, no se ría señor Rivarés, es verdad.

Ha decidido dejar lo malo y quedarse con lo bueno. Pero claro el  señor Híjar

metido  a  empresario,  pues  solo  puede  salir  una  cosa,  que  es  un  desastre.  Un

desastre. Porque usted va al banco y les pide más de 6 millones. Deja fuera lo

complicado, lo caro, lo que no tiene rentabilidad económica. Y es capaz de hacer

una habitación de 30 metros cuadrados con un coste de 107.000 euros. Usted no

sé si sabrá cuánto cuesta una VPO con piscina señor Híjar, 85.000. El coste de una

VPO de 2 habitaciones de las que tienen piscina, no sé si conoce alguna, 85.000.

Una habitación de 30 metros cuadrados sin garaje, 107, va a hacerla usted. Esto es

lo que pasa cuando se mete a hacer algo de lo que evidentemente no tiene ni idea,

como casi todo por cierto. Por cierto esto no son viviendas. No lo repitan, no lo

repitan, es una residencia de 30 metros cuadrados por habitación. Si esto lo hace

un Gobierno del Partido Popular, señor Híjar, ¿cuántos escraches habría hecho?

¿A cuántos bancos habría ido a protestar? ¿Cuántas veces habría ido a la sede de

Zaragoza Vivienda a montar un pollo de esos que tanto le gustan a usted? O, le

gustaban. Ahora tiene 6 millones de euros de un banco y los va a destinar a hacer

una residencia. Esta es la realidad del antiguo portavoz de Stop Desahucios. Que

en cuanto gobierna se olvida evidentemente de todo lo que dijo. Hace poco en un

debate en el que tuve el honor de estar con usted, sobre ocupas, decía que había

que luchar contra el sistema. Pero es que aún no se ha enterado de que el sistema

es usted. Y está utilizando su poder, su fuerza, su capacidad de negociación con

los bancos para hacer, le moleste lo que le moleste, una residencia para pijos.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien interviene con estas palabras: Gracias señor

Santisteve, pues pica eh, pica, esto va a salir, es verdad que es de mayoría simple

y por tanto va a salir. Agradezco los votos a favor, hasta la abstención, porque en

realidad supone que le seguimos dando un espaldarazo a este proyecto. Y que nos

queda mucho  por  negociar.  Que soy consciente  de que nos  queda mucho por

negociar. De hecho por eso no quiero concretar el plan de conservación porque

creo que depende también de las negociaciones para que haya votos suficientes. Y

probablemente en eso pues cada uno tendremos que poner nuestro interés en que



exista ese plan de conservación, o en qué términos se hace. Además, margen de

maniobra hay muchísimo, ¿por qué? Porque como he explicado las dos parcelas

tienen una edificabilidad alta. Una que no la tiene consumida y otra que la tiene

por consumir. Con lo cual, la segregación de las 2 parcelas con su edificabilidad

tiene un valor más que interesante, para poder recuperar las dos cosas. Es posible

conservar, es posible recuperar y es posible darle un tratamiento, y depende de

ponerse  de  acuerdo.  Fijaos  que  cuando  estamos  hablando  de  patrimonio,  el

patrimonio yo creo que no podemos ir a esa cuenta, esta operación mercantilista

de  a  ver  cuánto  nos  cuesta  proteger  el  patrimonio.  Porque  precisamente  ese

enfoque  es  lo  que  ha  hecho  que  en  Zaragoza  se  vaya  destruyendo  mucho

patrimonio.  Porque nunca  salía  rentable  o porque siempre  era  más  o era  más

barata  hace,  como  decía,  pues  hacer  VPO  en  el  extrarradio,  pues  claro  que

siempre es más barato. Claro el patrimonio, y es más barato hacer un teatro nuevo

que el  Fleta.  Y es  más  barato,  o  en su momento  sería  más  barato  algún otro

edificio  que  la  Torre  Nueva  y,  ya  se  acabó.  Es  decir,  las  cosas  y  nuestro

patrimonio tienen un valor, y conservarlo tiene un valor. Y además no es cierto

que no existan partidas este año. De hecho Chunta Aragonesista metió una partida

para Averly, y estamos hablando de los baños judíos. Es decir, sí que existe un

valor, y eso cuando lo tenemos que proteger lo tenemos que defender entre todos.

También dije en esa comparecencia de rueda de prensa que, no hacer nada tiene

un coste de oportunidad, es decir, que no hacer nada también es una decisión. Y

esa decisión de no hacer nada cuesta un millón de euros para no obtener nada.

Con lo cual de las cuentas que van diciendo cuenten, y un millón más para no

hacer nada y para no obtener nada. Y al final si se cae Pontoneros y creo que

todos han tenido la oportunidad de verlo y no está especialmente bien. Si se cae y

si hay un deterioro mayor dirán, es que el Gobierno de Zaragoza en Común no

hace nada, tiene los edificios vacíos. Oiga, pues tenemos un plan, un plan que es

rentable, un plan que es viable. Un plan, yo no recuerdo las cifras pero si a 30

años se recupera pues me parece muy bien,  quiero decir,  creo que es bastante

razonable. Yo, mi hipoteca la tengo a 30 años, quiero decir no sé si ustedes la

recuperan  antes.  Pero  que  en  realidad  es  un  plazo  razonable.  Y  para  una

administración  todavía  más,  porque  cuando  uno  recupera  un  edificio  tan

estratégico.  De la  parte  social  ya  he hablado antes,  pero cuando uno recupera

patrimonio público lo está haciendo pensando en varias generaciones. Mirad, un

ayuntamiento no gobierna para una legislatura, no gobierna para una generación,



gobierna para varias. Y cuando alguien plantea hacer un puente pues no piensa

que lo van a disfrutar inmediatamente, que hay que sacar una rentabilidad, sino

que es un patrimonio que ahí queda para la ciudad. Para los próximos 100 años. Y

que con eso va a ser una parte de su capacidad de actuación. Y si eso es cierto

para un puente, en básico para el parque público de viviendas. Porque la actuación

en un parque público de viviendas sirve no solo para que el  patrimonio no se

caiga.  No  solo  para  que  tengamos  una  regeneración  social,  sino  porque  allí,

durante cada día, cada año, cada minuto, cada segundo que hay gente viviendo

estás resolviendo un problema social. Y esos dos factores añadidos tienen lo que

en economía se llama una externalidad positiva. Si tuviéramos que contar el que

haya 60 viviendas nuevas y lo que dejamos de invertir en otro tipo de ayudas, y

además lo que logramos en cohesión social, pues diríamos que el balance es no a

30 años, de manera inmediata absolutamente clave e importante. Pero además la

tipología  de  vivienda  que  estamos  planteando,  aparte  de  que  es  una  tipología

bastante europea, ustedes deberían saberlo, está bien. Habla de rentabilidad social,

habla de cohesión y establece una tipología que es bastante novedosa. Que habla

de apartamentos privativos con servicios comunes. Comunes no a Zaragoza en

Común. No digan que que es que ustedes, son para amiguitos. Comunes de que

hay un común de la res común de la res pública de la república, digo perdón, de la

res común, en la cual todos participan de ese uso colectivo. Es decir, la calidad del

espacio público que estamos creando va todavía más allá. Es, generamos diferente

tipología para que precisamente a lo mejor venga gente joven, precisamente a lo

mejor  venga  al  Casco  Histórico,  que  es  precisamente  a  lo  mejor,  lo  que

necesitamos.  Que  además  lo  haga  desde  una  nueva  concepción  del  espacio

público, con usos comunes y creo que desde un magnífico planteamiento que está

haciendo el  señor Híjar.  Que ya  entiendo yo  que,  bueno pues que algunos no

podían y alguno está pudiendo. Muchas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo  aprobar  con  carácter  definitivo  estudio  de  detalle  para  dividir  la

parcela de equipamiento público EC-EE-EA 3.06, antiguo cuartel de Pontoneros,

sita en calle Madre Rafols 8-10-12, a instancia  de Zaragoza Vivienda,  S.L.U.-

Votan a favor los señores y señoras:  Asensio,  Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Casañal, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.  Votan en contra los señores y señoras: Azcón, Campillo,

Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro



Viscasillas  y  Senao.  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,

Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.- Total: 15 votos a favor, 10 votos en

contra y 6 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

15 Expediente 1441717/15.- Aprobar con carácter definitivo, Estudio de

Detalle en las manzanas A, B y C del área de intervención G-57-4, a instancia de

D. Pedro Rubio Navarro, en representación de la Junta de Compensación, según

proyecto técnico de marzo de 2017 de acuerdo con lo informado por el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 17 de marzo de 2017 y por el

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 20 de marzo de 2017,

debiendo presentarse nueva documentación que dé cumplimiento a la siguiente

prescripción: -En el Estudio de Detalle deben quedar definidas en cuando a su

descripción, acceso y paso, las servidumbres recíprocas en las parcelas afectadas

B1, B2 y B3, tanto en la documentación escrita como en la gráfica.- Notificar el

presente acuerdo al promotor.- Facultar a la Alcaldía.Presidencia para que adopte

las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.- Queda

aprobado por unanimidad.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL (anexo)

16 Expediente  181644/17.-  Conceder  a  Dª.  Ludmila  Mercerón Trenar,

empleada  municipal  con  NRP  12213-M,  adscrita  al  Servicio  de  Educación,

autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público

como docente-investigadora en el proyecto de investigación I+D+I Canal Saturno,

en  calidad  de  pianista  y  cantante,  cuyo  investigador  principal  y  director  es  el

profesor doctor D. Gabriel Sopeña Genzor, según convenio oficial suscrito entre

la Universidad de Zaragoza y la empresa Mediaproduccción S.L.U. de fecha 1 de

julio de 2016, a desarrollar sus servicios dos viernes por mes (7 horas mensuales),

en horario de 10 a 13,30 horas, durante el curso académico 2016-17 en la Facultad

de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera

de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la

Ley 53/1094 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de

las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos

puestos  o  actividades.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  interesada  y  a  su

expediente personal.-  Se procede en primer  lugar a  la votación de la urgencia



quedando  aprobada  por  unanimidad.-  Sometido  a  votación  el  dictamen  queda

aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 11 horas y 10

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

Excelentísimo señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que

certifico.


