
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de mayo de 2018.

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 9:06 horas, se reúnen en el salón de

sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del  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.- No asisten a la

sesión las concejalas señoras: doña Arántzazu Gracia Moreno y doña María Navarro

Viscasillas, ambas de baja maternal.- Tras el punto número 30 del orden del día, sale de

la sala la concejala doña María Jesús Martínez del Campo.

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

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

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

sesión plenaria ordinaria.- Felicitar a la Fundación La Caridad por su 120º aniversario y

el trabajo desarrollado durante todos estos años en garantía de los derechos sociales y la

disminución  de  la  desigualdad  de  los  colectivos  más  vulnerables  de  la  Ciudad.-



Trasladar  nuestra  felicitación  a  don  Federico  Corrientes  Córdoba,  que  ha  sido

catedrático de Lengua y Literatura Árabe de la Universidad de Zaragoza, por su ingreso

en la Real Academia Española para ocupar la silla K.- Ha pasado a la situación de

jubilación  el  siguiente  personal  municipal:  don  Jesús  Mateo  Muñoz,  oficial  de

mantenimiento;  doña  Rosa  Blanca  Fernández  Vallés,  asistente  social;  doña  Mª

Anunciación  Veamonte  Serrano,  oficial  polivalente;  doña  Carmen  Bayona  Aznar;

administrativo;  don  Carlos  Calvo  García,  oficial  electricista;  doña  Mª  Jesús  Marco

Guerrero, auxiliar administrativo; don Miguel García Ortega, operario especialista; don

José  Mª  Galve  Gil,  arquitecto;  don  Miguel  Ángel  Portero  Urdaneta,  técnico  de

administración  general;  doña  Mª  Carmen  Aguarod  Otal,  licenciada  en  Filosofía  y

Letras; don José Manuel Pérez Melón, arquitecto técnico; don José Francisco Blanco

Burillo,  bombero;  don  José  Ignacio  de  Bérriz  Artigas,  subjefe  de  intervención  del

Servicio de Extinción de Incendios y de Salvamento; don José Mª Yus Luño, maestro de

la Planta Potabilizadora; don Jesús Rodríguez Ruiz, subjefe de intervención del Servicio

de Extinción de Incendios y de Salvamento.- A todos ellos los mejores deseos en su

nueva situación, con el agradecimiento de la Corporación por los servicios y dedicación

prestados a la ciudad.

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

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

ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 2 de mayo en curso, es aprobada

sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

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

3.1. Propuesta de la Junta de Portavoces sobre alegaciones al anteproyecto

de ley de creación de la comarca central.- Se somete a votación en primer

lugar  la  declaración  de  su  inclusión  en  el  orden del  día  por  razones  de

urgencia y se aprueba por unanimidad.

Para la presentación de la propuesta interviene el concejal don Pablo

Muñoz San Pío, quien dice: Es la ley de la comarca central  que viene a



consolidar  el  mapa  territorial  de  la  comunidad  autónoma,  de  nuestra

comarca,  una  comarca  compleja  y  que  ha  tardado  en  tener  ese  cierre

competencial y estamos en ello. No es óbice que se haga en este momento

en  el  que  la  Ley  de  Capitalidad  ya  está  aprobada  y  que  por  tanto  esa

singularidad  de  Zaragoza  en  ese  territorio  tiene  su  correspondencia  y

tampoco cuando se está tramitando la ley de participación de ingresos de las

administraciones públicas en Aragón, es decir, cómo se financia, cuál es el

mapa territorial y en qué va a participar cada una de las administraciones en

esa  comarca  central.  Es  el  30  de  enero  de  2018  cuando  adoptamos  el

acuerdo en este Pleno, en el  que decíamos fundamentalmente:  Uno. Que

facilitamos  la  creación  de  la  comarca  central.  Dos.  Que  dado  que  no

participamos de manera habitual la afección a este Ayuntamiento y a sus

arcas tiene que ser mínima, es decir, sí como representación pero no como

participando en la sufragación, en el mantenimiento de esta comarca y tres,

sí, intentar establece alguna posibilidad de colaboración. Solicitábamos que

en  el  anteproyecto  quedara  claro  que  el  Ayuntamiento  no  iba  a  hacer

aportaciones  económicas  en  función  de  su  población,  como  no  quedaba

claro en uno de los borradores que habíamos visto, que de hecho como no

queda  claro  en  el  anteproyecto  que  se  nos  ha  enviado  y  segundo,  que

existiera la posibilidad de hacer unos acuerdos por convenio. Dado que no

quedó plasmado nos vemos en la obligación de hacer alegaciones que han

sido asumidas por unanimidad y por tanto dejan claro algunos aspectos. El

primero es que no va a haber aportación económica de este Ayuntamiento

en  su  parte  de  aportación  general,  ni  a  los  gastos  generales  ni  para  el

mantenimiento de servicios, como dice la alegación 10ª, la cual dice que los

ingresos serán de parte de las aportaciones de los municipios que formen

parte de la comarca. Por tanto dejando claro que Zaragoza no está dentro de

esas aportaciones. Si bien sí establece, la alegación 3 u otras que van en el

mismo  sentido,  que  la  comarca  podrá  utilizar  los  servicios  públicos  del

Ayuntamiento para prestar los servicios públicos cuando entienda que son

más eficientes, cuando exista un convenio que así lo establezca. Por lo tanto,

se podrá utilizar la economía de escala que supone los servicios públicos de

este  Ayuntamiento  si  existe  y  media  convenio  o  incluso  establecer

encomiendas de gestión, como dice la alegación 4ª, encomiendas de gestión

a este Ayuntamiento para poder prestar estos servicios públicos. Por último,



el otro bloque de alegaciones evalúa algo que, si bien se pone de manifiesto

en estas alegaciones tendrá que ser evaluado en las Cortes y es el novedoso

sistema de elección de los consejeros comarcales. Este proyecto es diferente

de los demás, se llega a decir en las alegaciones que no se ajusta a la Ley de

Comarcalización, en el cual los alcaldes son natos por el hecho de serlo y

pasan a ser consejeros comarcales. De los 39 posibles consejeros comarcales

21 son natos, son los 21 alcaldes, los 18 restantes se establecen por 5 ejes y

luego a su vez por municipio,  es decir,  poniendo un sistema de elección

pequeño. Eso evidentemente favorece una elección más presidencialista que

en otros casos. El sistema es diferente al resto de las comarcas y es diferente

a lo que dice el art. 46 de la Ley de Comarcalización, en la cual hace un

sistema parecido a las diputaciones provinciales,  un sistema en el que se

elegiría teniendo en cuenta cada candidatura y el peso de cada candidatura

en toda la provincia o en toda la comarca. Ése es el sistema que establece la

Ley de Comarcalización,  que en este caso es diferente.  Por tanto hay un

cambio evidente de cómo se establece el reparto de poder territorial en la

comarca central con respecto a las otras, un cambio en las reglas de elección

y eso en todo caso será algo que entendemos que puede llegar a modificar la

ley  1/2006  de  Comarcalización  pero  que  es  algo  que  deberá  decidir  las

propias Cortes de Aragón que será quien establecerá si ése es el régimen

novedoso para todas las comarcas, si es el régimen único para la comarca

central o si en todo caso es el régimen apropiado.

Por Chunta Aragonesista interviene a continuación el portavoz de la

formación,  señor  Asensio:  Vienen  hoy por  fin  las  alegaciones  que  va  a

presentar  el  ayuntamiento  a  esa  ley  que  creará  la  comarca,  la  comarca

central que como decía el señor Muñoz era una reivindicación histórica y el

cierre definitivo del mapa comarcal aragonés. Las alegaciones que se nos

traen hoy aquí recogen el espíritu de las propuestas que se hicieron en el

Pleno del pasado 30 de enero, donde se delimita bien claramente que las

competencias  de  la  comarca  central  no  serán  ejercidas  en  el  término

municipal  de  Zaragoza  obviamente  sin  descartar  algunas  vías  de

colaboración que pueda haber para la prestación de algunos servicios. La

parte  económica  era  una  parte  muy  importante  que  creo  que  todos  los

grupos  estábamos  de  acuerdo  en  que  ya  que  el  peso  del  municipio  de

Zaragoza centro de ese Consejo Comarcal era el que era, una representación



meramente  testimonial,  pues  eso  tampoco  tenía  que  significar  una

aportación económica del municipio de Zaragoza que es algo que se recoge

dentro  del  proyecto  de  ley  y  sí  que  hay  dos  aspectos  importantes  para

nosotros  y  es  independientemente  de  que  esa  aportación  económica  de

Zaragoza no vaya a existir para sufragar lo que es la hacienda comarcal, sí

que al menos hay distintas vías de colaboración que no estaban recogidas y

que yo  creo que es  importante  que se incorporen,  como es  la  alegación

número 3 donde perfectamente se permite la utilización de los recursos y los

servicios que tiene este Ayuntamiento para la prestación de algunos de esos

servicios, lógicamente la figura jurídica a través de la cual se tendrá que

presentar  es  el  convenio,  que  es  lo  que  se  recoge en  esa  alegación  3  y

también lo que se recoge, por ejemplo, en la alegación número 4, que es la

posibilidad de hacer encomiendas de gestión, que es la otra posibilidad de

colaboración entre administraciones. Por lo tanto votaremos a favor de estas

propuestas puesto que complementan y recoge,  insisto,  las condiciones y

criterios que fijamos en el primer debate que tuvimos en este Pleno sobre la

creación de la comarca que fue el pasado 30 de enero.

Interviene  a  continuación  la  señora  Fernández:  Desde  Ciudadanos,

como siempre hemos repetido, creemos que es necesario modificar la Ley

de Comarcalización, buscando una reorganización de los recursos y que se

limiten los excesos cometidos hasta el día de hoy. Nosotros entendemos las

comarcas como meros entes prestadores de servicios y creemos que tienen

que ser un instrumento  que permita  igualar  los derechos,  a gestionar  los

recursos y las necesidades de una manera más eficiente que tienen todos

nuestros municipios. Creemos que tienen que ser estructuras de gestión de

servicios exclusivas para los municipios y no estamos de acuerdo con el

desorbitado gasto que supone en muchos casos la carga política y tampoco

con los excesos que se han cometido,  como decía  en muchas  ocasiones,

cuando se han antepuesto  voluntades  partidistas  a las necesidades de los

propios  municipios.  Y  hasta  conseguir  esa  reforma  de  la  Ley  de

Comarcalización  en  la  que  trabajan  nuestros  compañeros  del  grupo

parlamentario  de Cortes,  ante  el  impulso de la  creación de esta comarca

central, ya en enero Ciudadanos votó aquí, en este salón de Pleno, a favor de

ese inicio, considerándola como digo, un ente exclusivamente prestador de

servicios. El hecho de que Zaragoza tenga que pertenecer a la comarca por



el principio de unidad territorial no deja sino para nosotros en evidencia esa

necesidad de reforma de la ley, estamos de acuerdo con las alegaciones que

hoy se presentan y por eso las apoyamos,  porque creemos que tiene que

quedar claro el papel que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que jugar en

esta comarca, tiene que quedar claro obviamente que no tiene que suponer

un coste para nosotros, aunque también por supuesto sigue estando abierta

la  posibilidad,  como  hasta  ahora,  de  seguir  colaborando  con  el  resto  de

municipios  a  la  hora de prestar  servicios  y que queden reflejados en os

adecuados convenios. Desde Ciudadanos creemos que los derechos son de

las  personas,  no de  los  territorios  y la  realidad  es  que a  día  de hoy los

vecinos de estos municipios no tienen las mismas condiciones de acceso a

servicios,  por  no  estar  constituidos  legalmente  como  comarca,  por  eso

apoyamos  ya  en  enero  el  inicio  de  este  proceso,  proceso  en  el  cual

pretendemos  que  quede  reflejada  y  así  lo  hará  la  tarea  de  nuestros

compañeros en Cortes, que cambien las reglas del juego, que realmente se

respeten  los  principios  de  transparencia,  gestión  de  servicios  y  de

regulación,  que  se  reflejen  no  solamente  en  la  ley  de  creación  de  esta

comarca  sino  también,  como  digo,  en  una  reforma  d  ella  ley  de

comarcalización y esperemos que se cumplan las condiciones que nuestro

grupo pondrá y si no pues allí en Cortes será donde al final votaremos a

favor o no de la creación de esta comarca. Gracias.

El  portavoz  del  grupo  Socialista,  señor  Pérez  Anadón:  De  lo  que

hablamos hoy es de la situación en que se encuentra la comarca 33 o los

pueblos sobre todo del entorno de Zaragoza y tiene que ver con la historia

del modelo territorial que se quiso dar a Aragón, planteando la comunidad

autónoma en 33 comarcas y por lo tanto tiene que ver con la normativa

existente.  Normativa existente que como ya se ha dicho aquí pone como

criterio inexcusable la continuidad de los territorios a la hora de conformar

una comarca y luego también otra peculiaridad que tiene un componente

histórico y que se ha referido el ponente cuando la ha desarrollado y es la

peculiaridad en los sistemas de elección,  que no es ni más ni menos que

traspolar cómo funcionaban las mancomunidades del entorno de Zaragoza,

que es con el mecanismo de representación que ellas tenían. Si el Partido

Socialista creyese en el adanismo, como creen otros grupos políticos, hoy

nosotros  no  estaríamos  de  acuerdo  y  no  estaríamos  de  acuerdo  porque



creemos que esto no va a solventar cuál es el perfil de relaciones que tiene

que tener Zaragoza y su entorno y no estaríamos de acuerdo porque existe

ya  una  ley  de  Capitalidad  y  no  estaríamos  de  acuerdo,  porque  como

veremos,  en  el  día  a  día,  Zaragoza  se  va  a  relacionar  con  su  entorno,

traspasando siempre los límites territoriales de la comarca, puesto que todos

aquellos servicios que Zaragoza va a tener que ver con los municipios del

entorno,  me  refiero  a  transporte,  no  tendrán  que  ver  con  los  límites

comarcales, me refiero a abastecimiento de aguas, no tienen ya que ver con

los mapas comarcales, me refiero a recogida de residuos, no sólo no tendrá

que ver  con el  mapa  comarcal  sino  que,  si  somos  eficientes,  dentro  del

territorio  de  Aragón  nos  encontraremos  con  que  la  planta  de  reciclaje

prácticamente da servicio cuando menos  a la provincia y si se quiere más

porque tiene capacidad y puede ser eficiente económicamente para ello. Con

lo  cual  no  es  el  modelo  en  el  cual  nosotros  nos  debamos  de  sentir

representados. Sí que es cierto que si nosotros no hubiésemos votado que sí,

nos encontraríamos  en estos momentos  con que una serie  de municipios

seguirían sufriendo una injusticia que sufrían hasta ahora y es no tener el

acceso a las mismas prestaciones y no tener acceso a las mismas cantidades

económicas que tienen el resto de los municipios de Aragón por no haber

llevado al proceso de comarcalización. Por lo tanto, dando vía libre, con esta

ley se igualan estos municipios al resto de Aragón, Zaragoza y su entorno

tendrá  que buscar  otros  mecanismos  de relación  más  reales  y de  lo  que

hablamos hoy es, ni más ni menos,  de prestar el  apoyo a la posición de

Zaragoza como un municipio más en unas alegaciones donde lógicamente,

al no tener la representación que tiene cualquier otro municipio, porque si

no asfixiaría al resto de los municipios, no puede ser que tenga las mismas

obligaciones ni económicas ni jurídicas. El PSOE está completamente de

acuerdo en que el Ayuntamiento presentes alegaciones, diciendo siempre y

claramente que esto son unas alegaciones a un anteproyecto del gobierno y

que  posteriormente  el  gobierno  lo  llevará  a  Cortes  y  ahí  los  que  están

legitimados para confeccionar esta ley y para aprobarla serán mediante los

mecanismos de enmiendas, como ha dicho Ciudadanos o dirán otros grupos,

lo que al final conformarán cómo debe ser esta ley de comarca 33.

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

verdad es que lo voy a coger donde lo ha dejado el portavoz del Partido



Socialista. Éstas son las alegaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, son las

alegaciones que hace al Gobierno de Aragón y la verdad se verá cuando la

tramitación  parlamentaria  en  las  Cortes  de  Aragón establezca  cuál  es  el

articulado exacto de esa ley de creación de la comarca central de Zaragoza.

Y lo cojo donde lo ha dejado el portavoz socialista porque la verdad es que

las  alegaciones  que hemos hecho desde el  Ayuntamiento  de Zaragoza al

Gobierno  de  Aragón  en  los  últimos  tiempos  y  hablo  de  la  Ley  de

Capitalidad, han sido bastante poco tenidas en cuenta. Luego fueron ustedes

entre los distintos partidos políticos quienes negociaron qué es lo que pasó

en  esa  Ley  de  Capitalidad,  obviando  lo  que  fueron  las  alegaciones  que

podían parecerse a éstas y les dieron bastante poca importancia, por no decir

que  se  traicionaron  las  alegaciones  que  se  pactaron  aquí  en  el

Ayuntamiento. Muy brevemente, porque éste es un expediente que va con

unanimidad y va con unanimidad fundamentalmente dos razones, la primera

de ellas porque las enmiendas las han hecho los servicios técnicos y yo creo

que  lo  que  procede  también  es  quede  constancia  de  la  enhorabuena  al

Gabinete,  que  es  quien  se  ha  encargado  de  redactarlas,  porque  son

enmiendas  fundamentalmente  técnicas,  que  lo  que  hacen  es  defender  y

encajar a la ciudad de Zaragoza dentro de esa futura ley de creación de la

comarca, además en una filosofía en la que bueno, se ha dicho por parte de

todos, no aportaremos dinero, las competencias son distintas, las nuestras

son … es decir, el impacto real es para los municipios que hay alrededor de

Zaragoza, es decir el impacto que va a tener para la ciudad de Zaragoza es

bastante  menor,  una  vez  que  tenemos  aprobada  la  Ley  de  Capitalidad.

Acabo con una idea. A mí me ha llamado la atención que las alegaciones

que  presenta  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  alegaciones  que  presenta  el

Gobierno de Aragón, se hayan presentado una vez más sin haber hecho ni

una sola llamada al Gobierno de Aragón, sin haber dialogado en nada, con

el Gobierno de Aragón. Es una tónica habitual, bueno, esto quien se tiene

que encargar de este tipo de cuestiones son ustedes desde el gobierno. Una

vez  más  han  decidido  no  dialogar  con  el  Gobierno  de  Aragón,  les

mandamos las alegaciones, luego no nos llevemos las manos a la cabeza si

el caso que nos hacen desde el Gobierno de Aragón es bastante escaso, que

creo que es lo que va a pasar. Muchas gracias.

Cierra  el  señor  Muñoz:  Entiendo  que  cada  grupo  habrá  hecho  lo



oportuno con sus grupos parlamentarios porque ése es el momento en el que

debatiremos el contenido concreto de la norma, nosotros aquí ninguno creo

que nos hayamos posicionado con respecto a la ley de la comarca central en

su  redacción  concreta  que  se  da  en  estos  momentos.  Creo  que  lo  que

hicimos  es  una manifestación  política  que no técnica,  una manifestación

política en el pasado pleno de enero de 2018 en el que decíamos: sí a dar

visto bueno a la creación, que era requisito sine qua non, es decir requisito

imprescindible para la creación de esta comarca, por lo tanto algo más que

una manifestación técnica estábamos diciendo y segundo lo hacíamos con

dos mandatos, que evidentemente se plasmaron en unas alegaciones y que

hoy  son  aprobadas  por  unanimidad.  Al  final  cuando  son  cuestiones  de

interés y cuando hay voluntad de llegara acuerdos, enseguida se llega a esos

acuerdos.

Se  somete  a  votación   propuesta  de  la  Junta  de  Portavoces  sobre

alegaciones al anteproyecto de Ley de Creación de la Comarca Central y se

aprueba  por  unanimidad.-   Dice  así:  Trasladar  al  Departamento  de

Presidencia  del  Gobierno  de  Aragón  las  siguientes  alegaciones  al

anteproyecto de Ley de creación de la  Comarca Central, sometido  a

información pública por orden publicada en el Boletín Oficial de Aragón de

16  de  febrero  de  2018:  El  artículo  3  del  anteproyecto,  con  el  título  de

"Personalidad  y  potestades”,  establece  en  el  apartado  3  que:  "Dado  el

régimen especial del municipio de Zaragoza, como capital de la Comunidad

Autónoma de Aragón y municipio  de gran población,  su participación y

representación en la Comarca Central se rige por lo expresamente señalado

en la presente Ley, sin que dicha participación “pueda suponer, en ningún

caso,  ni  obligaciones  económicas  con  cargo  al  presupuesto  del

Ayuntamiento de Zaragoza, ni el ejercicio del derecho a participar, en los

servicios  gestionados  de  titularidad  comarcal”.  Las  directrices  de técnica

normativa  aconsejan  regular  los  regímenes  jurídicos  especiales  que

contienen excepciones, dispensas y reservas a la aplicación de la norma o de

alguno de sus preceptos a través de disposiciones adicionales sólo cuando

no sea posible  o adecuado incluirlas  en su articulado.  Asimismo,  dichas

directrices prescriben que la titulación del artículo debe indicar el contenido

o la materia a que se refiere. Considerando que el contenido del apartado 3

del artículo 3 no tiene relación con el título del citado artículo referido a



"Personalidad  y  Potestades",  que  el  artículo  9.2  ya  dispone  que  'El

Ayuntamiento de Zaragoza se regirá por lo dispuesto en la Ley de régimen

especial  del  municipio  de  Zaragoza  como  capital  de  Aragón,  y  con  la

finalidad de recoger en el anteproyecto el acuerdo adoptado por el pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza el 30 de enero de 2018, se estima más adecuado

la supresión del apartado 3 del artículo 3 y la inclusión de las peculiaridades

del  régimen  especial  del  municipio  de  Zaragoza  en los  correspondientes

artículos del anteproyecto, peculiaridades que se incluyen en las alegaciones

expuestas a continuación.- Según el apartado 4 del artículo 4, relativo a las

competencias  de la  Comarca Central,  "en todos los casos la atribución y

ejercicio  de  las  competencias  que  se  regulan  en  esta  Ley  se  entienden

referidas al territorio de la comarca y a sus intereses propios, sin perjuicio

de las competencias del Estado de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en

particular, de las competencias de municipios que resultan de su autonomía

municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones

específicas de la legislación sectorial aplicable". Este apartado se debe poner

en relación con lo previsto en el artículo 1.2 del anteproyecto, en virtud del

cual  "el  territorio de la comarca es el  constituido por el  conjunto de los

términos de los municipios que la integran",  redacción que no puede ser

alterada ya que vulneraría el artículo 4.4 del Decreto Legislativo 11/2006,

de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, por cuanto prescribe

que  "en  todo  caso,  las  comarcas  deberán  tener  continuidad  territorial".

Considerando que la Comarca Central para la prestación de servicios y el

ejercicio  de  sus  competencias  se  organiza  en  cinco  ejes  y  que  las

competencias que se atribuirán a la futura Comarca no se ejercerán dentro

del termino municipal de Zaragoza, se propone la modificación del apartado

4 del artículo 4 con la supresión del inciso "en todos los casos" y la adición

de  la  frase  "excluido  el  término  municipal  de  Zaragoza,  al  ostentar  el

municipio un régimen competencial especial establecido en la Ley 10/2017,

de  30  de  noviembre",  por  lo  que  quedaría  redactado  en  los  siguientes

términos: «4. La atribución y ejercicio de las competencias que se regulan

en  esta  Ley  se  entienden  referidas  al  territorio  de  la  comarca  y  a  sus

intereses propios, excluido el término municipal de Zaragoza por ostentar su

municipio un régimen competencial especial establecido en la Ley 10/2017,



de 30 de noviembre, y sin perjuicio de las competencias del Estado, de la

Comunidad Autónoma de Aragón y, en particular, de las competencias de

los  municipios  que  resultan  de  su  autonomía  municipal  garantizada

constitucionalmente  y  reflejada  en  las  prescripciones  específicas  de  la

legislación  sectorial  aplicable».-  Considerando que  en el  apartado 3º  del

acuerdo plenario de 30 de enero de 2018 se contempla la posibilidad de que

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  pueda  colaborar  con  la  comarca  en  la

prestación de servicios mediante los oportunos instrumentos que deberán ser

aprobados  por  ambas  administraciones,  y  que  en  el  artículo  6  del

anteproyecto  se  regulan  los  principios  de  asistencia  y  cooperación,  se

propone  la  adición  de  un  apartado  3  en  el  artículo  6  con  la  siguiente

redacción: “3. La comarca para prestar sus competencias podrá utilizar los

medios y servicios públicos propios del Ayuntamiento de Zaragoza con la

conformidad  de  éste,  mediante  la  formalización  del  correspondiente

convenio  interadministrativo  aprobado  por  ambas  administraciones,  con

objeto de mejorar la eficiencia de la gestión y contribuir a la realización de

actividades de utilidad pública".- Por los mismos argumentos expuestos en

la alegación tercera,  se propone la adición de un nuevo apartado 3 en el

artículo 8 del anteproyecto, que regula las encomiendas de gestión, con la

siguiente redacción: "3. La Comarca, por razones de eficacia o cuando no

posea los medíos técnicos idóneos para su desempeño, podrá encomendar al

Ayuntamiento de Zaragoza la realización de actividades de carácter material

o técnico de su competencia. La encomienda de gestión deberá aprobarse

por ambas administraciones y en el acuerdo se determinará la actividad o

actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance

de  la  gestión  encomendada”.  El  artículo  9,  relativo  al  "ejercicio  de

competencias", se divide en cuatro apartados. Según el apartado 1 del citado

artículo 9, "los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno

de la comarca central en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a

los ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a

quienes  puedan  afectar.  Considerando  que  la  Comarca  Central  para  la

prestación de servicios y el ejercicio de sus competencias se organiza en

cinco ejes y que las competencias que se atribuirán a la futura Comarca no

se  ejercerán  dentro  del  término  municipal  de  Zaragoza,  se  propone  la

modificación  del  apartado  1  del  artículo  9,  sustituyendo  el  inciso



"ayuntamientos que la integran” por el de "los Ayuntamientos integrados en

los ejes", por lo que quedaría redactado en los siguientes términos: "1. Los

acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Comarca

Central  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  obligarán  tanto  a  los

Ayuntamientos integrados en los ejes como a las personas físicas y jurídicas

a quienes puedan afectar".- En el artículo 10, relativo a la "Organización

Comarcal. Órganos" se sugiere, a efectos de claridad, la adición de un inciso

en el  apartado 1 de tal  manera  que donde dice  "La Comarca  Central  se

organiza en cinco ejes formados por los municipios..."  debería  decir  “La

Comarca Central para la prestación de servicios y al objeto de su gestión se

organiza  en  cinco ejes  formados  por  los  municipios..."..-El  artículo  11.2

dispone que “el Consejo Comarcal está integrado por 39 miembros”.-  El

número de habitantes de todos los municipios que componen la Comarca

Central,  a  excepción  de  Zaragoza,  se  eleva  a  78.103  según  los  datos

oficiales publicados en la web del Gobierno de Aragón. En consecuencia y

por  tener  los  municipios  integrantes  de  la  Comarca  más  de  50.001

residentes, excluidos los de Zaragoza, el Consejo Comarcal estará integrado

por 39 miembros en virtud de lo dispuesto en el artículo 45.2 del Decreto

Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. El

artículo  12  se  refiere  a  la  "elección  y  proclamación  de  los  consejeros"

señalando que "cada Ayuntamiento contará con un/a consejero/a, que lo será

por derecho propio su Alcalde-Presidente o persona en quien delegue", por

lo que 21 de los 39 miembros del Consejo Comarcal se atribuyen de forma

automática. Los 18 Consejeros/as restantes se reparten entre los cinco ejes

en la forma establecida en el apartado 2. En consecuencia, el Ayuntamiento

de  Zaragoza  solo  tendrá  un  miembro  en  el  Consejo  Comarcal.

Considerando que el municipio de Zaragoza no está integrado en ninguno de

los ejes en los que se organiza la Comarca Central, ni su población aporta

nada para el cálculo de consejeros comarcales, se propone la modificación

de las letras a) y b) del artículo 12.2, con la siguiente redacción:  "a) Se

calculará el número de consejeros/as que corresponden a cada eje en base a

la población total de los municipios que lo integran, según el último padrón

oficial  aprobado,  siguiendo  la  Ley  d'Hondt.  b)  La  distribución  de

consejeros/as  por  municipios  integrados  en  un  mismo  eje  se  realizará,



igualmente, en base a su población, según el último padrón oficial aprobado,

conforme la Ley d´Hondt".-  Por otra parte, el sistema de elección de los

miembros del Consejo Comarcal, similar al previsto en los estatutos de la

Mancomunidad Central de Zaragoza, no se ajusta al sistema establecido en

el artículo 46 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, por el que

aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, según

el  cual:  "Artículo  46.  Elección  del  Consejo  Comarcal:  1.  Una  vez

constituidos todos los ayuntamientos de la comarca,  la Junta electoral  de

Aragón procederá de inmediato a formar una relación de todos los partidos,

coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que

hayan obtenido algún concejal y, al menos, el 3% o  más de los votos de la

comarca, ordenándolos en orden decreciente al de los votos obtenidos por

cada uno de ellos. 2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, en los

municipios  de  menos  de  250 habitantes,  el  número  de  votos  a  tener  en

cuenta por cada candidatura se obtendrá dividiendo la suma de los votos

obtenidos por cada uno de los componentes entre el número de candidatos

que formaban la lista correspondiente hasta un máximo de 4. Se corregirán

por defecto las fracciones resultantes. 3. Realizada esta operación, la Junta

procederá  a  distribuir  los  puestos  que  corresponden  a  los  partidos,

coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de electores en

cada Comarca, dividiendo el número de votos obtenido por cada candidatura

por 1, 2, 3 o más, hasta un número de puestos igual a los correspondientes al

Consejo comarcal. Los puestos se atribuirán a las listas que obtengan los

cocientes mayores y se procederá a la atribución por orden decreciente de

los  mismos.  4.  Si  en aplicación  de los  párrafos  anteriores  se  produjesen

coincidencias de cocientes entre listas distintas, la vacante se atribuirá a la

que  hubiera obtenido mayor  número de  votos,  y,  en caso de empate,  se

resolverá por sorteo. 5. Una vez realizadas las operaciones mencionadas en

los artículos anteriores, la Junta electoral de Aragón convocará en la sede de

las Cortes de Aragón a las personas que hayan resultado elegidas concejales

y pertenezcan a los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que

deban disfrutar de puestos en el Consejo Comarcal, para que designen las

personas que hayan de ser proclamadas miembros del mismo y, además, los

suplentes  referidos  en  cada  Ley  de  creación  de  comarca.  6.  Cuando  se

produzca empate en el procedimiento de elección de los consejeros o de sus



suplentes y en ausencia de renuncia voluntaria de alguno o algunos de los

candidatos empatados que solucionara el problema creado, se procederá a

un sorteo  entre  los candidatos  empatados,  que será dirigido por  la  Junta

Electoral de Aragón. 7. En los casos en que no sea posible, por ausencia de

candidatos,  que un partido,  coalición o federación pueda cubrir todos los

puestos de consejero que le correspondieran en aplicación de lo regulado en

los apartados 1 a 4 de este artículo, quedará vacante el puesto o puestos que

les correspondieran.  En el  momento en que,  por los motivos que fueren,

hubiera un candidato con capacidad para ocupar el puesto, la Junta Electoral

competente procederá a realizar las actuaciones necesarias para la elección

del consejero o consejeros que faltaren de acuerdo con lo previsto en la Ley

de creación de la comarca que sea aplicable. Lo mismo podría predicarse

respecto de la disposición transitoria única relativa a la primera elección de

los consejeros comarcales y constitución del Consejo Comarcal.- Octava. El

modelo de elección del Presidente/a de la Comarca previsto en el artículo 14

del  anteproyecto  no  se  ajusta  al  sistema  de  elección  establecido  en  el

artículo 48.2 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, por el que

aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, en el

supuesto  de  que  el  Presidente/a  no  sea  elegido  en  una  1ª  o  en  una  2ª

votación y deba acudirse a una 3ª. En el caso de que se produzca un empate

a  la  3ª  votación,  según  el  artículo  14  del  anteproyecto  se  decide  la

presidencia  mediante  sorteo,  mientras  que  el  artículo  48.2  del  texto

refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón prevé en este supuesto

que "se considerará elegido el candidato de la lista con más consejeros.  Si

las listas tienen el mismo número de consejeros, será elegido el candidato de

la lista  con un número mayor  de concejales de la comarca.   Si con este

criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de

la  lista  que  mayor  número  de  votos  hubiera  obtenido  en  las  últimas

elecciones municipales dentro de la comarca,  y de persistir el empate,  se

decidirá mediante sorteo".- Novena. El artículo 6 del Decreto Legislativo

1/2006, de 27 de diciembre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley

de  Comarcalización  de  Aragón,  establece  que  la  ley  de  creación  de  la

comarca determinará la "composición y funcionamiento de sus órganos de

gobierno" y que en dicha ley "quedarán recogidas, dentro de los criterios

establecidos por esta ley,  las peculiaridades de cada una de las comarcas



aragonesas". El artículo 44 del Decreto Legislativo 1/2006, dispone que la

organización comarcal responde a las siguientes reglas: El Presidente, los

Vicepresidentes  y  el  Consejo  Comarcal  existen  en  todas  las  comarcas;

también es obligatoria una Comisión especial de Cuentas; puede existir una

Comisión de Gobierno; y el Consejo comarcal puede regular los órganos

complementarios que considere necesarios y las relaciones entre los órganos

comarcales  y  los  municipios  respectivos  mediante  la  aprobación  de  un

reglamento  orgánico.  Según  el  artículo  17.1  del  anteproyecto  "cada  eje

contará con una Comisión integrada por el  número de Consejeros/as que

correspondan a cada uno de ellos, de entre los cuales elegirán Presidente/a,

por mayoría  simple,  salvo en el eje al  que pertenezca el  Presidente/a,  en

cuyo caso corresponderá al mismo la Presidencia".-  El apartado 2 del citado

artículo  atribuye  a  las  Comisiones  de  cada  eje  las  facultades  de

"administración y gestión de las competencias y servicios comarcales que

afecten exclusivamente a los municipios del eje de que se trate, así como

aquellas atribuciones que determine el Reglamento orgánico comarcal o le

deleguen el  Consejo y el  Presidente",  es decir, les confiere facultades de

carácter resolutivo que podrían entrar en contradicción, por un lado, con lo

previsto en el artículo 11 que prescribe que "el gobierno y la administración

de la Comarca Central corresponderán al Consejo Comarcal" y, de otro, con

el  artículo  4.4  donde  se  indica  que  la  atribución  y  ejercicio  de  las

competencias  se  entienden  referidas  al  territorio  de  la  comarca.  Por  otra

parte, el artículo 18 regula la Junta de Coordinación, "integrada por los/as

Presidentes/as  de  las  Comisiones  de  Ejes"   que  tiene  por  función  "la

preparación  y  dictamen  de  todos  aquellos  asuntos  cuya  resolución

corresponda  al  Consejo  Comarcal".  Teniendo  en  cuenta  que  según  el

artículo 51.1 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, por el que

aprueba el  texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, "el

Consejo comarcal y su Presidente ejercerán las atribuciones y ajustarán su

funcionamiento  a  las  normas  relativas  al  Pleno  del  Ayuntamiento  y  al

Alcalde  contenidas  en  la  legislación  de régimen local",  previsión que se

recoge en el artículo 15 del anteproyecto, las funciones atribuidas a la Junta

de Coordinación vendrían a ser similares a las que otorga a las Comisiones

informativas del pleno el  artículo 35 de la Ley 7/1999, de 9 de abril,  de

Administración  Local  de  Aragón.-  Décima  El  artículo  23  regula  la



"Hacienda Comarcal. Ingresos", estableciendo el apartado 1 que la hacienda

de la Comarca Central estará constituida, entre otros recursos por "F) Las

aportaciones  de  los  municipios  que  la  integran".  Considerando  que  la

participación  en  la  Comarca  del  municipio  de  Zaragoza  no  supondrá

aportaciones  económicas  a  la  hacienda  comarcal,  habida  cuenta  de  su

régimen  especial  y  que  las  competencias  de  la  Comarca  Central  no  se

ejercerán dentro del término municipal de Zaragoza, no estando integrado

en ninguno de los ejes en los que se organiza la Comarca, se propone la

modificación de la letra f) del apartado 1 del artículo 23 en los siguientes

términos: "f) Las aportaciones de los municipios integrados en los Ejes en

los  que  se  organiza  la  Comarca  Central".-  Undécima.-  El  artículo  26,

relativo a las "aportaciones municipales y obligatoriedad", establece en el

apartado 1 que "las aportaciones a la Comarca tendrán la consideración de

pagos obligatorios  para  los  municipios  integrantes  de la  misma.   Dichas

aportaciones se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo

Comarcal".   Por  las  mismas  razones  que  las  expuestas  en  la  alegación

anterior,  se  propone  la  modificación  del  apartado  1  del  artículo  26

sustituyendo el inciso "municipios integrantes de la misma" por "municipios

integrados en los ejes", quedando redactado en los siguientes términos: "1.

Las  aportaciones  a  la  Comarca  tendrán  la  consideración  de  pagos

obligatorios para los municipios integrados en los ejes. Dichas aportaciones

se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo Comarcal".

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente  número  1295080/18.-  Quedar  enterado de  decreto  de

alcaldía de 27 de abril último, nombrando presidenta de la Junta Municipal Sur a

doña Patricia María Cavero Moreno.- Corresponderán a la Presidenta de la Junta

las  atribuciones  que  le  confiere  el  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  así  como las demás

competencias delegadas o atribuidas anteriormente que continuarán vigentes hasta

que sean expresamente revocadas o modificadas.



ECONOMÍA Y CULTURA

5. Expediente número 536404/18.- Aprobar inicialmente modificación

de créditos número 18/012/5/002 en el  presupuesto municipal de 2018, por

créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por

importe de 500.000'00 €.-Se dota la partida 2018 INF 1533 61907 Mantenimiento

grupos sindicales, con 500.000 € procedentes de la partida 2018 INF 1533 21003

Mantenimiento grupos sindicales.- El presente acuerdo se expondrá al público por

plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición, no se presentasen

reclamaciones  se  considerará  definitivo  dicho  acuerdo  que  se  adopta  por

unanimidad.

6. Expediente número 536088/18.- Aprobar inicialmente modificación

de créditos número 18/013/5/003 en el  presupuesto municipal de 2018, por

créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por

importe  de 10.000 €.-  Se dota la  partida  2018 EQP 2317 22199 Cambiadores

centros  tercera  edad,  con 10.000 €  procedentes  de  la  partida  2018 EQP 2317

62500 Cambiadores  centros  tercera  edad.-  El  presente  acuerdo se expondrá al

público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán

presentar  reclamaciones.  Si  al  término  de  dicho periodo  de  exposición,  no  se

presentasen reclamaciones se considerará definitivo dicho acuerdo que se adopta

por unanimidad 

7. Expediente número 536090/18.- Aprobar inicialmente modificación

de créditos número 18/014/5/004 en el  presupuesto municipal de 2018, por

créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por

importe de 50.000 €.- Se dota con 50.000 € la partida 2018 EQP 3422 62203

Proyecto  adecuación  pabellón  Miralbueno  (Plu  2018-25),  con  50.000  €

procedentes de la partida 2018 EQP 3422 22799 Proyecto de adecuación pabellón

Miralbueno (Plus-2018-20).- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo

de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición, no se presentasen

reclamaciones  se  considerará  definitivo  dicho  acuerdo  que  se  adopta  por

unanimidad.



8. Expediente número 536101/18.- Aprobar inicialmente modificación

de créditos número 18/015/5/005 en el  presupuesto municipal de 2018, por

créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por

importe de 50.000 €.- Se incrementa la partida 2018 EQP 1513 62101 Explanada

Estación  del  Norte  (plan  director  concurso)  (Plu  2018-26),  en  50.000  €

procedentes de la partida 2018 EQP 1513 22799 Explanada Estación del Norte

(plan  director  concurso)  (Plu  2017-38).-  El  presente  acuerdo  se  expondrá  al

público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán

presentar  reclamaciones.  Si  al  término  de  dicho periodo  de  exposición,  no  se

presentasen reclamaciones se considerará definitivo dicho acuerdo que se adopta

por unanimidad.

9. Expediente  536137/18.-  Aprobar  inicialmente  modificación  de

créditos  número  18/016/5/006  en  el  presupuesto  municipal  de  2018, por

créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por

importe  de  20.000  €.-  Se  incrementa  la  partida  2018  EQP  9241  62204  Plan

director cine Venecia (Torrero), con 20.000 € procedentes de la partida 2018 EQP

9241  22706  Plan  director  cine  Venecia  (Torrero).-  El  presente  acuerdo  se

expondrá  al  público  por  plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los

interesados podrán presentar  reclamaciones.  Si al  término de dicho periodo de

exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivo  dicho

acuerdo que se adopta por unanimidad.

10. Expediente  número  536162/18.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación del programa plurianual del ejercicio 2017, según se refleja en el

anexo que obra en el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por

plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición, no se presentasen

reclamaciones  se  considerará  definitivo  dicho  acuerdo  que  se  adopta  por

unanimidad.

11. Expediente número 536174/18.- Aprobar  inicialmente  la

modificación del programa plurianual del ejercicio 2018, según se refleja en el

anexo que obra en el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por



plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición, no se presentasen

reclamaciones  se  considerará  definitivo  dicho  acuerdo  que  se  adopta  por

unanimidad.

La  señora  Fernández:  Perdón,  señor  Alcalde.  Querría  solicitar  un

receso de 5 minutos para leer el informe del Interventor que nos acaban de dar, que lo

solicitamos en su momento.

El  concejal  señor  Azcón:  Sobre  todo por  una  cuestión,  sobre  todo

porque …

El Alcalde: No que se aprueba …

El señor Azcón: ¿Me deja un momento,  señor Alcalde? Sobre todo

porque lo pedimos en la Junta de Portavoces. Sobre todo porque el viernes, el grupo

municipal del Partido Popular este informe lo pidió en la Junta de Portavoces, con lo

cual entregárnoslo un segundo antes de que empiece el debate, la verdad es que es un

poco una tomadura de pelo, … tienen obligación. Nos lo podían haber entregado antes

del debate, pero un segundo antes, señor Muñoz, no se ría, no se ría, ¡hombre!, es que es

una tomadura de pelo cuando el viernes …

El  señor  Muñoz:  Me  río  porque  ante  la  petición  de  la  señora

Fernández usted tiene que hacer la apostilla.

El señor Azcón: Mire, señor Muñoz …

La  Presidencia:  Vamos  a  ver,  no  estamos  en  turno  de  debate,  se

suspende la sesión 5 minutos.

El señor Azcón: Sí, hacer el ...

A las 9:27 horas se suspende la sesión y continua a las 9:42 horas.

Están presentes en el salón todos los concejales citados al principio del acta salvo las

señoras Gracia y Navarro, ambas de baja maternal como se ha dicho.

Por  acuerdo  adoptado  en  Junta  de  Portavoces  se  procede  a

continuación al debate conjunto de los puntos recogidos bajo los epígrafes 12 al 19

ambos inclusive: 

Presenta  los  dictámenes  el  consejero de  Economía  y cultura,  señor

Rivarés:  Del  12  al  19,  menos  1,  son  dictámenes  que  emanan  de  la  comisión  de

Economía  y  Cultura,  como  saben,  y  que  tienen  que  ver  con  los  remanentes.  La



incorporación  del  remanente  de  tesorería  a  la  cuenta  413,  que  son como saben las

obligaciones pendientes de reconocer a día 31 de diciembre, que por cierto es la más

baja de la historia 9.701.209'03 € y el resto son el destino del resto del remanente, de la

otra casi mitad, 8.200.000 €. En una de las propuestas, en realidad aquí casi todos los

dictámenes  que  llegan son aprobados en la  Comisión  de Economía,  por  ejemplo  la

modificación del plurianual de 2017 sobre el edificio Óvalo para incrementar 23.000 €

para adjudicar, perdón estaba hablando de los … Sí, decía que son la mayoría de los

dictámenes que vienen de la comisión. Dentro, como saben todos, de las restricciones

en  las  exigencias  que  el  Ministerio  de  Hacienda  hace  sobre  estas  inversiones

financieramente sostenibles que son por primera vez en los últimos 9 años y que luego,

una vez aprobado el Pleno en algunos casos, que espero que en ninguno, podría poner

algún pero el propio ministerio. Y están basados desde el punto de vista del gobierno en

generar obras básicas de mejora en toda la ciudad. Por ejemplo, dedicar 1.000.000 € a la

compra de vehículos para la Policía Local, en el informe elaborado como saben por el

Cuerpo se dice que de los 171 coches y 47 motos, todos por cierto con combustibles

fósiles,  hay  50  coches  de  patrulla  y  16  camuflados  que  tienen  más  de  200.000

kilómetros de recorrido y otros 52 que ya están por encima de los 100.000. Y que hay

coches de más de 20 años de antigüedad. El gasto de mantenimiento y reparación es

muy alto ambiental y económicamente, aquí lo que se propone desde la comisión es la

compra de 40 vehículos híbridos o eco porque los eléctricos desgraciadamente aún no

sirven para este servicio. Mantenemos un voto particular como grupo y como Gobierno

que es el que hace referencia a 1.000.000 €  para la operación asfalto, operación asfalto

en toda la ciudad, porque todos los grupos hemos hablado durante los 3 años de esta

legislatura sobre la necesidad largamente reclamada de asfaltar muchas calles. Todos los

grupos. Lo que se pide en su lugar en la comisión a cambio de usar este millón de euros

para comprar un software en la Policía Local, en realidad creo que es una propuesta que

se hace un poco de oídas, señor Casañal. Sé que después de la comisión ha hablado con

la Policía Local,  porque lo que necesita es una actualización de la base de datos no

estrictamente un software y se puede trabajar con tres cantidades anuales bastante más

pequeñas que estos 900.000. De cualquier manera, como hay que priorizar, el Gobierno

y grupo de Zaragoza en Común mantiene el voto particular de dedicar este millón de

euros para asfaltar en toda la ciudad, en todos los barrios, que sin quitarle importancia a

estos beneficios para el Cuerpo de Policía Local, creemos que es mucho más importante

y urgente el  asfalto,  porque si no, como pasó en comisión,  se estarán cargando una

partida de un millón de euros para asfaltar, que es algo que llevan 3 años reclamando y



que en algún grupo municipal de color azul y recientemente condenado, el propio día de

la comisión en la que se cargaban esta partida, reclamaba en twitter no sé qué de no sé

qué  socavones  en  algunas  avenidas  de  la  ciudad.  Una  congruencia  estupenda.  Hay

2.516.715  €  que  es  una  modificación  que  aprobamos  en  la  comisión  para  parques

intergeneracionales,  eliminación  de  barreras  de  caminos  rurales  y  vehículos  de

Protección  Civil  además  de  recuperación  de  riberas,  repartidos  como  vienen  en  el

expediente. Y un millón de euros para renovar el alumbrado público y conseguir ahorro

energético en los parques Torre Ramona, Labordeta y Tío Jorge y en la calle Condes de

Aragón, que también es un dictamen que emana de la comisión con la abstención de

ZeC. Y 120.000 € para el mantenimiento y el equipamiento del parque de bomberos

número 4, el de Casetas y 30.000 € más para la adquisición de vehículos. Y no hemos

incluido en este orden del día, esperamos poder traerlo para el pleno de junio, si alguien

quiere hablar con nosotros y podemos ver el destino de este remanente a ver qué pasa,

no hemos incluido en el orden del día el expediente que habla de los 3.000.000 que

queríamos dedicar a obras menores en la vía pública, que por supuesto incluye aceras,

bordillos y lo que sea menester en todos los distritos, a partir del cual luego los grupos,

los concejales y concejalas que operan en la Comisión de Urbanismo podían decidir en

qué se concretaba el destino de esos 3.000.000. Porque la propuesta de dedicar en lugar

de  obras  en  todos  los  barrios  para  las  calles  y  las  vías  públicas  2,4  millones  para

comprar buses eléctricos y 600.000 en el entorno de la Romareda, fundamentalmente en

lo que hace referencia a los autobuses eléctricos, ya defendimos en la comisión que

aunque  aquí  lo  podamos  aprobar  e  iniciar  el  expediente,  casi  con  toda  seguridad,

afirmábamos en su día, cuando llegue la autorización de gasto a la Intervención, nos

dirían que no, porque en contrato y lo tengo aquí delante, lo puedo tener delante, el

contrato con la contrata habla exactamente de cuántos buses se compran y cómo y ya

saben que hemos comprado 42 vehículos y se van a comprar hasta 65 más de acuerdo

con la norma y el contrato con AUZSA y no podemos comprar directamente autobuses

con  destino  al  autobús  urbano  de  las  líneas  que  gestiona  AUZSA  a  diferencia  de

Madrid,  señoras y señores del PP Gürtel,  porque en Madrid la compañía pública de

transportes es así exactamente: pública, municipal y compran sus vehículos y aquí es de

gestión privada mediante una contrata.  Seguimos pensando que es mejor  invertir  en

aceras,  en baldosas y en obras menores  en la vía pública,  que en esta propuesta de

autobuses. Por eso tienen ahora y no antes, señor Azcón, el informe que pidió Alcaldía a

la  Intervención  porque yo  lo  pude leer  a  la  una  de la  tarde  del  viernes.  Lo hemos

repartido ahora, no modifica ninguna votación -yo,  a la una- y no modifica ninguna



votación -estoy en mi uso de la palabra, ¿ya vamos a empezar?-

La Presidencia: ¡Silencio, por favor!

Continua Rivarés: Gracias Alcalde. Y no modifica ninguna votación

porque el expediente al que hace referencia es el que no hemos incluido en este orden

del día. Léanselo con tranquilidad porque lo traeremos en principio en el pleno del mes

siguiente, en junio, para ver cómo podemos dedicar esos 3 millones o sus 2'4 porque no

podremos comprar autobuses.  Sí podemos aprobar el  expediente e iniciar el  trámite,

pero cuando llegue la autorización de gasto, no será así porque no especifican a qué

destino llevan a esos buses y el Ayuntamiento no puede comprar autobuses para uso de

las líneas urbanas. Tienen allí el informe, claramente. Y creo que como queda tan claro,

lo que vamos a intentar lograr desde este grupo es no perder esos 3 millones, al menos,

los  2'4,  porque  al  final,  si  el  gasto  no  se  autorizara,  como  yo  aseguro  y  como

seguramente pasará en Intervención, tendríamos que volver a discutir el destino de los

2'4 millones y habrá pasado el tiempo. ¿Y saben qué significará eso claramente? Que

ustedes habrán impedido que ejecutemos 3 ó 2'4 millones de euros y seguirán con la

matraca de: ustedes no gestionan y quien vote ese expediente serán responsables de

perder esa cantidad económica en beneficio de los zaragozanos.

El  Sr.  Asensio  portavoz  de  Chunta  Aragonesista,  a  continuación:

Gracias Sr. Alcalde. Bueno pues hoy sí que es un día muy importante para esta ciudad,

hoy debería ser un día importante, porque después de 6 años de plan de ajuste, después

de  6 años  de  restricciones  importantes  a  este  Ayuntamiento,  por  fin  hoy se  podían

invertir los superávits, los remanentes de tesorería del año 2017, 8.200.000 €, después

de atender con los 9.700.000 € lo que obliga la ley, es decir, facturas sin consignación

presupuestaria.  Y es verdad,  Sr.  Rivarés,  las inversiones  financieramente sostenibles

que fija el  decreto de Hacienda son muy restrictivas,  no permiten ni meter  políticas

sociales, ni planes de empleo que también serían muy importantes, pero son 8.200.000.-

€ que por fin hoy podríamos emplear en necesidades que tiene la ciudad. Pero tenemos

un problema, Sr Rivarés, y es que hoy, este Pleno, no va a poder decidir libremente

sobre el destino de esos 8.200.000 € porque faltan 3.000.000 €. Tres millones de euros

que se destinaba esa modificación de crédito a la compra de vehículos eléctricos y a las

obras en el entorno de la Romareda. De los 5 votos particulares que se pasaron el otro

día  por  la  Comisión  de  Economía  y  que  se  aprobó  de  forma  mayoritaria  faltan

3.000.000 € y faltan porque ustedes han decidido retirar un expediente sin explicación

alguna a los proponentes, sin explicación alguna al resto de los grupos de la oposición y

sin explicar absolutamente nada el pasado viernes, cuando se lo pedimos en la Junta de



Portavoces. Lo único que teníamos era el informe de Intervención del pasado 23 de

mayo,  que  decía  que  no  existía  reparo  inconveniente  legal  alguno  en  esos  5  votos

particulares que se aprobaron precisamente en la Comisión de Economía del pasado 18

de mayo. Intervención, que por cierto también fue consultada aunque más bien parecía

un tercer  grado, que eso también tiene su cosa,  el  tercer grado que fue sometido el

Interventor  después  precisamente  de  esa  comisión,  en  fin,  pero  que  también  fue

interpelado en la Comisión para explicar como explicitó de forma muy clara y precisa

que ese voto particular era perfectamente legal y se podía votar, y se podía votar, que es

lo que hicimos. El resto de los grupos como siempre no nos enteramos de nada, nos

enteramos  por  la  prensa,  exactamente  lo  mismo  que el  regalito  judicial  del  auxilio

famoso y la codemanda a los 22 concejales de la oposición por apoyo a una moción

política, exactamente igual nos enteramos de que retiraban este expediente, a raíz de una

rueda de prensa que dio el  pasado jueves  el  Sr.  Rivarés,  y miren,  hoy  tenemos  la

información justo un minuto antes. Bueno no justo, cuando se procedía al debate de un

expediente tan importante y, encima dicen que no tienen la obligación de informar. Me

da igual que no se vote, Sr. Rivarés, este informe usted lo tenía el pasado viernes a la

una  de  la  tarde  y  este  grupo  municipal  lo  pidió  con  sendos  escritos  tanto  a  su

departamento, un escrito dirigido a usted como responsable de Hacienda, y otro escrito

dirigido a la Secretaría. Ese expediente no estaba junto con el resto, un informe que al

menos habría explicado los motivos por los cuales ustedes retiraron este expediente,

unos motivos  que no están fundamentados,  salvo eso sí,  en lo de siempre y es que

ustedes no tienen palabra y no respetan las mayorías, porque esto que estamos viviendo

hoy, es una continuación del pasado 9F. Como no les gusta lo que decide la mayoría me

lo calzo, me lo pulo y eso es lo que han decidido precisamente con la partida de los

3.000.000 €. Porque digan como que no se puede hacer inversiones en autobuses, y la

enmienda que hizo el Partido Socialista que la hizo precisamente al presupuesto de 2018

y que es precisamente una partida de un millón y medio de euros, para la adquisición de

vehículos y esta recogida dentro del presupuesto municipal oiga y la compra de los 32

vehículos  que  hicieron  y  por  cierto  modificación  del  contrato  del  bus  que  hicieron

precisamente el año pasado por interés general y por lógicamente incluir ese plan de

renovación  de  la  flota  de  autobuses,  tampoco  se  puede hacer.  ¡Claro  que  se puede

comprar vehículos!, lo que pasa es que a ustedes no les da la gana, ése es el problema,

que no se respetan las mayorías  y no se respeta  este Pleno.  Porque es una falta  de

respeto absoluto entregar un informe como el que nos han entregado, que por cierto no

imposibilita la posibilidad de hacer adquisición de vehículos, justo en el momento en el



que se debate precisamente un expediente tan importante. El remanente que hoy nos

traen es un remanente que está castrado, que está mutilado, y está mutilado por su falta

de respeto a la democracia y está mutilado precisamente por su falta de respeto a lo que

deciden las mayorías, no hay inconveniente legal alguno, lo dice el propio informe que

nos acaban de entregar y que afortunadamente hemos tenido un pequeño receso de 5

minutos para poderlo leer. Es que esto es más de lo mismo, había una fecha señalada en

el calendario, una fecha para la historia democrática de este Ayuntamiento muy penosa,

que es la del 9F, parece que vamos a tener que incorporar otra fecha más que es la del

28M, porque ustedes suma y sigue, suma y sigue, y por cierto, este informe que acaban

de entregarnos fechado el 25 de mayo,  que nosotros pedimos y ustedes tenían en el

cajón  y no  les  dio  la  gana  de  entregárnoslo,  porque la  petición  que  hicimos  desde

Chunta Aragonesista era para que nos la facilitara a nuestro grupo y al resto de los

grupos, para saber cual era el motivo de la retirada, deja abierta la posibilidad de poder

hacer la adquisición de vehículos vía modificación contractual, lo deja abierto, es decir

no  imposibilita  ese  voto  particular  que  fue  aprobado  por  todos,  por  la  mayoría

democrática de la Comisión Plenaria de Economía del pasado 18 de mayo y que hoy

ustedes se calzan porque no respetan las decisiones democráticas.

A continuación la señora Fernández Escuer por el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía:  En  la  pasada  Comisión  de  Economía  yo

recordaba que el año pasado habíamos aplicado el remanente muy tarde, que había sido

en el mes de julio. Porque ¡anda que no nos costo, llegar a obtener la oposición toda la

información que necesitábamos para decidir amortizar los créditos que nos permitieron

salir del plan de ajuste! Ciudadanos votó a favor. Y yo decía: ¡qué bien que este año lo

vamos a aplicar antes!, pero claro, visto lo visto, pues no sé cuándo vamos a acabar de

aplicar el remanente, con esta actitud pueril. Permítame, Sr. Rivarés: como no me gusta,

como no voy ganando, me llevo el balón, que es lo que ha hecho usted sin traer este

expediente. En Comisión dejaron ustedes claro que no les gustaba nuestra propuesta, no

les gustaba sobre todo dos de nuestras propuestas, porque las otras  no les quedo más

remedio que votarlas a favor porque lo que estábamos proponiendo los cuatro grupos de

la oposición, era coherente, era algo desde luego muy adecuado para la Ciudadanía, para

Zaragoza, que es como nosotros tomamos nuestras decisiones, por mucho que ustedes

se empeñen en que nuestro objetivo es bloquear a Zaragoza en Común. Odio, he visto

en un meme de estos que han hecho en redes, el odio a Zaragoza en Común, pero ¿de

verdad se creen que les odiamos? Yo hablo desde luego por mi grupo. Nosotros estamos

aquí como profesionales dedicándonos durante un tiempo a esto, odiarles ya les digo



que no les odiamos, yo no sé desde luego qué les motiva y qué les mueve a ustedes, a

nosotros desde luego no nos mueve para nada otra cosa que no sea el interés de los

ciudadanos y por eso hicimos las propuestas del remanente y ustedes casualmente llegan

dos  y  las  votan  en  contra  en  Comisión,  votan  en  contra  de  los  900.000.-€  para  la

adquisición de software y votaron en contra de los 2.400.000.-€ de la adquisición de

buses eléctricos que hoy no traen, y casualmente,  esos dos votos particulares resulta

que entre los dos van acompañados de 600.000.-€ y de 100.000.-€ para mejoras del

entorno y acceso al estadio de la Romareda, que eso parece que ustedes no lo quieren

sacar. Atacan al software a la Policía y atacan a la adquisición de vehículos eléctricos,

pero ahí está también, lo digo porque resulta muy curioso que precisamente además en

este momento en el que yo creo que la mayoría de los zaragozanos estamos contentos

porque ayer nos clasificamos para jugar el play off ustedes llegan y lo que hacen es

intentar bloquear cualquier intento de apoyo y de mejora en este caso para el entorno del

campo y por supuesto no voy a entrar, pero vamos para cualquier apoyo a ese club, con

esa subvención, oiga allí no les ha importado, no les ha importado cuando ustedes han

aprobado el presupuesto que incluía esa subvención como se podía llevar a cabo, se han

preocupado después, en el mes de abril, hemos visto ahora que fueron a la Tribunal de

la Competencia, y por supuesto anunciarnos nada, porque eso es lo que a ustedes les

mueve ahora, nos ocultan información a la oposición incluso cuando sabemos que existe

y muchas veces es que no tienen ningún sentido como ahora con los 3.000.000€, cuando

los informes son favorables, es que el  otro día Sr. Rivarés en Comisión le tuve que

explicar  lo  que  era  el  coste  de  oportunidad  ahora  le  voy a  tener  que  explicar  que

diferencia hay entre una modificación de crédito e iniciar el expediente para aplicar, es

que ustedes tienen partidas en el presupuesto que luego resulta que no se han aplicado

de la forma adecuada, preocúpense de que se hagan pero a día de hoy la modificación

de créditos es viable, lo dice el informe de Intervención de 23 de mayo que teníamos y

lo dice este  informe de intervención que nos han dado hoy,  que vaya  cuajo que lo

tengan, que el partido Popular en Junta de Portavoces, Chunta Aragonesista lo pidió por

escrito, nosotros obviamente apoyamos esa solicitud y usted nos dice ahora que lo tiene

a la una del viernes, es que no se que hará usted a partir de la una del viernes, yo he

trabajado hasta hoy, osea que en cualquier momento ustedes nos hacen llegar el informe

que es lo que les hemos pedido, es que no nos pueden ocultar información porque no les

gusta y porque no les conviene lo que dice, mucho menos que nos las den segundos

antes de iniciar el debate, es que esto deja muy claro las intenciones que tienen ustedes,

los de la transparencia, los de compartir información, los de la participación, pero luego



se quejan de que no hablamos, como vamos a hablar con ustedes, como vamos a hablar,

si en cuanto  no les gusta lo que pensamos, porque discrepamos que podemos discrepar,

que por eso estamos todos aquí representando diferentes opciones,  en cuanto no les

gusta nos ocultan la información y luego nos intentan mentir, es que están fechadas y

luego nos enteramos, quería aprovechar estos 20 segundos para hablar un segundo de la

operación asfalto, me parece vergonzoso como intentan decir que la oposición se ha

cargado la operación asfalto,  miren hay destinados 500.000.-€ como cada año en la

brigada  de  conservación,  por  lo  menos  eso  nos  dijo  el  Sr.  Muñoz  el  año  pasado,

entendemos que este año también, tienen una partida de 350.000.-€, oiga no les parecía

suficiente estos 850.000.-€, el presupuesto lo hacen ustedes, el presupuesto lo hacen y

votan ustedes, osea que haber puesto más y es más el año pasado fueron incapaces de

agotar  la  partida  de  la  operación  asfalto,  que  les  quedo remanente  a  este  respecto,

entonces  no  mientan  no  engañen  no  digan  que  la  oposición  nos  hemos  cargado  la

operación asfalto porque no es cierto.

Por  el  grupo  Socialista,  hace  uso  de  la  palabra  el  Sr.  Trívez:  Lo

primero de todo es aclarar las cifras, porque realmente yo pensaba que era un desliz que

había  tenido el  Consejero en la  Comisión,  que constantemente  habla de 8.200.000€

pero hoy ha vuelto a insistir en esa cifra, se ve que en el papel lo tiene escrito así y, o yo

he sumado mal o realmente de la cuantía que hoy estamos hablando es de 8.666.000.-€,

bueno es medio millón más solo pero como parece que es tan importante para él, todas

las cuantías y que vamos a hundir la Ciudad la oposición, por no hacer lo que el quiere,

pues sería bueno que por lo menos las cifras se las aprendiera, 18,4 millones de euros

eran los remanentes de tesorería, teníamos 9,7 millones para acreedores por operaciones

pendientes de aplicar a presupuesto, esto conlleva tres de los puntos del orden del día

que hoy vamos a votar y que votamos en la Comisión  de Economía y que por supuesto

votamos por unanimidad a favor y, aquí viene la clave la cuestión que hacer con esos

8.666.000.-€ restantes, el Gobierno de Zaragoza en Común sin negociar con nadie había

hecho un planteamiento de como hay que invertir este dinero con la generosidad que le

caracteriza había dejado abierto eso,  que el  nos decía  en que había que invertirlo  y

nosotros  acaso  luego  que  pusiéramos  pues  los  apellidos  o  las  calles  o  donde

quisiéramos, como si esto fuera un autentico compadreo, una vez más porque esto desde

luego no es algo gratuito ni novedoso los grupos de la oposición, una oposición desde

luego con posiciones ideológicas totalmente opuestas pero sin embargo en este caso,

con  una  unidad  en  lo  que  significa  la  responsabilidad  y  lo  que  significa  que  no

podíamos dejar que por discrepancias políticas la ciudad se quedarán sin poder disfrutar



de esta inversión de 8,66 millones la oposición tuvimos por lo tanto que llegar a un

acuerdo, un acuerdo que pensábamos que era beneficioso para la ciudad, un acuerdo que

era  general  es  muy  fácil  ahora  hablar  de  partidas  especificas,  el  que  ha  hecho ese

parcelamiento de 8,66 millones no 8,2 Sr. Rivarés, el que ha hecho ese parcelamiento ha

sido el Gobierno, nosotros hablábamos por lo tanto de un acuerdo global, un acuerdo

global que consistía en como repartíamos esos 8,66 millones de euros y pensábamos

que lo hacíamos desde un punto de vista racional, en la que todos colaboramos al incluir

aportaciones  que  nos  parecían  necesarias  para  la  ciudad,  como  no  lo  van  a  ser  la

eliminación  de  barreras  arquitectónicas  lo  que  la  oposición  hemos  aprobado lo  que

llevábamos  a  aprobar  por  lo  tanto  en  la  Comisión  de  Economía,  era  prácticamente

finalizar con las barreras arquitectónicas de la Ciudad, como no va a ser importante el

actuar en los caminos de barrios rurales o en los parques intergeneracionales o como no,

la  mejora  del  entorno  y  acceso  al  estadio  del  Real  Zaragoza  o  los  vehículos  de

protección civil o la recuperación de riberas y si, como no va a ser importante también

el hacer esos cambios necesarios en los software de la Policía Local o en la adquisición

de los autobuses eléctricos, todo ello nos parecía importantísimo para esta ciudad sin

entrar en que por supuesto que la ciudad tiene otras prioridades y otras necesidades, las

puede tener pero desde luego toda esta batería  de elementos nos parecía como digo

sumamente interesante, y así por lo tanto lo aportamos con un sentido constructivo y así

nuevamente nos estamos encontrando que a pesar de lo que es la mayoría plenaria, nos

encontramos como digo constantemente con un movimiento de intentar por medio de

argucias burocráticas evitar lo que la mayoría democrática resuelve en este pleno y hoy

hemos tenido una oportunidad nuevamente, hoy no se trae nada menos que tres millones

de euros a aprobar de lo que la mayoría democráticamente en este Ayuntamiento ha

dicho que tenemos que dedicar,  y además se trae con un expediente que se nos da,

perdón, con un informe que se nos da a última hora, un informe en el que por cierto se

dice todo lo contrario a lo que acaba de decir el Sr. Consejero en el que se dice que

precisamente  lo  que  nosotros  estábamos  diciendo  es  perfectamente  posible  llevar  a

cabo,  por  tanto  donde estamos  aquí  engañando  donde estamos  aquí  mintiendo  a  la

ciudadanía, miré Sr. Rivarés usted debería ser un poco más riguroso, no solo con las

cifras, sino también con sus argumentaciones, es muy fácil hacer demagogia cuando se

dice que la Ciudad de Zaragoza necesita operaciones asfalto y sabe que pasa que es muy

difícil que haga usted demagogia después que lleva tres años en el gobierno, sabe cual

es la cuantía que usted puso en el presupuesto 2016 operación asfalto 0 euros, sabe

cuanto puso en 2017 0 euros, sabe cuanto puso en el presupuesto de 2018, 300.000.-€,



ahora parece que si no hacemos esta operación asfalto la ciudad de Zaragoza va a no ser

viable, le voy a dar más informes, más indicaciones, más datos para ver si podemos

hacer un debate sosegado y no que se base en lo que usted dice a veces que es inquina

personal que no es tal, mire le voy a dar una cifra que es muy interesante, lo que usted

presupuesta  por  ejemplo  para  mantenimiento  y  conservación  de  vías  públicas  es

750.000.-€ en 2017, una cuantía que no parece muy elevada pero es que usted dejo de

ejecutar más del 12% de esta cuantía, mire le voy a dar otro dato importante que viene

ahora en lo que es la cuenta general del Ayuntamiento, la cuenta general de 2017 que

tenemos  que  aprobar  en  los  próximos  días,  establece  un  análisis  de  costes  de  los

servicios y uno de estos servicios es precisamente el de pavimentación de vías públicas,

la pavimentación de vías públicas tiene un coste de servicio estimado por sus técnicos

de 1,1 millón de euros, el 0,17% del presupuesto total, sabe que puesto ocupa en el total

de los 62 servicios que se analizan, el 51 eso es la preocupación que usted tiene por el

estado de la pavimentación de las vías públicas y eso es la preocupación que usted tiene

por la operación asfalto pero le diré otro dato más y con esto finalizo Sr. Alcalde, el

problema aquí no es de que obras concretas hacemos o no, aquí estamos en un problema

mucho más estructural mucho más de fondo, aquí estamos hablando de democracia de

respetar mayorías, de no poner palos a las ruedas y de no intentar sacar con argucias

absolutamente  torticeras  lo  que  usted  no  consigue  con  lo  que  representa  que  es

solamente 9 de los 31 concejales en este Pleno.

El  Sr.  Rivarés  por  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común:

Cálmense amigas y amigos del bloqueo, porque parece que hagan ustedes máster de

demagogia cada semana porque esto va a más, in crescendo, cada vez va a mas, hacen

más  de  demagogias,  es  una  pregunta  que  hago  sinceramente,  como  que  sin

explicaciones  Sr. Asensio,  en la Comisión de Economía de hace unos días explique

claramente cual era la posición del Gobierno y del grupo que lo sostiene Zaragoza en

común al  respecto  de  los  2,4  millones  que quieren  destinar  a  bus  eléctrico,  es  que

aunque sea perfectamente legal y legitimo como dijo el Interventor y dice este informe

que no me lo invento que lo tengo delante, que se puede aprobar y que se puede iniciar

el expediente, llegará un día en que haya que pedir autorización de gasto y entonces

entraremos  en  contradicción  con  que  en  esta  Ciudad  con  el  servicio  público  de

transporte por bus urbano, esta privatizado,  es la empresa quien esta comprando los

autobuses por una decisión del gobierno, modificando el  contrato de acuerdo con la

empresa, y no por ninguna enmienda de ningún grupo Sr. Asensio, por una decisión del

Gobierno que hemos comprado ya como le he dicho antes 48 autobuses hasta 66 más



que vamos  a  comprar  y  los  eléctricos  ya  están en  pruebas  en la  ciudad,  así  que la

demagogia  será  la  suya  por  que  le  explique  perfectamente,  que  ha  llegado  hoy  el

informe que les hemos entregado,  pero que es un informe que hace referencia  a un

expediente que hoy no se vota y, no se vota no porque lo hayamos retirado no se vota

porque no lo hemos incluido en el orden del día que no es lo mismo y porque, porque

una  vez  han  reconocido  ustedes  que  se  niegan  hablar  con  el  Gobierno,  como  una

hicieron en la Comisión porque los votos particulares pactados por PP, PSOE, CHA y

C's,  yo  los  descubrí  como  Presidente  de  la  Comisión  y  Consejero  de  Economía  y

Cultura, justamente durante la Comisión y de esos cinco votos particulares, les votamos

sí a tres y abstención a uno, no se acuerdan, así que digan las verdades como son y,

claro  que  se  están  cargando  la  operación  asfalto  insisto  porque  llevan  tres  años

clamando por la necesidad,  el  mismo día que se la cargan, lo pide el  Sr. Azcón en

twitter, pero como tienen ese morro de decirlo cuando llevan tanto tiempo pidiéndolo y

saben perfectamente que gracias a que salimos del Plan de Ajuste por la acción de la

política  económica  del  Gobierno,  por  vez  primera  en  nueve  años  podemos  hacer

inversiones  financieramente  sostenibles  y ese era  el  Plan,  aprovechar  el  presupuesto

para  otras  cosas  y  recuperar  las  inversiones  financieramente  sostenibles  para  la

operación asfalto, el entorno de la Romareda se ha arreglado hace unos pocos días, hace

unos  pocos  días,  y  lo  que  están  diciendo  es  que  no  hagamos  operación  asfalto  ni

mejoras en la vía público por valor de 4 millones de euros y dediquemos 700.000.-€

solo al entorno de la Romareda que ya ha sido arreglado hace unos días, eso es lo que

están diciendo,  no estamos hablando de mayorías ni de minorías ni de democracia ni de

actitud, estamos hablando de la vida cotidiana de la gente, asfalto si o no, proponemos

un millón, tres millones para obras menores en la Vía pública y lo mandan al software

de la Policía Local, que insisto con todos mis respetos, que es que lo que necesita no es

un software,  es una nueva base de datos previa y eso se hace con un tercio de esa

cantidad y otros similares en los siguientes tres años, que lo dice la propia Policía, que

lo dice la propia Policía, así que hagan revisión, autocrítica y un poco de autovergüenza

para  que  no  digan aquí  cosas  que  no  son,  es  su política  de  bloqueo,  que  podemos

aprobar esto hoy y llegará diciembre y no podemos ejecutar y llegará marzo y estaremos

discutiendo  el  destino  del  remanente  y  así  podrán  mantener  su  facciosa  y  ridícula

cantinela de que aquí no ejecutamos, porque nos bloquean.

El  portavoz  Socialista  Sr.  Pérez  Anadón:  ¡Alcalde!,  ¡Alcalde!,

cuestión de orden …

El Sr. Azcón: Sr. Alcalde, ¿acaba de decir facciosos?



El señor Pérez Anadón: ¿Ha entendido facciosos, igual que yo?

El señor  Rivarés:  Sí,  pero  me  equivoqué,  perdón,  pero quise decir

facinerosa  si  les  parece  mejor,  facciosa  no,  retiro  esa  palabra,  ciertamente  me

equivoqué.

El señor Pérez Anádon: Que sepa el Alcalde la intención que tiene una

vez más el señor Teniente Alcalde.

El alcalde: El Sr. Rivarés ha rectificado en cuanto al adjetivo utilizado.

Sr.  Azcón  del  Partido  Popular:  El  Sr.  Rivarés  acaba  de  hablar  de

vergüenza. Vergüenza es lo que sentimos cada vez que el Sr. Rivarés tiene que hablar

en  este  Pleno,  pero  vergüenza  es  lo  que  sentimos  no  los  concejales  que  estamos,

vergüenza es lo que sienten los ciudadanos de oír al Sr. Rivarés las cosas que dice.

Hablar  de  máster  de  demagogia,  mire  Sr.  Rivarés  si  usted  fuera  licenciado  por  la

Universidad de Zaragoza, de ese Máster de la demagogia usted sería el Rector, el Rector

sería usted de ese máster de la demagogia, oírle a usted en este Pleno decir que no lo

hemos retirado del orden del día sino que no lo hemos incluido pero que ha aprendido

usted en estos tres años, que quiere decir pues exactamente lo mismo, evidentemente, el

Alcalde directamente, no usted, el Alcalde lo que decide es que un expediente que no va

a tener los votos suficientes para sacarlo adelante, un expediente que democráticamente

ha obtenido una mayoría  en la  Comisión de Pleno, como ustedes  van a llevarse un

revolcón en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que hacen es retirarlo del orden

del  día  o no ponerlo  en el  orden del  día,  que es  exactamente  lo  mismo,  vergüenza

debería darles y lo que ha pasado con el informe del Interventor, bueno mi compañera

Sra. Fernández lo decía, es verdad se lo agradezco es el grupo Municipal del partido

Popular,  quien lo pide en la Junta de Portavoces,  es el grupo Municipal  del Partido

Popular quien enseña el informe del Interventor favorable, porque el Interventor hace un

único informe favorable para todos los expedientes del remanente que iban también para

el que ustedes han retirado y pedimos explicaciones de porque ese expediente se retira

en la Junta de Portavoces, porque iba con un informe favorable del Interventor a lo cual

nos tenemos que enterar por una rueda de prensa del Sr. Rivarés, en la que miente, en la

que miente, que parece que tienen un informe del Interventor que dice que no se puede

hacer, ahora un segundo antes como un autentico trilero, nos dan el informe para que no

podamos leerlo y el  informe dice exactamente lo contrario de lo que el  Sr. Rivarés

defendió  en  rueda  de  prensa,  exactamente  lo  contrario,  claro  el  Sr.  Rivarés  ya  lo

conocen en toda la ciudad como el Sr. Rivarés, el transparente, yo tengo claro que hoy

podamos decidir sobre los remanentes de Tesorería es una buena noticia pero también



me  van  a  permitir  que  les  diga  que  llega  con  cuatro  años  de  retraso,  cuatro  años

aproximadamente es lo que el resto de grandes Ciudades lleva decidiendo el remanente

de Tesorería destinarlo a inversiones financieramente sostenibles,  porque los últimos

años el Ayuntamiento de Zaragoza lo que ha tenido que hacer es o pagar facturas en los

cajones  o  destinar  este  dinero  a  pagar  deuda  bancaria,  es  verdad  que  este  año por

primera vez lo que hacemos es poder decidir inversiones para la ciudad y yo tengo que

decirles que la propuesta que se va a votar, no era la propuesta del Grupo Municipal del

Partido Popular, es verdad que nosotros teníamos una propuesta distinta de la que al

final  hemos  acabado  acordando  con  Chunta  Aragonesista,  Partido  Socialista,  C´s  y

Partido Popular, y lo hemos hecho fundamentalmente por responsabilidad, y los hemos

hecho fundamentalmente  valorando la  alternativa  a  lo  que era llegar  a  ese acuerdo,

condicionado por una cuestión que es impepinable y es que por lo menos el  Grupo

Municipal  de  Ciudadanos  y  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  el  Grupo  de

Gobierno ni se molesto en llamar, es imposible, ni se molesto en llamar, a pesar de que

el Sr. Rivarés a mi me dijo personalmente que me iba a llamar, pero ya evidentemente

que el Sr. Rivarés nos mienta ha dejado de ser noticia, a mi personalmente me dijo que

nos iba a llamar, te llamaré pero luego la realidad es que no hemos recibido ninguna

llamada, por responsabilidad los grupos de la oposición hemos tenido que acordar el

destino de estos 8,6 millones de euros para que no se pierdan , para que no se pudieran

perder en la mala gestión de Zaragoza en Común,  y para que no se pierdan porque

exactamente  la  alternativa  a  eso,  la  alternativa  a  que  cada  uno  presentáramos  una

propuesta sin hablar y sin dialogar con el resto de los grupos era que no se conseguiría

una  mayoría  suficiente  para  poder  invertir  en  la  Ciudad  de  Zaragoza  en  lugar  de

destinarlo a deuda, y por eso a pesar de lo que usted diga Sr. Rivarés, la oposición lo

que demuestra es responsabilidad para desbloquear lo que usted querían bloquear, lo

que demuestra la oposición es que prefiere sentarse a hablar de soluciones en lugar de

crear  problemas  que  es  a  lo  que  ustedes  nos  tienen  acostumbrados  y,  yo  creo  que

además con una propuesta que fundamentalmente se caracteriza por ser una propuesta

de todos creo que por parte de todos los grupos de la oposición ha habido bastante

generosidad a la hora de pactarlo nadie va a plantear intereses electorales cortoplacistas

se habla del interés general en la propuesta que se ha pactado por parte de la oposición y

además  yo  creo  que no solo se hace  una  propuesta  de todos sino que se hace  una

propuesta pensando mucho más, en la Ciudad, en su conjunto que en cada uno de los

grupos que podíamos hacer propuestas en ese sentido, por tanto yo creo que de lo que

queda hablar es de como van a gestionar las inversiones que se han puesto encima de la



mesa por parte de la oposición porque es verdad que estamos acostumbrados a que el

presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza tenga inversiones que luego el equipo de

gobierno no sepa gestionar. Muchas gracias,

El  Sr.  Asensio:  Sr.  Rivarés  yo  no  he  ido  a  ningún  máster  de

demagogia, pues no querido Sr. Rivarés, es que no me hace falta, solo hay que venir

mes a mes a las Comisiones de Economía, a estos Plenos y escucharlo a usted, es lo

mismo, no hace falta tampoco ir a ningún máster de como cumplir con la regla de gasto

seguir fielmente las políticas financieras del Sr. Montoro y dejar sin ejecutar 50 kilos,

50  millones  del  presupuesto  municipal,  solamente  hay  que  verlo  a  usted,  y  como

gestiona las finanzas municipales, al alumno aventajado de Cristóbal Montoro, el Sr.

Rivarés,  puedes elegir,  bien yo  creo que ustedes  se equivocan aquí no hay ninguna

propuesta de bloqueo, al contrario, lo  que se ha hecho es un importante esfuerzo para

encajar  la  propuesta  de  todos  los  grupos  municipales,  hemos  hecho  un  autentico

ejercicio de responsabilidad para intentar integrar todas las propuestas en positivo de

inversión que tenían los grupos municipales, incluidas por cierto algunas partidas de

Zaragoza en Común, de hecho podrán ver como de los 8,7 millones de euros hay casi

2,5millones que no se han tocado, que se han mantenido en Zaragoza en Común por lo

tanto  no  nos  pueden  decir  que  estamos  bloqueando  absolutamente  nada,  al  revés,

estamos facilitando un acuerdo, un acuerdo que salio respaldado precisamente de una

votación democrática en la Comisión de Economía del pasado 18 de mayo y que hoy

ustedes  arbitrariamente  la  pisotean  y  pasan  por  encima  sustrayendo  retirando  sin

justificación alguna ese expedientes de los tres millones de euros, claro que nos interesa

la vida de la gente, usted habla de la operación asfalto, pero es que en la operación

asfalto  en el  presupuesto de 2018,  aparte  de  la  partida  de  300.000.-€,  yo  hecho un

recuento  de  todo  lo  que  hay  en  el  Área  de  Urbanismo  con  partidas  nominales  de

actuaciones  en  la  vía  pública  y  estamos  hablando  de  inversiones  cercanas  a  los  3

millones de euros, que fue uno de los motivos por los que Chunta Aragonesista voto el

presupuesto de 2018, acaso no es preocuparse por la vida de la gente el eliminar las

barreras arquitectónicas, acaso no es mirar por la calidad de la gente, una actuación en

los caminos rurales después de la crecida del Ebro y como se han quedado, acaso no es

mirar  por  la  Ciudad  y  por  gente  la  recuperación  de  las  riberas  o  parques

intergeneracionales dentro de nuestras zonas verdes o mejorar y reformar la situación, el

estado de los parques infantiles o del acceso a la Romareda,  no al  estadio del Real

Zaragoza, de la Romareda, cuanto tiempo hace que usted no se pasa por allí Sr. Rivarés,

yo entiendo que usted no es futbolero como yo pero hombre decir que el acceso a la



Romareda esta en condiciones y se ha actuado recientemente, cuanto tiempo hace que

no se pasa por esa zona, porque lo que estamos planteando es actuar en la vía pública

por cierto, miren nosotros hemos hecho un autentico ejercicio de responsabilidad, ya

vale con que haya un grupo bastante irresponsable como ustedes que toman decisiones

como las del pasado 9F y siguen tomando decisiones como la que acaban de tomar

ahora de sustraer de este debate de coger 3 millones de euros que había un expediente

aprobado y con el informe favorable del Interventor que vuelve a ratificar el informe

que tenemos fechado 25 de mayo y que ha ustedes no les ha dado la gana de entregar al

resto de la oposición, a pesar de que lo tenían desde el viernes, seguimos insistiendo en

que se pueden hacer inversiones y que todos los votos particulares del pasado 18 de

mayo son perfectamente viables, es más es más como planteaban hacer algunas de sus

propuestas iniciales que planteaban en el remanente de Tesorería, planteaban 3 millones

en Parques  y  Jardines  o actuaciones  en  obras  menores  o  en  alumbrado,  acaso  esas

inversiones  no  van  a  requerir  seguramente  la  modificación  de  los  contratos  o  que

pensaban hacer contratos nuevos para esas actuaciones, se demuestra una vez más que

se puede hacer perfectamente la propuesta de los 3 millones de ese voto particular, de la

inversión en la compra de vehículos eléctricos vía modificación de contrato del autobús

urbano  como  ya  hicieron  el  año  pasado,  que  por  cierto  lo  hicieron  dos  veces  la

modificación de ese contrato y también las actuaciones en el entorno de la Romareda,

otra cosa es que ustedes arbitrariamente una vez más pisoteen los derechos que tenemos

en este Pleno, que una vez más pasen por encima de una votación democrática que es de

lo que se trata que es realmente la actitud y la posición que tiene Zaragoza en Común, lo

cual ya empieza a ser bastante preocupante la espiral antidemocrática en la que se han

sumado.

La  concejala  doña  Sara  Fernández:  Mire  Sr.  Rivarés,  dice  que  no

estamos hablando de democracia ni de actitud y yo creo que si que estamos hablando de

democracia  y de actitud,  actitud la  suya  la  de Zaragoza en común que no dejan de

mirarse al ombligo es que hemos visto en redes sociales lo que hablaban después de la

Comisión y dicen que les bloqueamos para evitar que ZeC se luzca, es que aplicar un

remanente no es que ZeC se luzca, es que ese es el problema es que ustedes piensan que

las decisiones que toman y sobre todo las que no pueden tomar solos porque insisten

tienen una minoría a pesar de que a veces se creen que gobiernan en mayoría se creen

que son el lucimiento propio, es que han venido a gobernar, han venido a gobernar para

todos los zaragozanos y han venido hacer cosas en provecho de esta Ciudad no para

lucirse, ese es su problema, que se creen ustedes el ombligo del mundo, y esto no esta



para que ustedes se luzcan ni  nosotros adoptamos decisiones  en pro de su bloqueo,

oigan  que  no  que  es  que  estamos  eliminando  barreras  arquitectónicas,  haciendo

actuaciones en caminos de barrios rurales,  parques intergeneracionales,  vehículos de

protección civil, recuperación de riberas y se creen  nosotros cuando proponemos esto

estamos  pensando en  colgarnos  medallas,  oiga  que  no  que  aquí  no  hay nombres  y

apellidos  de  ningún  partido  político,  aquí  actuaciones  y  propuestas  para  los

zaragozanos, esa es la diferencia y no se crea que nos ha costado llegar a este consenso,

que somos cuatro partidos políticos con muchas diferencias, pero nos hemos sentado y

hemos  buscado  cuestiones  comunes  y  cuestiones  que  benefician  a  la  Ciudad,  se  lo

repito, no hemos buscado ni bloquearles ni evitar  que se luzcan, que es que sino no

haríamos nunca ninguna propuesta si al final ustedes son los que la tienen que ejecutar,

no  hubiéramos  hecho  los  cientos  de  enmiendas  que  hacemos  de  mociones  de

propuestas,  de  iniciativas  que  queremos  que  ustedes  las  lleven  adelante,  que  va  el

Alcalde o usted y cortan la cinta que no tenemos problema al respecto, aunque sean

propuestas  nuestras,  porque  es  lo  que  se  llama  hacer  una  oposición  constructiva  y

responsable y es lo que hemos hecho osea que si que estamos hablando de actitud Sr.

Rivarés y de democracia, porque la realidad en este Ayuntamiento es que cuando no les

gusta lo que votamos en la Sociedades, nos sacan de los Consejos de Administración,

cuando no les gusta lo que votamos en Comisión, retiran el expediente y no lo traen a

Pleno y cuando no les gusta lo que votamos en Pleno nos llevan a los tribunales, osea

que si que estamos hablando de democracia Sr. Rivarés, esto es lo que hay detrás de la

aplicación del Remanente y por desgracia  del resto de decisiones que se tienen que

tomar  en  este  Pleno  y  la  verdad,  hágaselo  mirar,  que  esto  es  una  democracia

representativa que cuando nos acallan la voz en este caso a cuatro partidos políticos no

nos la están acallando a nosotros se la están acallando a los miles de zaragozanos que

nos votaron y con los que por lo menos nosotros si que mantenemos el compromiso de

seguir  defendiendo  su  voz  en este  Salón de  Pleno no como ustedes  que  toman  las

decisiones para propio lucimiento.

El Sr. Trivez: Sr. Rivarés que hable usted de demagogia ha visto la

intervención que ha tenido, ve como es imposible intentar hacer algún razonamiento

mínimamente  serio  en  temas  económicos  con  usted,  ni  una  única  referencia  a  sus

errores, a los argumentos que le he dado económicos para justificar o no sus decisiones,

ni una,  usted que a veces ha tenido buen entender de llamarme a mi maleducado, una

cosa que a mis años me había llamado muy poca gente, usted me llama maleducado

porque  reiteradamente  le  he  llamado  a  usted  ignorante,  evidentemente  ignorante



economía, hombre tampoco es un atrevimiento tan grande y si no ya me enseñará usted

sus estudios en economía para que retire ese calificativo que según usted, que según

usted, encause la mala educación, déjeme hablar  porque usted me dice maleducado por

decirle que es ignorante en economía y evidentemente lo reitero y tengo criterios para

hacerlos, usted nos llama a toda la oposición facciosos y después rectifica diciendo no

no que quería decir facinerosos, es decir delincuentes habituales que es lo que significa

facineroso, esa es su rectificación, y esa es la que le parece correcta al Alcalde, ya ha

pedido perdón solo les ha dicho que ustedes son delincuentes habituales, y soy yo el

maleducado y soy yo el que no argumento en términos razonables con usted porque le

tengo inquina, bueno, realmente, realmente es algo que me deja sin palabras, yo creo

que se ha dicho aquí ya en este segundo turno, una vez más se ha puesto de manifiesto

lo que ustedes  entienden por  democracia  y lo  que ustedes  entienden de que lo que

significa  un gobierno en minoría  que tiene  que  caracterizarse  precisamente  por  una

negociación  prácticamente  día  a  día  para  que  esas  opciones  legitimas  que  ustedes

pueden tener  tengan el  consenso de  otros  grupos para  que  sean  aprobados por  una

mayoría plenaria eso ustedes no lo comprenden y piensan que ustedes tienen toda la

legitimidad para gobernar sean nueve concejales o diecisiete como si fuera lo mismo y

no es lo mismo, ustedes son nueve y están en clara minoría y por lo tanto cualquier

propuesta que ustedes tengan que tomar decisiones y que sea responsabilidad del pleno

y los remanentes son responsabilidad del pleno porque así lo dice la Ley, ustedes tienen

que tener una posibilidad de llegar a acuerdo si quieren ver reflejados esas intenciones

que  ustedes  tienen  con una  mayoría  plenaria,  esto  que  me  parece  una  cuestión  tan

elemental desde el punto de vista de lo que es la democracia en una corporación Local

dentro  del  régimen  democrático  en  este  País,  pues  realmente  ustedes  no  lo  han

comprendido desde el primer día, y cuando hablan de bloqueo, hablan simplemente de

que ustedes no lo entienden que alguien pueda pensar distinto que ustedes y eso en

literatura política solo tiene un nombre y es dictadura, autocracia, falta de democracia

que es lo que le pasa a ustedes y ese es el clic fundamental de la cuestión y eso es lo que

hace que este Ayuntamiento este en un momento realmente irrespirable en el que no se

puede tomar decisiones de una forma razonable porque no es razonable que ustedes no

comprendan lo que es lo primero de todo y es precisamente el que tendríamos que estar

de acuerdo en saber lo que es el espíritu democrático de este Ayuntamiento, quiero decir

simplemente Sr. Alcalde y con esto acabo una cuestión muy importante, hoy vamos a

aprobar a aquí 5,6 millones de euros de inversiones muy importantes para esta Ciudad y

no  vamos  a  aprobar  8,6  porque  Zaragoza  en  Común  no  nos  ha  dejado  aprobarlos,



porque ha retirado 3 millones para su aprobación, muchas gracias.

El  señor  Rivarés  de  Zaragoza  en  Común,  la  segunda  acepción  de

facineroso  es  persona  malvada,  usted   era  quizás   ignorante  en  semántica,  es  una

pregunta porque yo no afirmo semejante barbaridad nunca, porque yo si mantengo la

educación Sr. Trívez, después de hecho, no se dan cuenta que una de las condiciones

básicas  para  aprobar  las  inversiones  financieramente  sostenibles  es  que  deban  ser

ejecutadas en capítulo VI y están proponiendo acciones que de ser posible solo lo sería

en capítulo II, que ya he dicho tres veces y otras dos en la Comisión y van cinco, lo diré

la  sexta,  que  claro  que  se  podría  aprobar  este  expediente  para  la  compra  de  buses

aunque  no  definan  el  destino,que  claro  que  podríamos  abrir  el  expediente  como

gobierno para su ejecución pero que llega  el  día  el  día  en que cuando uno pide el

permiso para la ejecución autorización del gasto será un no porque va en la Contrata,

porque va en la Contrata, hechos y no palabras son que pasamos de 190 a 253 autobuses

a lo largo del contrato en vigor y que de 60 millones pasamos a 90 millones invertidos a

lo largo del mismo contrato, y que van en capítulo II no el VI, capítulo II y no hablamos

yo me entere el gobierno, el grupo de Zaragoza en Común se entero en Comisión de

cuales eran sus votos particulares pactados a cuatro, porque son cuatro grupos pero un

solo discurso en los últimos días, justo en ese momento en vivo y directo, que diríamos

los de la tele, en vivo y directo porque se negaron a pasarlos, este informe que tiene

Intervención no hace referencia a ninguno expediente que se vaya a votar hoy, porque si

no lo hemos incluido en el orden del día, porque pretendo explicarles una vez más y

llegar a un acuerdo si es posible o ustedes solos sin nosotros porque no nos hablan para

el siguiente pleno, dice claramente habida cuenta de que según establece los pliegos de

clausulas administrativas  particulares y pliego de prescripciones técnicas particulares

del  contrato,  la  compra  de  vehículos  adscrito  a  la  concesión  de  la  prestación  es

obligatorio del Concesionario no del Ayuntamiento, y cuando llegáramos a noviembre o

diciembre la Sra. Fernández lo reconoció en la Comisión y el Sr. Azcón que lo negará

ahora seguramente, se dio cuenta de su error en el pasillo, porque comparo con Madrid,

hablando con algunos técnicos de este Ayuntamiento saben que no se puede y cuando

llegue diciembre habrá que volver a hablar del destino del remanente y así tendremos 3

millones  de  euros  que  no  podemos  ejecutar  porque  si  están  bloqueando,  que  ni

democracia ni estilo ni dictadura ni nada que de lo que estamos hablando hoy es del

remanente les hemos apoyado casi todos los votos particulares menos que queremos

mantener 4 millones de euros a obras menores en la vía pública en las aceras y para la

operación asfalto y ustedes lo llevan a cosas inejecutables, legitimas, legales ahora pero



inejecutables en su día, inejecutables no les parece bastante obvio, lo del capitulo II y lo

del capitulo VI, no les parece obvio y si no hablamos es porque no quisieron.

Interviene  el  señor  Azcón  en  representación  del  grupo  municipal

Popular diciendo: No. si yo lo entiendo señor Rivarés. Usted es incapaz de ejecutar la

normalidad, pues imagínese, si el contrato tiene una mínima dificultad. Pues claro para

usted eso se convierte en imposible, en ejecutable, es normal. Una vez más lo que hacen

es demostrar su falta de capacidad de gestión y su falta de conocimiento, a la hora de

desarrollar políticas. Pero a mí de todo este debate señor Rivarés, ¿sabe lo que más me

preocupa? ¿Ustedes se han enterado de que los autobuses en esta ciudad se queman?

¿Ustedes se han enterado de que cuando les preguntamos a los ciudadanos cuáles creen

que  son  las  principales  necesidades  que  tiene  esta  ciudad,  lo  que  contestan  es  la

renovación de los autobuses? Mejorar la red de autobuses públicos en la ciudad. Es que

es  incomprensible  que  estemos  teniendo  todo  un  debate  monográfico  en  este

Ayuntamiento, porque Zaragoza en Común se niega a invertir 2,4 millones de euros en

mejorar  autobuses.  Y en  que  además  esos  autobuses  sean  eléctricos.  Autobuses  no

contaminantes,  autobuses con mucho más confort,  autobuses mucho mejores,  que se

están implantando en muchísimas ciudades españolas y muchísimas ciudades europeas.

Pero ustedes se conforman con que en el Ayuntamiento de Zaragoza se hagan pruebas.

Oiga, en otras ciudades se están implantando estos autobuses, los mejores autobuses. Y

aquí, Zaragoza en Común se niega, y venga a buscar informes y venga a buscar excusas,

para que no se inviertan 2,4 millones de euros en mejorar la red de autobuses urbanos.

Pero, ¿a qué gente venían a ayudar ustedes? Pero, ¿de qué gente venían a preocuparse

ustedes? Es que cada minuto que pasa se les cae más la careta, y nos damos más cuenta

de cómo son en Zaragoza en Común. Miren, yo, lo que han hecho con el informe del

Interventor es simple y llanamente mentir. El informe del Interventor yo creo que tiene

un párrafo que es la verdad. Es que habla de adquisición de autobuses eléctricos. Es no

prejuzga el destino. El Interventor dice, no se determina su destino. Es que, ¿quién le ha

dicho a usted que tenía que ir destinado a eso y no podía ir destinado al bibliobús, o al

autobús que pide Ciudadanos para el cementerio, o a otro tipo de autobuses? Aquí lo

que pasa es que a ustedes no les interesa, invertir en autobuses. Y lo más preocupante de

todo es, ¿por qué Zaragoza en Común no quieren invertir en autobuses eléctricos, no

quieren invertir en autobuses para la red? Porque lo propone la oposición. Solo porque

lo  propone la  oposición.  Es  que encima  el  señor  Rivarés  intuye  que  dentro  de  esa

propuesta  de la  oposición,  el  Partido Popular  ha tenido algo que ver  y  entonces  ya

tienen que aplicar el bloqueo absoluto. Solo porque lo propone la oposición Zaragoza en



Común se va a negar absolutamente en que se invierta en mejorar los autobuses en esta

ciudad.  Miren,  yo  creo  que  lo  más  importante  de  este  debate  señor  Rivarés  es

preocuparnos de verdad de la cuestión práctica. ¿Ustedes están dispuestos a negociar?

¿Zaragoza  en  Común está  dispuesta  a  negociar  qué  es  lo  que  pasa  con esa  partida

presupuestaria? ¿Se va a sentar con el resto de los grupos de la oposición para ver si es

posible mejorar el transporte público en autobús, y además eléctrico en esta ciudad? ¿O

va a seguir regodeándose en su discurso de bloqueo? Yo estoy convencido de que los

cuatro grupos municipales de la oposición están dispuestos a sentarse y negociar para

que ese dinero se pueda destinar a lo que creemos que es una prioridad absoluta en esta

ciudad,  mejorar  la  red  de  autobuses  eléctricos.  Y,  después  de  este  Pleno  la  única

pregunta es, el Alcalde y Santisteve, ¿van a negociar para poder invertir en autobuses o

va a seguir sentados en el bloqueo que les da su relato político fruto del victimismo y de

su incapacidad exclusivamente? Esa es la pregunta a la que tendrían que contestar hoy.

Muchas gracias.

Para  el  cierre  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Fernando

Rivarés  Consejero  de  Economía  y  Cultura:  Gracias  Alcalde,  una  apreciación  para

empezar, el Alcalde y Santisteve son una sola persona. Ya sé que le molesta mucho

porque sigue sin haber conseguido ser Alcalde, ni lo será. Eso si llega a ser candidato,

pero aunque lo fuera es que ni lo será. Dicho eso, ¿sabe que acaba de reconocer con ese

morro que le caracteriza señor Azcón, acaba de reconocer que es imposible comprar

autobuses desde el Gobierno de la Ciudad, para el servicio urbano y por eso cita el

bibliobús y el del cementerio? Lo acaba de reconocer. Que es cuando, antes de acabar la

comisión usted ya estaba en el pasillo reconociendo su confusión. Porque había visto

que Madrid había comprado autobuses. Madrid tiene una compañía pública municipal

de  autobuses  y  los  compra  el  Ayuntamiento.  En  Zaragoza  está,  y  no  por  nosotros

privatizada. Y los compra el contrato. Y no es que tengamos que hablar de si vamos a

comprar o no, es que ya lo hemos hecho. Es que se lo acabo de contar, hasta 56 más. Es

que los eléctricos  ya  están en prueba.  Es que los demás son todos híbridos.  Es que

cuando llegamos al Gobierno, la duración media de los autobuses en uso era de 15 años,

y ardían en verano, y ahora va a ser de 8 años. Y, por si fueran a arder, cosa bastante

improbable con esa duración a pesar de las temperaturas  veraniegas  zaragozanas,  el

viernes  pasado en Gobierno aprobamos comprar,  160 sistemas  anti-incendios  en los

buses que no son nuevos, porque los nuevos los llevan incorporados. Dese cuenta que es

que no sabe ni de qué está hablando. Que lleva un montón de años sentado aquí como

concejal y ni siquiera sabe de verdad lo que está pasando en este Ayuntamiento, señor



Azcón. Y, lo que le pasa es que la idea de los buses, errónea, y lo sabe, errónea, es suya,

y los demás grupos en esa medida han seguido su batuta.  Porque aquí cada uno ha

hecho su propuesta y los demás las han apoyado. E, insisto séptima vez, sí se podría

aprobar ese expediente.  Sí podría el Gobierno comenzar  el  expediente de ejecución.

Pero, cuando llega la hora de pedir la autorización de gasto, no se pueden comprar buses

para el servicio urbano de líneas convencionales. No se puede. Lo hace la contrata. Y, el

debate  sigue  siendo,  ¿por  qué se cargan ustedes  el  millón  de euros  para  Operación

Asfalto, y por qué se cargan ustedes los 3 millones para las obras menores en las vías

públicas?  Es  que  tengo  hasta  la  lista.  Claro,  nunca  hubo  lista  porque  la  intención

negociadora, que no se quisieron juntar con nosotros, y se juntaron a solas los 4 grupos,

eran todos los distritos.  Es  que tenemos  hasta  una propuesta  de calles  en todos los

distritos para asfalta y mejorar que no han querido ver, porque negociaron solos los 4

con  un solo  discurso.  A  la  batuta  Gürtel  señor  Azcón,  que  son  ustedes  un  partido

político condenado. Y al margen de eso, al margen de eso, no seguiré por ese camino

para no parecerme a ustedes.  Porque como no tienen argumentos  que justifiquen la

metedura de pata que hicieron en la comisión, han apelado a adjetivos contra el señor

Rivarés o contra ZEC. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. La pregunta es muy

sencilla, ¿un millón de euros para asfalto, sí o no? No. Para un software de la Policía

Local, que por cierto no es eso, lo que es necesario, usted lo sabe pero no ha hablado

aquí señor Casañal.  Y, de los 3 millones para operaciones e inversiones en las vías

públicas, 2,400, para comprar autobuses. Que es que llegará noviembre y diciembre y

no habrá autorización de gasto. Léanse el informe y volveremos a empezar a destino. Y

entonces vendrán con el cuento de, el bibliobús, o, que sí que está bien, pero que no es

lo urgente y prioritario ahora. Y, así estaremos llegando a marzo, quedarán tres meses

para  las  elecciones  y  habrán  bloqueado  a  este  Gobierno.  Porque  es  su  obsesión,

bloquear.  Estamos  haciendo  la  compra  de  buses  eléctricos  e  híbridos.  Ya  están  en

funcionamiento  por  una  decisión  y  una  apuesta  clara  del  Gobierno.  Es  así,  léanse

completo el informe del Interventor. Y, no olviden que, porque algunos y algunas de

ustedes han citado la salida del Plan de Ajuste. Uno, costó cinco meses más de la cuenta

salir del Plan de Ajuste porque no se querían mojar con la votación sí. Porque dijeron

públicamente a dos grupos aquí, dijeron, no vamos a permitir que el señor Santisteve se

ponga una medalla. Porque salimos del Plan de Ajuste cinco años antes de lo previsto.

Y no hubo unanimidad, no hubo unanimidad. El grupo Popular no apoyó la salida del

Plan de Ajuste. No voto, sí, al Plan de Ajuste. Pero gracia a salir del Plan de Ajuste y a

la gestión económica del Gobierno, hoy por vez primera podemos hablar de usar casi



nueve millones  en inversiones financieramente sostenibles.  Inversiones,  Capítulo VI.

No comidas de tarro del personal para bloquear, porque lo diré un poco bruscamente,

¿sabe lo que les está pasando a ustedes? Que quieren darle una patada al Gobierno. Pero

una patada en culo de los zaragozanos y las zaragozanas. Impidiendo cuatro millones

para asfalto y obras en vías menores. Eso están haciendo, y no han sabido argumentar.

Ahora salgan y cuéntenlo con sus másteres de demagogia habitual. Gracias. 

Concluido el debate se procede a la votación de los puntos 12 a 19:

12 Expediente número 551989/18.- Aprobar inicialmente la modificación

de  créditos  número  18/017/5/007  del  Presupuesto  Municipal  de  2018,  por

suplemento  de  créditos  con  cargo  a  la  aplicación  parcial  del  Remanente  de

Tesorería  para  gastos  generales,  procedente  de  la  liquidación  del  presupuesto

2017,  por  importe  de  9.701.209,03  €,  según  se  refleja  en  el  anexo  que  se

acompaña.-  El  presente  acuerdo  se  expondrá  al  público  por  plazo  de  15  días

hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, si al

término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se

considerará definitivamente aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno

que  no  obstante  resolverá  como  estime  acertado.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.

13 Expediente:  571768/18.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del

programa  plurianual  del  ejercicio  2017,  según  se  refleja  en  el  anexo  que  se

acompaña..-  El  presente  acuerdo se expondrá al  público  por  plazo  de 15 días

hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, si al

término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se

considerará definitivamente aprobado.- Queda aprobado por unanimidad.

14 Expediente:  556857/18.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del

programa  plurianual  del  ejercicio  2014,  según  se  refleja  en  el  anexo  que  se

acompaña.-  El  presente  acuerdo  se  expondrá  al  público  por  plazo  de  15  días

hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, si al

término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se

considerará definitivamente aprobado.- Queda aprobado por unanimidad.

15 Expediente:  564982/18.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de



créditos número  18/018/5/008 del Presupuesto Municipal de 2018, por  créditos

extraordinarios con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para

gastos generales, procedente de la liquidación del presupuesto 2017, por importe

de 1.000.000,00 €, según se  refleja en el anexo que se acompaña.- El presente

acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los

interesados  podrán presentar  reclamaciones,  si  al  término  de dicho periodo de

exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente

aprobado por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno que no obstante  resolverá  como

estime acertado.- Queda aprobado por unanimidad.

16 Expediente:  565012/18.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de

créditos  número 18/030/5/016 del Presupuesto Municipal de 2018, por créditos

extraordinarios con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para

gastos generales, procedente de la liquidación del presupuesto 2017, por importe

de 1.000.000,00 €, según se refleja en el anexo que se acompaña.- El presente

acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los

interesados  podrán presentar  reclamaciones,  si  al  término  de dicho periodo de

exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente

aprobado por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno que no obstante  resolverá  como

estime acertado.-  Previo debate y votación del voto particular formulado por el

Consejero de Economía y Cultura y dice así: en el sentido de que la cantidad de

1.000.000€  del  remanente  de  tesorería  para  Inversiones  Financieramente

Sostenibles se destine a INF 1532 61903 IFS Operación Asfalto 1.000.000 €.-

Concluido el debate se somete a votación en primer lugar el voto particular, votan

a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,   Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

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

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

Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total 8 votos a favor y 21 votos

en contra.- No se aprueba el voto particular.- A continuación se somete a votación

el  dictamen,  votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

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

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

López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras:

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total  21



votos a favor y 8 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen.

17 Expediente:  565061/18.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de

créditos  número 18/032/5/018  del Presupuesto Municipal de 2018, por créditos

extraordinarios con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para

gastos generales, procedente de la liquidación del presupuesto 2017, por importe

de 2.516.715,91 €, según se refleja en el anexo que se acompaña..- El presente

acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los

interesados  podrán presentar  reclamaciones,  si  al  término  de dicho periodo de

exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente

aprobado Excmo.  Ayuntamiento  Pleno que no obstante  resolverá como estime

acertado.- Queda aprobado por unanimidad.

18 Expediente:  565097/18.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de

créditos  número 18/033/5/019  del Presupuesto Municipal de 2018, por créditos

extraordinarios con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para

gastos generales, procedente de la liquidación del presupuesto 2017, por importe

de 1.000.000,00 €, según se refleja en el anexo que consta en el expediente.- El

presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los

cuales  los  interesados  podrán  presentar  reclamaciones,  si  al  término  de  dicho

periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará

definitivamente  aprobado por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno que  no obstante

resolverá como estime acertado.- Se somete a votación.- Votan a favor los señores

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

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve: Total 21 votos a favor y 8 abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

19 Expediente:  565110/18.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de

créditos número 18/023/5/013 del Presupuesto Municipal de 2018, por créditos

extraordinarios con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para

gastos generales, procedente de la liquidación del presupuesto 2017, por importe

de  150.000,00  €,  según  se  refleja  en  el  anexo  que  consta  en  el  expediente



acompaña.-  El  presente  acuerdo  se  expondrá  al  público  por  plazo  de  15  días

hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, si al

término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se

considerará definitivamente aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno que no

obstante resolverá como estime acertado.- Queda aprobado por unanimidad.

20 Expediente:  576551/18.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de

créditos número 18/024/5/014 del Presupuesto Municipal de 2018, por créditos

extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe

de 150.000,00 €, según se refleja en el anexo que consta en el expediente.-  El

presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los

cuales  los  interesados  podrán  presentar  reclamaciones,  si  al  término  de  dicho

periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará

definitivamente  aprobado por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno que  no obstante

resolverá como estime acertado.- Queda aprobado por unanimidad.

21 Expediente:  565134/18.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de

créditos número 18/025/5/015 del Presupuesto Municipal de 2018, por créditos

extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe

de  10.000,00  €,  según  se  refleja  en  el  anexo  que  se  acompaña.-  El  presente

acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los

interesados  podrán presentar  reclamaciones,  si  al  término  de dicho periodo de

exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente

aprobado por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno que no obstante  resolverá  como

estime acertado.- Queda aprobado por unanimidad.

22 Expediente  565171/18.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del

programa plurianual del ejercicio 2018, según se refleja en el anexo que consta en

el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días

hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, si al

término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se

considerará definitivamente aprobado.- Queda aprobado por unanimidad.

Debate conjunto de los puntos del orden del día números 23 y 24.

Para la exposición el señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando



Rivarés del grupo municipal Zaragoza en Común: Es muy breve. Gracias Alcalde.

Es muy breve  porque el  debate  es  mensual  y  se  establece  en la  Comisión  de

Economía  y  Cultura  y,  ya  saben  que  aquí  hay  mantenimiento  y  limpieza  de

centros deportivos, 3 facturas presentadas a día 31 de diciembre. Y que por tanto

no pudieron tramitarse y se pagan entonces con cargo a 2018. Y el punto 24, ese

que hacía referencia a las convalidaciones ya se discutió en comisión, se vio, 159

facturas por valor de 3,5 millones de euros. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Sí gracias señor Alcalde. Es muy breve porque

prácticamente todos los meses estamos igual. Lo que no es breve ya es la cifra que

llevamos de reconocimientos de obligación, no, no, no es nada breve, ni corta, ni

pequeña, ni mucho menos porque son 3 millones y medio ahora en el mes de

mayo.  Pero  que  sumados  ya  a  los  que  había,  estamos  hablando  de  un  total

acumulado  de  14.100.000  euros,  o  sea,  ya  estamos  hablando  de  un  importe

sensiblemente superior al que había el año pasado. Y al ritmo que vamos, mucho

nos tememos que como ya comentamos un mes tras otro, vamos a batir en 2018,

otro  nuevo  récord  de  reconocimientos  de  obligación.  Esto  es  así,  ¿no?  Es  la

tristeza. Lo único que sí es verdad señor Rivarés que el otro día en la comisión

hablamos,  porque  creo  que  varios  grupos  hicimos  sendas  preguntas  e

interpelaciones,  acerca  de  cuáles  iban  a  ser  sus  objetivos  en  materia  de

contratación.  Y  cómo  estaba  el  servicio,  lo  hemos  hablado  muchas  veces,  lo

hemos hablado muchas veces. Nos dijo que se había contratado una persona más y

que estaban en vía de contratar otra persona más, que reforzarían el servicio. Lo

más  triste  de todo ello  fue la  carencia  más  absoluta,  la  falta  de objetivos.  De

objetivos en materia de contratación.  Con 24 servicios que en estos momentos

están en pliegos técnicos. Siete servicios sin contrato alguno. Es verdad que nos

van  a  decir  que  ya  llevan  217  servicios  que  no  tenían  contacto  y  están

regularizados. Está muy bien pero es que esto va a más. Es que conforme más van

regularizando por un lado, más van creciendo los reconocimientos de obligación.

Casi sería mejor que echaran el freno de mano en la regularización de servicios a

ver si así también se consigue rebajar los reconocimientos de obligación. Porque

parece bueno que conforme más regularizan, más reconocimientos nos vienen. Y

eso que todavía está por venir uno de los servicios más importantes, que están

pendientes. Que se tuvieron que echar los pliegos para atrás, y que todavía están

pendientes su subsanación y su licitación definitiva, que son Parques y Jardines.



Que mucho me temo que va a pasar la legislatura sin que los veamos esos pliegos.

Esos pliegos tan importantes para la ciudad. Como lo es la ayuda a domicilio, que

ya para qué vamos a preguntar si siempre nos dicen lo mismo. Que está en el

Servicio de Contratación.  Que se han incorporado muchas  mejoras.  Que se ha

hecho un proceso participativo.  Bien, pero fecha para tenerlo,  ¿cuándo? Lo de

siempre, a lo largo de la legislatura. Con los CTL pasa exactamente lo mismo,

¿para cuándo los vamos a tener? Y como esos muchos más. Y los puntos limpios

ya, es que no los mencionamos, ¿para qué? Si sabemos que va a ser el servicio

más  longevo  que  está  sin  renovar  y  que  va  a  seguir  así  para  el  resto  de  la

legislatura.  Por  favor,  más  concreción,  más  concreción,  más  seriedad  y  más

trabajar  para  que  los  reconocimientos  de  obligación,  espero  que  en  2018  no

alcancen  la  cifra  de  los  43  millones  del  año  pasado.  Que  a  este  paso  vamos

camino de alcanzar esa cifra y superarla. 

A continuación  interviene  Dª.  Sara Fernández  del  grupo municipal

Ciudadanos: Muchas gracias.  Bueno este es el segundo mes,  en el que ya  han

entrado en vigor los presupuestos de 2018, con lo cual, en ejecución de las bases,

los reconocimientos de obligación que tienen partida presupuestaria los aprueba,

se aprueban por resolución del Consejero, y vienen al Pleno solo a dar cuenta.

Como convalidaciones de gastos y el resto sí que vienen como reconocimientos

extrajudiciales.  En  este  caso  2,  en  los  que  Ciudadanos  mantendremos  nuestra

abstención, pero al final esto cambia la forma, el procedimiento, pero no el fondo.

Porque  seguimos  pagando  servicios  que  se  prestan  sin  contrato.  Nosotros,

quisimos darle la importancia que tiene a este tema. Fue parte de una de nuestras

propuestas  de resolución en el  pasado debate  del  estado de la  ciudad.  Porque

creemos que realmente hay que hacer el máximo esfuerzo para que los servicios

se ejerzan siempre en el marco de un contrato. Que es lo que nos da garantía a

ambas partes. Y más allá del problema del Departamento de Contratación que

siempre lo hemos entendido pero bueno, pues que tiene el recorrido que tiene,

todos  sabemos  que  los  pliegos  se  inician  en  los  departamentos  técnicos

correspondientes, antes de llegar al Departamento de Contratación. Y nosotros lo

que le echamos en cara a Zaragoza en Común, cuando además hemos defendido el

trabajo que se ha hecho en este sentido, en las regularizaciones que se llevaban

hasta ahora, es que ahora ya son sus contratos. Contratos de su época de Gobierno

de Corporación, lo que se están caducando.  Y en algunos de ellos,  lo que no

vemos es voluntad política. Ya no hay problemas técnicos, sino que en algunos de



ellos  no hay una voluntad política  para sacarlos  adelante.  Ahí  está  el  proceso

como se ha dicho, obviamente, de puntos limpios, pero sobre todo el que estamos

viviendo ahora en Parques y Jardines. Es que, cada mes, como desde el 1 de enero

estamos pagando los costes reales, cada mes estamos pagando 200.000 euros más

de lo que pagábamos cuando había un contrato. Que igual hay que pagarlo, sí,

pero  a  cambio  de  unos  servicios  prestados  con  un  contrato,  con  unas  nuevas

condiciones,  que  realmente  regulen  esta  situación.  Porque  lo  único  que

conseguimos  es  que,  seamos  los  zaragozanos  los  que  estemos  perdiendo,  no

solamente dinero sino, calidad de servicios. Que al fin y al cabo es para lo que

están ustedes aquí. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal  Socialista:  Sí,  yo  seré muy breve,  para dejarle que se vaya  a

seguir regularizando contratos. Porque llevamos un ritmo de contratos, 200 no sé

cuántos dice usted, que me parece muy bien, luego se pondrá esa medalla. Por

cierto si es verdad que regulariza tanto, si está haciéndolo tan bien, por qué no

convoca  de  una  vez  la  Comisión  de  Vigilancia  de  la  Contratación,  porque la

última vez que la convocó fue precisamente porque tuvimos que acudir al Justicia,

para que lo hiciera, no sé si se acuerda. Usted lo hace muy bien, pero no da cuenta

de las cuestiones. Mire, y en cualquier caso, se lo han dicho antes y yo voy a

insistir en ello. Cuando tenemos sobre la mesa un asunto en el que tenemos datos

cuantitativos  incuestionables,  usted  puede  hacer  la  valoración  que  quiera  y

argumentar  con  la  verborrea  que  le  caracteriza  sin  ningún  tipo  de  aportación

importante. Pero le digo una cuestión, a día de hoy, comparando mayo de 2017 y

mayo de 2018, llevamos más expedientes, llevamos más facturas, llevamos más

importe Eso es el dato objetivo El año pasado teníamos 12 millones de euros de

reconocimientos de obligación y ahora tenemos 13,7. Es el 13,8% más. Usted que

venía  aquí  precisamente  a  acabar  con  este  problema.  Le  recuerdo  que  en  sus

objetivos  fundamentales,  recuerdo aquella  primera  comisión que tuvimos,  creo

que era julio  de 2015, usted planteaba  tres  grandes  objetivos,  que eran,  hacer

auditorías ciudadanas todos los años, no sé si esto se ha hecho o se ha dejado de

hacer, no me consta. Usted planteó que iba a implantar una contabilidad analítica,

¿se  acuerda?  ¿Dónde está  aquéllo?  Bueno  y  usted  dijo  quiero  acabar  con los

reconocimientos de obligación. Eso sí que eran responsabilidades suyas y usted no

ha cumplido ninguna de ellas porque es incapaz de hacerlo. Y sin embargo, se está

achacando que tiene una buena ejecución presupuestaria, que usted está salvando



la economía de este Ayuntamiento, y no es así, señor Rivarés. Usted lo que tiene

son unos vientos que le vienen bien de exteriores, que es lo que le favorece que

estos  aspectos  sean positivos.  Porque usted ha dicho antes  y no le  he podido

responder  porque  ha  sido  su  última  intervención  que  tenemos  unos  buenos

remanentes de tesorería gracias a su buena gestión. Hombre, le voy a dar otros

factores  que  explican  esos  remanentes  de  Tesorería.  Por  ejemplo,  la  falta  de

gestión al ejecutar el presupuesto. Usted ha dejado 50 millones de ejecutar, así se

pueden tener remanentes. Por cierto, de ellos, del Capítulo VI, 20 millones, casi la

mitad, el 44% de las inversiones sin ejecutar. Claro no se ejecutan y luego quedan

los  remanentes.  Pero  usted  además  ha tenido  viento  a  favor,  porque usted  ha

tenido unos ingresos extraordinarios, no por su gestión hacendística, sino porque

le  han  venido  del  exterior  que  le  han  permitido  tener  esos  remanentes  de

Tesorería. Le voy a poner dos ejemplos. Ya sé que a usted no le gusta hablar con

cifras y hacer un argumentario básicamente económico. Pero se lo voy a dar, mire,

del Capítulo II, usted ha ingresado un 10,5% más de lo que tenía previsto, ¿sabe

usted lo que es el Capítulo II? El capítulo IV, que son las transferencias, usted ha

percibido 15 millones más de lo que tenía previsto. Ni el Capítulo II ni el Capítulo

IV corresponden a su acción impositiva, sino que corresponden precisamente a lo

que  son  ingresos  que  se  perciben  externamente,  fundamentalmente,  como

consecuencia del momento económico que pasa el país. Solamente con estos dos,

usted ha tenido casi 18 millones de euros más de lo que preveía y ha tenido una

cifra muy análoga en remanentes de Tesorería. Súmeme esa cuantía, súmeme que

deja de ejecutar 50 millones y esa es su calidad, su capacidad de gestión. En lo

que  de  usted  dependía,  quitar,  eliminar  lo  que  son  los  reconocimientos  de

obligación,  poner  en  marcha  una  contabilidad  analítica,  cuestiones  que  sí

dependían de su valía política, usted no ha hecho absolutamente nada porque es

incapaz de hacerlo. 

Toma  la  palabra  Dª  María  Jesús  Martínez  del  Campo  del  grupo

municipal Popular, quien interviene diciendo: Sí, muchas gracias señor Alcalde.

Pues  efectivamente  hay que  intervenir  en  estos  puntos,  aunque  mes  tras  mes,

traiga usted los reconocimientos de obligación, y hay que intervenir porque usted

nunca dice la verdad, señor Rivarés. Usted acaba de decir que los puntos que hay

que votar es debido a que las facturas son del ejercicio pasado. No, señor Rivarés,

el motivo es porque no había partida presupuestaria suficiente y usted lo sabe,

porque los que ha convalidado usted, también son del ejercicio pasado. Yo voy a



leer el acta de 26 de julio de 2017. ¿Qué dijo el señor Rivarés, entonces? Dijo:

llevamos regularizados ya  171 servicios  que se prestaban sin contrato.  Y más

adelante dijo: quedan 13 por regularizar de los cientos que nos encontramos. En la

comisión pasada, usted no lo ha dicho ahora pero seguramente lo iba a decir al

finalizar  su  intervención,  en  la  comisión  pasada  nos  dijo  que  ya  lleva

regularizados 217 expedientes. Oiga, 171 más 13 dan 184. ¿Me quiere decir cómo

llevan regularizados 217 expedientes? Pues porque la verdad es que usted no se

encontró tantos contratos  finalizados,  sino muchísimos menos,  y usted ha sido

incapaz de gestionar la contratación y de sacar a concurso todos estos contratos.

Nos dieron en la comisión los acuerdos de convalidación que iban a esa comisión.

Pues aquí hay 71 expedientes de los 104 puntos, 71 expedientes responden a 71

expedientes sin contrato. De estos 71 expedientes, 42 contratos de los que están

finalizados, ni siquiera se han aprobado los pliegos, 42 señor Rivarés. Y como

muy bien decía el señor de Chunta Aragonesista, el señor Asensio, decía es que

usted  no tiene  objetivos.  Es  que le  preguntamos  en la  comisión  cuál  eran  los

objetivos y lo único que dijo fue contratar  personal.  Pero, qué personal,  señor

Rivarés.  Usted  ha  contratado  una  persona en  el  área  de  contratación  por  seis

meses, si se va a terminar el contrato dentro de cuatro días. Por 6 meses, ahora

que ha aprendido y que ha empezado a entender cómo funciona el procedimiento

de  contratación,  se  le  termina  el  contrato,  y  nos  dice  que  ha  contratado  una

persona por  6  meses  señor  Rivarés.  Lo ha  solucionado  por  6  meses,  y  ahora

veremos cómo van los expedientes y cómo se aprueban estos 42 contratos que

están finalizados y que ni siquiera se han aprobado los pliegos. Pero no sólo eso,

es  que  existen  cinco  contratos,  cinco  expedientes  que  se  hacen  por

reconocimientos de obligación que ni siquiera tienen contratos. Ya sé que ahora

usted hablará de la Gürtel, hablará de lo mal que lo hace el Gobierno de España,

hablará de los expedientes que había en la época de Luisa Fernanda Rudi hace

veintitantos años, hablará de lo que quiera. Pero yo lo que quiero que hable de

verdad es de lo que realmente está ocurriendo en el departamento de contratación

y que nos hable de verdad cuándo piensa solucionar esto, porque estamos pagando

muchísimo más de lo que deberíamos pagar porque no saca a licitación todos

estos contratos. Se lo han dicho desde Ciudadanos y le ha dicho la señora Sara

Fernández que estamos pagando 200.000 euros más al mes, 200.000 euros más al

mes, es decir, un millón de euros ya llevamos pagados en parques y jardines por

no salir a concurso, prestando los mismos servicios. Espero que se ponga las pilas



y que esa incapacidad que estás demostrando, déjese de mirar cómo vende las

cosas y póngase a trabajar, que es lo que hace falta. Nada más y muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés, del grupo

municipal  Zaragoza en Común: A mí me va a explicar la señora Martínez los

intereses que hemos pagado en esta legislatura por los pufos anteriores. A mí me

va a explicar. Sabe perfectamente que lo que nos encontramos económicamente

hablando en esta legislatura cuando llegamos al Gobierno en junio de 2015 fue un

súper  colapso,  porque  entre  las  deudas,  los  impagos,los  intereses,  las

infradotaciones y las sentencias condenatorias que se esperaban rozaban los mil

millones de euros, mil millones de euros, un 124,6% de endeudamiento ilegal que

ahora mismo está en el 92% ¿Se da cuenta? Esa es la gestión que permitió salir

del plan de ajuste, que ha permitido hace un rato las inversiones financieramente

sostenibles, y que venidos a este punto les diré. ¿Cómo que seis meses? Hay dos

personas más en contratación. Escúcheme si le interesa, si no, me da igual. A mí

me da igual lo que le interese a usted porque usted sí, está en una trama corrupta,

lo cual me provoca poco interés su opinión. Dos personas en contratación y una

en camino, y sabe perfectamente porque lo voy explicando en muchas comisiones,

cuando me quieren escuchar, que no solo hemos de buscar personas, sino personas

expertas  en contratación  y además  con experiencia.  Que hay que buscarlas  en

otras administración porque en este Ayuntamiento no hay, al menos, no hay que

se quieran ir a contratación, ¿sabe? Así que no me diga que estamos esperando,

que  seis  meses,  porque  es  mentira,  mil  millones  y  mejorado  el  Servicio  de

Contratación. Y, hablando de datos objetivos, es que hay más dinero en Juventud

señoras y señores concejales, y hay más dinero en atención domiciliaria. Y por lo

tanto  es  más  complicado  y  son  nuevos  los  pliegos  y  los  contratos  de  estos

servicios. Y además saben que hubo que parar y volver a hacerlos para adecuarlos

a  la  nueva Ley de  Contratos  del  Estado.  Y además  saben que  en  el  caso  de

Parques  y Jardines,  la  patronal  de Parques  y Jardines,  FCC incluida  impugnó

nuestro  pliego,  aunque  hemos  tenido  la  razón  judicialmente,  excepto  en  dos

mínimos  matices,  y  eso ha retrasado en mucho el  concurso.  Si  no,  ya  estaría

adjudicado, porque lo impugnó la patronal de FCC, amigos suyos cuyos intereses

el Partido Popular sirve perfectamente. Señor Trívez, mil millones de euros nos

encontramos aquí pendientes, mil millones de deudas, de impagos, de intereses,

de anatocismos, es decir, interés sobre el interés, y de sentencias condenatorias

pendientes, mil millones. Miren, ya que se ponen así, ¿Sabe lo que les ha dicho en



2016, bueno lo ha hecho mucho tiempo más tarde,  al  Gobierno de Aragón de

PSOE y Chunta sobre los reconocimientos extrajudiciales? Saben eso de los 196

millones de euros que El Salud ha comprado a farmacéuticas según la Cámara de

Cuentas,  compra  irregular  y  fuera  de contrato,  señor  Asensio,  que no le  veo?

Señor Asensio, señor Trívez, 196 millones de compra irregular según la Cámara

de Cuentas  en El  Salud durante  2016.  Compra  irregular,  196 millones.  Como

luego  hay  un  punto  que  tiene  que  ver  con  la  morosidad  y  que  la  Junta  de

Portavoces decidió que no merecía la pena hablarlo como en la comisión porque

los datos son buenos, les voy a recordar. Es que nos encontramos pendientes de

pago en un trimestre que el periodo medio de pago en este Ayuntamiento era de

más de 150 días, y lo hemos dejado en 36,7. De 150 días que nos encontramos, a

36,7. Y, nos hemos encontrado que pendientes de pago por trimestre había un

retraso de 289 días y ahora mismo eso está en 32,3. Como luego no quieren hablar

porque no les interesaba cuando los datos de Intervención y de los servicios, son

favorables  al  Gobierno,  pues  aprovecho  y  lo  digo  porque  el  Ebro  pasa  por

Zaragoza. En ambos casos, comparando periodos iguales, son las mejores cifras

económicas en muchos años. Hablo para el público del streaming si lo hubiera y

para  la  prensa,  porque no sé  cuántos  de  los  22  concejales  y  concejales  están

escuchando lo que no les interesa, pero lo repito. Comparando periodos iguales,

son las mejores cifras históricas. Tienen los comparativos, que además les recordé

a todos ustedes, directamente en la comisión. Pero eso no les interesa, no vaya a

ser que en palabras de Azcón Gürtel, tengamos una medalla más en el pecho del

señor Santisteve, o en palabras de la derecha naranja, nos vayamos a inaugurar y a

poner medallas los que ejecutan, ¿saben? Hablan de oídas. No, peor, saben lo que

hay y luego hacen un discurso parcial. Gracias. 

Concluido el debate se someten a votación:

23 Reconocimientos extrajudiciales de créditos:

23.1. Expediente  número 492906/18.-  Aprobar  la  factura  nº  3171720,  de

fecha  31/12/17,  por importe  de 120.288,68 € (I.V.A. incluido)  relativa  a

“Servicios  de  mantenimiento,  control  de  accesos,  socorrismo  y

administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI,

José  Garcés  y  Palafox”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

EULEN,  SA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicado.-  Reconocer

extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a la partida

2018  DEP  3422  22799  contratos  de  servicios  en  centros  y  pabellones



deportivos.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  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, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

23.2. Expediente número 501167/18.- Aprobar la factura nº 27793, de fecha

31/12/17, por importe de 20.632,69 € (I.V.A. incluido) y nº 27794, de fecha

31/12/17,  por  importe  de  29.017,45  €  (I.V.A.  incluido),  relativas  a

“Servicios  de  limpieza  prestados  en  los  Centros  Deportivos  Municipales

Palafox y Alberto Maestro” y reconocer obligación económica a favor de

MULTIANAU, S.A. por el concepto e importes antes indicado.- Reconocer

extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a la partida

2018  DEP  3422  22799  contratos  de  servicios  en  centros  y  pabellones

deportivos.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  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, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total 8 votos a favor y 21 abstenciones. 

24 Quedar  enterado  de  resoluciones  adoptadas  por  el  Consejero  de

Economía  y  Cultura,  a  la  vista  de  los  informes  preceptivos  favorables  al

procedimiento  de  convalidación  de  gasto  previsto  en  la  base  21  de  las  de

ejecución del presupuesto general de 2018:

24.1. Expediente número 1441523/17.- Resolución de 20 de abril de 2018,

aprobando factura nº 17848827de fecha 27 de noviembre de 2017 por un

importe  de  7.763,00€  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“INSPECCIÓN  PERIÓDICA  REGLAMENTARIA  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO  AÑO  2017  SUBZONA  2  (56  uds)”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa ECA ENTIDAD COLABORADORA DE

LA ADMINISTRACIÓN por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1651



22706 cumplimiento normativa inspección centros de mando.

24.2. Expediente número 1441535/17.- Resolución de 20 de abril de 2018

aprobando factura nº 17850646 de fecha 29 de noviembre de 2017 por un

importe  de  7.347,13  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“INSPECCIÓN  PERIÓDICA  REGLAMENTARIA  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO  AÑO  2017  SUBZONA  3  (53  uds)”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa ECA ENTIDAD COLABORADORA DE

LA ADMINISTRACIÓN por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1651

22706 cumplimiento normativa inspección centros de mando.

24.3. Expediente número 1441486/17.- Resolución de 20 de abril de 2018

aprobando la factura nº 17851374 de fecha 30 de noviembre de 2017 por un

importe  de  8.178,88  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“INSPECCIÓN  PERIÓDICA  REGLAMENTARIA  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO  AÑO  2017  SUBZONA  1  (59  uds)”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa ECA ENTIDAD COLABORADORA DE

LA ADMINISTRACIÓN por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1651

22706 cumplimiento normativa inspección centros de mando.

24.4. Expediente número 450147/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando certificación nº 74 de fecha 21 de marzo de 2018 por un importe

de  52.102,16  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “SERVICIOS

PARA AMPLIAR LA GESTIÓN CENTRALIZADA DEL CENTRO DE

CONTROL DE TRÁFICO”, en el periodo de 1 de diciembre de 2017 a 28

de febrero de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la UTE IA-

SOFTARAGÓN S.L.-CERMA&ARRIAXA, S.L. por el concepto e importe

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

partida 2018 MOV 1343 22706 proyectos y asistencias técnicas del Plan de

Movilidad Sostenible.

24.5. Expediente número 351190/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando  factura  nº  F18S-00157  de  fecha  19/03/18,  por  importe  de



4.561,82 € IVA incluido relativa a “Mantenimiento de 5 cinemómetros fijos,

12  cabinas,  3  cinemómetros  en  vehículo,  1  cinemómetro  de  mano  y  el

software operativo para la gestión de denuncias, efectuado durante el mes de

febrero  de  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TRADESEGUR  SA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 POL 1331

21300 mantenimiento, reparación y alquiler equipos Policía Local.

24.6. Expediente número 425218/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando  factura  nº  04/2018  de  fecha  13/03/2018,  por  importe  de

17.193,07 € (exento I.V.A.) relativa a “Actividades de infancia realizadas en

CTL  Gusantina-Zona  Magdalena”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA  GUSANTINA,  por  el

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

con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 servicios infancia: centros de

tiempo libre, ludotecas y otros.

24.7. Expediente número 425267/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando  la  factura  nº  2018062  de  fecha  28/02/2018,  por  importe  de

5.728,69 € IVA incluido y nº 2018063 de fecha 28/02/2018, por importe de

5.676,35 € IVA incluido relativas a “Programa de Educación de Calle en los

Barrios de Oliver y Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 servicios infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros.

24.8. Expediente número 425292/18.- Resolución de fecha 20 de abril de

2018 aprobando factura nº 18/2599 de fecha 28/02/2018, por importe  de

5.068,96 € (exento I.V.A.) 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.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 ACS 2314 22799 servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.



24.9. Expediente número 425316/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando factura nº 2018060 de fecha 28/02/2018, por importe de 7.390,48

€  (exento  IVA)  y  nº  2018061  de  fecha  28/02/2018,  por  importe  de

14.224,55 € (exento IVA) relativas a “Actividades en materia de infancia en

CTL El Cuco y Zardacho” y reconocer obligación económica a favor de

FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

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

24.10. Expediente número 425328/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando  factura  nº  18/2600  de  fecha  28/02/2018,  por  importe  de

12.396,87 € (exento I.V.A.) relativa a “Actividades de infancia realizadas en

CTL Cadeneta (Casco Histórico)” y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes

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

2018 ACS 2314 22799 servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

24.11. Expediente número 425365/18.- Resolución de fecha 20 de abril de

2018  aprobando  factura  nº  2/2018  de  fecha  28/02/2018,  por  importe  de

12.975,02 € IVA incluido relativa a “Actividades de infancia realizadas en

Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos” y reconocer obligación económica

a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e

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

la partida 2018 ACS 2314 22799 servicios infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

24.12. Expediente número 425390/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando factura nº FEGTTS042018 de fecha 28/02/2018, por importe de

15.742,45 € (IVA incluido) y nº FEGTTS052018 de fecha 28/02/2018, por

importe de 15.032,57 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia  realizadas  en  CTL  y  Ludotecas  Gamusinos  y  Birabolas”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GABINETE  TÉCNICO  DE

TRABAJO SOCIAL SL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314



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

24.13. Expediente número 425440/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando factura nº 439 de fecha 02/03/2018, por importe de 18.122,16 €

(exento I.V.A.) y nº 440 de fecha 02/03/2018, por importe de 5.943,05 €

(exento I.V.A.) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en

CTL Barbol  y  Mesaches”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS

2314 22799 servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

24.14. Expediente número 425463/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando factura nº 441 de fecha 02/03/2018, por importe de 5,344,19 €

(exento I.V.A.) relativa a “Gestión del programa de educación de calle de

ACTUR” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS

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

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 servicios

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

24.15. Expediente número 425500/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando factura nº 2018/02 de fecha 28/02/2018, por importe de 4.920,61

€ (exento I.V.A.) relativa a “Actividades en materia de infancia en  CTL

Pandora  (San  José)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe

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

partida  2018  ACS  2314  22799  servicios  infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas y otros.

24.16. Expediente número 425512/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando factura factura nº 01/2018 de fecha 31/01/2018, por importe de

1.238,00 € (exento IVA) y nº 03 /2018 de fecha 28/02/2018, por importe de

1.238,00 € exento  IVA),  relativas  a  “Servicios  prestados en la  Ludoteca

Escarramate del Barrio de Peñaflor” y reconocer obligación económica a

favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e

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



la partida 2018 ACS 2314 22799 servicios infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

24.17. Expediente número 425548/18.- Resolución de 20 de abril de 2018,

aprobando factura nº 14-18 de fecha 07/02/2018, por importe de 1.181,57 €

IVA incluido y nº 21-18 de fecha 28/02/2018, por importe de 1.706,71 €

IVA Incluido, relativas a “Servicios de control prestados en CMSS San José

y Magdalena” y reconocer obligación económica a favor de ALBADA SCL,

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

atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2312 22701 atención y seguridad

en centros y actividades.

24.18. Expediente número 425550/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando factura nº C18/15 de fecha 28/02/2018, por importe de 6.415,65

€ IVA incluido y nº C18/16 de fecha 28/02/2018, por importe de 9.774,80 €

IVA  Incluido,  relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  en  CTL

Musaraña y Ludoteca Parque Goya” y reconocer obligación económica a

favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe

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

partida  2018  ACS  2314  22799  servicios  infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas y otros.

24.19. Expediente número 425610/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando  factura nº 02/2018 de fecha 28/02/2018, por importe de 4.156,10

€  (exento  IVA)  relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL

Zascandil”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

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

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 servicios

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

24.20. Expediente número 266364/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando la factura nº 18-26, de fecha 31/01/18, por importe de 21.250,56

€  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  lavandería  de  la  Residencia

Municipal  Casa  de  Amparo,  Albergue  Municipal  de  Transeúntes,

Comedores  de  los  Centros  de  Convivencia  del  Mayor  y  otros  centros  y



servicios de Acción Social durante el período 1 de diciembre de 2017 a 31

de  enero  de  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

MANIPULADOS MONTEVEDADO SLU, por el concepto e importe antes

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

2018 ACS 2319 22799 Casa Amapro. Servicios externos.

24.21. Expediente número 459010/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando  la  factura  nº  C18/17  de  fecha  28/02/18  por  un  importe  de

5.534,39 (IVA incluido),  relativa a “ACTIVIDADES EN MATERIA DE

INFANCIA  EN  LA  LUDOTECA  ESCONDECUCAS”  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa TRAZGO, por el concepto e

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

la partida 2018 ACS 2314 22799 servicios de infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

24.22. Expediente número 472296/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando  la  factura  nº  004127  de  fecha  31/03/2018,  por  importe  de

3.532,42 € I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación del

PIEE  Medina  Albaida”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372

22799 animación de espacios y actividades juveniles.

24.23. Expediente número 377992/18.- Resolución de 20 de abril de 2018,

aprobando  la factura nº 1801049/10/22018 de fecha 28/02/18, por importe

de 55.124,87 € IVA incluido y nº 1801049/11/22018 de fecha 28/02/18, por

importe  de  4.790,23  €  IVA  incluido,  relativas  a  “Servicio  de  Cocina  y

Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo” y reconocer obligación

económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por

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

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  ACS  2319  22799  Casa  Amparo.

Servicios externos.

24.24. Expediente número 425732/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando factura nº 2018/ARA18/2965 de fecha 08/02/18, por importe de



125.242,24 € IVA incluido y nº 2018/ARA18/5929 de fecha 14/03/18, por

importe de 125.425,65 € IVA incluido relativas a “Servicio de teleasistencia

preventiva”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313

22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

24.25. Expediente número 425781/18.- Resolución de 20 de abril de 2018,

aprobando factura nº 2018/ARA18/2966 de fecha 08/02/18, por importe de

18.997,65 € IVA incluido y nº 2018/ARA18/5930 de fecha 14/03/18, por

importe de 19.612,46 € IVA incluido relativas a “Servicio de teleasistencia

preventiva”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313

22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

24.26. Expediente número 447025/18.- Resolución de 30 de abril  de 2018

aprobando  factura nº 28-18, de fecha 31/03/18, por importe de 121.386,35 €

(IVA  incluido),  relativa  a  “Limpieza  y  mantenimiento  de  los  centros

municipales de convivencia para personas mayores” y reconocer obligación

económica a favor de ALBADA, S.C.L, por el concepto e importe  antes

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

2018  ACS 2317 22799 gestión,  mantenimiento  y  actividades  centros  de

mayores.

24.27. Expediente número  425646/18.- Resolución de 20 de abril de 2018

aprobando  factura  nº  751218020032  de  fecha  28/02/18,  por  importe  de

1.544,93  €  (  incluido  I.V.A.)  y  la  factura  nº  751218020033  de  fecha

28/02/18, por importe de 2.348,88 € ( incluido I.V.A.) relativas a “Servicios

prestados  en  Casa  Morlanes  y  Centro  Polivalente  de  Valdefierro”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  SECURITAS,

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

antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-ACS-2312-22701

“Atención y Seguridad en Centros y Actividades”.



24.28 Expediente número  425561/18.- Resolución de 20 de abril de 2018

aprobando  factura  nº  711218020027  de  fecha  28/02/18,  por  importe  de

7.971,98  €  (  incluido  I.V.A.)  y  la  factura  nº  711218020028  de  fecha

28/02/18, por importe de 2.586,74 € (incluido I.V.A.) relativa a “Servicios

prestados  en  los  Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales  de  Casa

Morlanes y Las Armas ” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  SECURITAS  SEGURIDAD  ESPAÑA  S.A.,  por  el  concepto  e

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2312-22701  “Atención  y

Seguridad en Centros y Actividades”.

24.29 Expediente número 433160/18.- Resolución de 20 de abril  de 2018

aprobando factura nº 00149 de fecha 28/02/18 por un importe de 8.233,32

(exento  IVA),  relativa  a  los  trabajos  de  “SERVICIO  DE  ATENCIÓN

MUJERES  VICTIMAS  DE  VIOLENCIA  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y

DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  partida  2018-IGL-2317-22699 Atención Mujeres  Víctimas  Violencia

Machista.

24.30 Expediente número  444454/18.- Resolución de 20 de abril de 2018

aprobando  factura  nº  1803BI00077A de  fecha  13/03/18,  por  importe  de

14.835,13 € IVA incluido  relativa  a  “Impresión,  acabado,  distribución y

control  de  devoluciones  de  facturas  y  documentos  relativos  a  las  tasas

ambientales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVINFORM SA por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2018-EYC-9321-22699 “Gestión Interadministrativa Tributos”.

24.31 Expediente número  440411/18.- Resolución de 20 de abril de 2018

aprobando  certificación  nº  105  de  fecha  12  de  marzo  de  2018  por  un

importe  de  98.533,64  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA



CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31

de enero de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS  VIALES  S.A  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicado sea atendida con cargo

a la partida 2018/INF/1532/61912. “Obras menores vialidad”.

24.32 Expediente número  440423/18.- Resolución de 20 de abril de 2018

aprobando certificación nº 03/2018 de fecha 12 de marzo de 2018 por un

importe  de  167.632,29  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 28

de febrero de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicado sea atendida con cargo

a la partida 2018/INF/1532/61912. “Obras menores vialidad”.

24.33 Expediente número  378022/18.- Resolución de 20 de abril de 2018

aprobando factura nº 2, de fecha 28/02/18, por importe de 80.486,03 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Prestación  de  servicios  integrales  de  la  Unidad  de

Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en

la 3ª planta de la Casa Amparo” y reconocer obligación económica a favor

de VITALIA ANETO, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La

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

2018-ACS-2319-22799 “Casa Amparo. Servicios externos”.

24.34 Expediente número  378022/18.- Resolución de 20 de abril de 2018

aprobando factura nº 18-120, de fecha 28/02/18, por importe de 10.088,07 €

(IVA incluido), relativa a “Prestación de los servicios de lavandería en la

Casa  Amparo”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

MANIPULADOS MONTEVEDADO SL, por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2018-ACS-2319-22799 “Casa Amparo. Servicios externos”.

24.35 Expediente número  425182/18.- Resolución de 20 de abril de 2018



aprobando varias facturas por un total  de 104.974,77 € (IVA incluido) y

reconocer obligación económica a favor de a empresa PRIDES SOCIEDAD

COOPERATIVA,  relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  en

distintos  CTL y  Ludotecas”  que  se  detallan  a  continuación:  Se  copia  a

continuación  correlativamente  número  de  factura,  fecha  de  la  misma  e

importe: 004073, 28/02/18, 15.422,88 €.-  004078, 28/02/18, 19.888,28 €.-

004074,  28/02/18,  11.721,61 €.-  004077,  28/02/18,  9.052,99 €.-  004076,

28/02/18,  6.728,85 €.-  004075,  28/02/18,  6.112,96 €.-  004080,  28/02/18,

18.939,22 €.- 004081, 28/02/18, 8.752,98 €.- 004079, 28/02/18, 8.355,00 €.-

TOTAL.  104.974,77 € .-  La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia:

Centros Tiempo Libre”.

24.36 Expediente número  425194/18.- Resolución de 20 de abril de 2018

aprobando factura nº 004082 de fecha 28/02/18, por importe de 5.890,51 €

( incluido I.V.A.), nº 004083 de fecha 28/02/18, por importe de 5.868,03 €

( incluido I.V.A.), nº 004084 de fecha 28/02/18, por importe de 5.759,26 €

( incluido I.V.A.) y la factura nº 004085 de fecha 28/02/18, por importe de

5.769,65 € ( incluido I.V.A.) relativas a “Programa de Educación de Calle

de  Delicias,  San  José,  Las  Fuentes  y  El  Rabal”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  PRIDES  SOCIEDAD  COOPERATIVA,  por  el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799

“Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre”.

24.37 Expediente número  472149/18.- Resolución de fecha 20 de abril de

2018 aprobando factura  nº  004122 de  fecha  31/03/2018,  por  importe  de

5.336,19 € I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de la

Casa de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado  gasto sea atendido con cargo a  la  partida  2018-JUV- 3372-

22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.38 Expediente número  472211/18.- Resolución de fecha 20 de abril de



2018 aprobando factura  nº  004124 de  fecha  31/03/2018,  por  importe  de

9.683,87 € I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de la

Casa de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado  gasto sea atendido con cargo a  la  partida  2018-JUV- 3372-

22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.39 Expediente número  472310/18.- Resolución de 20 de abril de 2018

aprobando factura nº 18/24, de fecha 02/04/2018, por importe de 4.420,57 €

(exento  IVA),  relativa  a  “Servicios  de gestión  y animación  de  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 sea atendido con cargo a la partida 2018-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.40 Expediente número  472200/18.- Resolución de 27 de abril de 2018

aprobando factura nº 004116 de fecha 31/03/2018, por importe de 14.450,07

€ I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de la Casa de

Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.41 Expediente número  472223/18.- Resolución de 27 de abril de 2018

aprobando factura nº 004118 de fecha 31/03/2018, por importe de 17.738,18

€ I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de la Casa de

Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.



24.42 Expediente número  472235/18.- Resolución de 27 de abril de 2018

aprobando factura nº 004123 de fecha 31/03/2018, por importe de 10.461,10

€ I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de la Casa de

Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.43 Expediente número  472259/18.- Resolución de 27 de abril de 2018

aprobando factura nº 004121 de fecha 31/03/2018, por importe de 4.644,41

€ I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de la Casa de

Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.44 Expediente número  472272/18.- Resolución de 27 de abril de 2018

aprobando factura nº 004125 de fecha 31/03/2018, por importe de 3.313,71

€ I.V.A.  incluido,  relativa  a  “Servicio  de  gestión  y animación  del  PIEE

Parque  Goya”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.45 Expediente número  472284/18.- Resolución de 27 de abril de 2018

aprobando factura nº 004126 de fecha 31/03/2018, por importe de 2.722,67

€ I.V.A.  incluido,  relativa  a  “Servicio  de  gestión  y animación  del  PIEE

Valdespartera”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.46 Expediente número  472308/18.- Resolución de 27 de abril de 2018



aprobando  factura  nº  18/3635  de  fecha  31/03/18,  por  un  importe  de

11.517,57 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación

de  las  Casas  de  Juventud (San Pablo)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y

actividades juveniles”.

24.47 Expediente número  179246/18.- Resolución de 27 de abril de 2018

aprobando factura nº 3 de fecha 05/04/18, por importe de 3.000,00 € (exento

I.V.A.)  relativa  a  “Asistencia  en  el  desarrollo  del  Proyecto  Stars,

continuación  del  Proyecto  Camino  Escolar  durante  el  mes  de  marzo  de

2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

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

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-MAM-1722-

22706  “Caminos  Escolares  Actividades  Educativas  y  de  dinamización  y

participación”.

24.48 Expediente número  456023/18.- Resolución de 27 de abril de 2018

aprobando factura nº AZ-0001 de fecha 02/04/18, por importe de 1.692,19 €

IVA  incluido  relativa  a  “Gestión  de  los  puntos  de  información  al

consumidor  durante el  primer  trimestre  de 2018” y reconocer  obligación

económica a favor de UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCE,

por el concepto e importe antes indicado.- Aprobar la factura nº 01/2018 de

fecha 31/03/18, por importe de 2.661,64 € (IVA exento) relativa a “Gestión

de los puntos de información al consumidor durante el primer trimestre de

2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN DE

CONSUMIDORES SAN JORGE por el concepto e importe antes indicado.-

Aprobar la factura nº 1-2018 de fecha 26/03/18, por importe de 3.082,75 €

IVA incluido y nº 2-2018 de fecha 26/03/18, por importe de 1.770,00 € IVA

incluido relativas a “Gestión de los puntos de información al consumidor

durante el primer trimestre de 2018” y reconocer obligación económica a

favor  de  ASOCIACIÓN  DE  USUARIOS  DE  BANCOS,  CAJAS  DE

AHORRO Y SEGUROS DE ARAGÓN por el  concepto e importe  antes



indicado.- Aprobar la factura nº 6/2018 de fecha 31/03/18, por importe de

1.872,50  €  IVA  incluido,  nº  7/2018  de  fecha  31/03/18,  por  importe  de

3.150,00 € IVA incluido y nº  8/2018 de fecha 31/03/18,  por importe  de

2.812,50 € IVA incluido relativas a “Gestión de los puntos de información

al consumidor durante el primer trimestre de 2018” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  CONSUMIDORES  TORRE

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

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-CON-4931-

22799 “Descentralización OMIC”.

24.49 Expediente número  440435/18.- Resolución de 27 de abril de 2018

aprobando certificación nº 67 de fecha 28 de febrero de 2018 por un importe

de  2.149,92  €  (IVA incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “ASISTENCIA

TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS”, en

el periodo de 1 de enero a 19 de febrero de 2018 y reconocer obligación

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

importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicado  sea

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018/INF/1533/22799.  “Supervisión

Seguridad Obras. Infraestructuras”.

24.50 Expediente número  119319/18.- Resolución de 27 de abril de 2018

aprobando certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 5 de abril de

2018 por un importe de 26.897,34 € (IVA incluido), relativa a la obra de

“EMERGENCIA  DE  SEGURIDAD  REPARACIÓN  FALSO  TECHO

LOCAL MUNICIPAL. CALLE MAYOR 40, F.A.M.P.C.”, en el periodo de

1 de febrero a 5 de abril de 2018, y reconocer obligación económica a favor

de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L.,  por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicado sea atendida con

cargo  a  la  partida  2018/GUR/1513/61901.  “PICH(2.1.12):  Actuaciones

urgentes edificios y solares Casco Histórico”.

24.51 Expediente  número 480054/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando factura nº 18FVM004634 de fecha 31/03/18 por un importe de

10.249,04 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de



las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y

actividades juveniles”.

24.52 Expediente  número  478.868/18.-  Resolución  4  de  mayo  de  2018

aprobando factura nº 18FVM004633 de fecha 31/03/18 por un importe de

11.506,64 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y

actividades juveniles”.

24.53 Expediente  número 478870/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando factura nº 18FVM004631 de fecha 31/03/18 por un importe de

11.348,87 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y

actividades juveniles”.

24.54 Expediente número 478.881/18.- Resolución de fecha 4 de mayo de

2018 aprobando factura nº 18FVM004636 de fecha 31/03/18 por un importe

de 13.400,24 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación

de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

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

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de



espacios y actividades juveniles”.

24.55 Expediente número 479118/18.- Resolución de fecha 4 de mayo de

2018 aprobando factura nº 18FVM004637 de fecha 31/03/18 por un importe

de 11.665,72 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación

de las Casas de Juventud (Valdefierro)  y del  Proyecto de Integración de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

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

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de

espacios y actividades juveniles”.

24.56 Expediente número 479120/18.- Resolución de fecha 4 de mayo de

2018  aprobando   factura  nº  18FVM004630  de  fecha  31/03/18  por  un

importe de 12.129,49 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Almozara)  y  del  Proyecto  de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

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

antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.57 Expediente número 480103/18.- Resolución de fecha 4 de mayo de

2018 aprobando factura nº 18FVM004635 de fecha 31/03/18 por un importe

de 4.046,76 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación

del  PIEE  Miguel  Servet”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

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

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades

juveniles”.

24.58 Expediente  número 480140/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando factura nº 18FVM004632 de fecha 31/03/18 por un importe de

20.553,70 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios



Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de  espacios  y

actividades juveniles”.

24.59 Expediente  número 479033/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando factura nº 004119 de fecha 31/03/2018, por importe de 8.925,66

€ I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de la Casa de

Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares

en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.60 Expediente  número 479045/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando factura nº 004120 de fecha 31/03/2018, por importe de 9.196,54

€ I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de la Casa de

Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares

en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.61 Expediente  número 479082/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando factura nº 004117 de fecha 31/03/2018, por importe de 10.582,55

€ I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de la Casa de

Juventud (Arrabal-Zalfonada)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- La

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

2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.62 Expediente  número 478917/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando factura nº C18/35 de fecha 31/03/18 por un importe de 4.457,42



(IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud  (San  Juan  de  Mozarrifar)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a  favor  de  la  empresa  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES  SL  por  el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles”.

24.63 Expediente  número 478942/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando factura nº C18/34 de fecha 31/03/18 por un importe de 4.701,84

(IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud  (Garrapinillos)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de la  empresa  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por  el  concepto e

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de

espacios y actividades juveniles”.

24.64 Expediente  número 487720/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando  la  factura  nº  C18/33  de  fecha  31/03/18  por  un  importe  de

5.064,20 (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las

Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de la  empresa  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por  el  concepto e

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de

espacios y actividades juveniles”.

24.65 Expediente  número 487756/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando factura nº C18/36 de fecha 31/03/18 por un importe de 4.765,71

(IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo



a la partida 2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades

juveniles”.

24.66 Expediente  número 488079/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando certificación nº 23 de fecha 5 de abril de 2018 por un importe de

36.219,74 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO  DE  ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,

FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de 1

a 31 de marzo de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  UTE JARDINES PERIFERIA por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicado sea atendida con cargo

a  la  partida  2018/MAM/1723/21900.  “Mantenimiento  de  obras  y

equipamientos en espacios naturales”.

24.67 Expediente  número 478966/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando  factura  nº  18/3719  de  fecha  31/03/18  por  un  importe  de

12.460,11 (exento IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de las

Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de la FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades

juveniles”.

24.68 Expediente  número 478980/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando factura nº 18/25, de fecha 02/04/2018, por importe de 4.183,88 €

(exento IVA) , relativa a “Servicios de gestión y animación de 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.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades

juveniles”.

24.69 Expediente  número  487817/18.-  Resolución  4  de  mayo  de  2018



aprobando  factura  nº  3  de  fecha  31/03/18  por  un  importe  de  5.455,67

(exento IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud  ((La  Cartuja  Baja)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de la ASOCIACIÓN VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA por el concepto e

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de

espacios y actividades juveniles”.

24.70 Expediente  número 494799/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando  factura  nº  30/2018,  de  fecha  10/04/2018,  por  importe  de

10.574,53 € (IVA exento), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Las  Fuentes)  y  del  proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos”, y reconocer obligación económica

a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades

juveniles”.

24.71 Expediente  número 510996/18.-  Resolución de 4 de mayo  de 2018

aprobando  factura  nº  20180179  de  fecha  31  de  marzo  de  2018  por  un

importe  de  1.371,33€  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  TRABAJOS  DE

MANTENIMIENTO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  Y  SUS

ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el periodo de 1 a

31  de  marzo  de  2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

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

convalidación  del  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2018/INF/1533/22799. “Supervisión seguridad obras. Infraestructuras”.

24.72 Expediente número 519125/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 035491 de fecha 23/03/18, por importe de 5.039,72 €

IVA incluido relativa a “Suministro de tuberías y elementos auxiliares para

la  red  de  agua  potable”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de



BAUTISTA  FIBROCEMENTOS  Y  FUNDIDOS  SA,  por  el  concepto  e

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-INF-1611-21300  “Conservación  y

Reparación Red de Agua Potable”.

24.73 Expediente número 519186/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 035468 de fecha 15/03/18, por importe de 4.441,83 €

IVA incluido relativa a “Suministro de tuberías y elementos auxiliares para

la  red  de  agua  potable”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS,  SA,  por  el  concepto  e

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-INF-1611-21300  “Conservación  y

Reparación Red de Agua Potable”.

24.74 Expediente número 523440/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando  factura  nº  4002246330  de  fecha  31/03/18,  por  importe  de

266.613,22 € IVA incluido relativa a “Servicios prestados durante el mes de

marzo de 2018” y reconocer obligación económica a favor de CORREOS Y

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

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

2018-MOD-9206-22201 “Comunicaciones Postales”.

24.75 Expediente número 526890/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 4/2018 de fecha 31/03/2018, por importe de 12.975,02

€ IVA incluido  relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  Centro

Abierto Las Fuentes Cantalobos” y reconocer obligación económica a favor

de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros”.

24.76 Expediente número 526987/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 02/2018, de fecha 02/03/18, por importe de 5.871,08 €

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

Cigüeña  (La  Cartuja)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de



ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799

"Servicios de infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

24.77 Expediente número 526999/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 03/2018 de fecha 31/03/2018, por importe de 3.923,75

€  (exento  IVA)  relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL

Zascandil”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

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

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-ACS-

2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”.

24.78 Expediente número 527335/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 00556000000418F, de fecha 28/02/18, por importe de

152.903,17  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias

derivadas  del  Convenio de encomienda con el  IASS para la  atención de

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

durante el  mes de febrero” y reconocer obligación económica a favor de

CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-ACS-2313-

22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”.

24.79 Expediente número 527372/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 00556000000518F, de fecha 28/02/18, por importe de

392.495,43  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a  “Prestaciones  sociales

domiciliarias  zona  II  durante  el  mes  de  febrero”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  CLECE  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  partida  2018-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”.

24.80 Expediente número 526792/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 004112 de fecha 31/03/18, por importe de 5.826,80 €

( incluido I.V.A.), nº 004113 de fecha 31/03/18, por importe de 5.728,06 €



( incluido I.V.A.) y nº 004114 de fecha 31/03/18, por importe de 5.819,10 €

( incluido I.V.A.) relativas a “Programa de Educación de Calle de Delicias,

San  José  y  Las  Fuentes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PRIDES SOCIEDAD COOPERATIVA, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  partida  2018-ACS-2314-22799  “Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo

Libre”.

24.81 Expediente número 526841/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 004104 de fecha 31/03/18, por importe de 13.985,55 €

(incluido IVA), nº 004105 de fecha 31/03/18, por importe  de 6.528,89 €

(incluido IVA), nº 004107 de fecha 31/03/18, por importe  de 9.884,99 €

(incluido IVA), nº 004108 de fecha 31/03/18, por importe de 18.046,70 €

(incluido IVA), nº 004109 de fecha 31/03/18, por importe  de 7.730,46 €

(incluido IVA), nº 004110 de fecha 31/03/18, por importe de 18.475,94 €

(incluido IVA) y nº 004111 de fecha 31/03/18, por importe de 8.742,88 €

(incluido IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en

distintos CTL y Ludotecas” y reconocer obligación económica a favor de

PRIDES SOCIEDAD COOPERATIVA, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  partida  2018-ACS-2314-22799  “Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo

Libre” .

24.82 Expediente número 526926/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 3187316 de fecha 28/02/18, por importe de 2.245,09 €

IVA incluido relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en

CTL Paniporta (Montañana)” y reconocer obligación económica a favor de

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

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-ACS-

2314-22799 “Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”.

24.83 Expediente número 527017/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº FEGTTS072018 de fecha 31/03/2018, por importe de

11.030,48 € (IVA incluido) y nº FEGTTS082018 de fecha 31/03/2018, por

importe de 10.781,64 € (IVA incluido) relativas a “Actividades en materia



de  infancia  realizadas  en  CTL  y  Ludotecas  Birabolas  y  Gamusinos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GABINETE  TÉCNICO  DE

TRABAJO SOCIAL SL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

2018-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros”.

24.84 Expediente número 527.078/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 2018068 de fecha 31/03/2018, por importe de 6.704,13

€  (exento  IVA)  y  nº  2018095  de  fecha  31/03/2018,  por  importe  de

15.112,94 € (exento IVA) relativas a “Actividades en materia de infancia en

CTL El Cuco y Zardacho” y reconocer obligación económica a favor de

FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.- La

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

2018-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros”.

24.85 Expediente número 527091/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 2018093 de fecha 31/03/2018, por importe de 5.572,42

€ IVA incluido y nº 2018069 de fecha 31/03/2018, por importe de 5.498,59

€ IVA incluido relativas a “Actividades en materia de infancia en CTL El

Cuco  y  Zardacho”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.- La

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

2018-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros”.

24.86 Expediente número 527127/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 00173 de fecha 28/02/18 por un importe de 7.319,36

(exento  IVA),  nº  00174 de fecha  28/02/18 por  un importe  de 10.406,56

(exento IVA), 00184 de fecha 28/02/18 por un importe de 8.043,21 (exento

IVA), 00203 de fecha 31/03/18 por un importe de 7.861,09 (exento IVA) y

nº  00204  de  fecha  31/03/18  por  un  importe  de  13.448,55 (exento  IVA)

relativas  a  “ACTIVIDADES  EN  MATERIA  DE  INFANCIA

REALIZADAS  EN  CTL  ARIANTA,  GUSARAMIX  Y  LUDOTECA



AMBULANTE” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCÉANO  ATLÁNTICO,

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799

“Servicios de Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”.

24.87 Expediente número 527164/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº C18/14 de fecha 28/02/18 por un importe de 8.126,37

(IVA incluido), nº C18/20 de fecha 28/02/18 por un importe de 19.833,91

(IVA incluido),  C18/26 de  fecha  31/03/18 por  un  importe  de  12.283,77

(IVA incluido),  C18/28 de  fecha  31/03/18 por  un  importe  de  19.456,54

(IVA incluido) y nº C18/29 de fecha 31/03/18 por un importe de 6.660,50

(IVA  incluido),  relativas  a  “ACTIVIDADES  EN  MATERIA  DE

INFANCIA  EN  DISTINTOS  CTL  Y  LUDOTECAS  (CAPUZÓN,

SALTAPILLOS,  MUSARAÑA  Y  ESCONDECUCAS)”  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa TRAZGO por el concepto e

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799  “Servicios  de

Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”.

24.88 Expediente número 527188/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº C18/13 de fecha 28/02/18 por un importe de 5.824,37

(IVA incluido) y nº C18/25 de fecha 31/03/18 por un importe de 5.798,90

(IVA incluido), relativas a “PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE

TORRERO”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

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

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-ACS-2314-

22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”.

24.89 Expediente número 527213/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 2-2018, de fecha 20/03/18, por importe de 8.989,27 €

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

C.T.L. El Trébol (Torrero)”, y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE  EL  TRÉBOL,  por  el  concepto  e

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



atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799  "Servicios  de

infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

24.90 Expediente número 527249/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando  factura  nº  18/3634  de  fecha  31/03/2018,  por  importe  de

14.182,29 € (exento I.V.A.) relativa a “Actividades de infancia realizadas en

CTL Cadeneta (Casco Histórico)” y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  partida  2018-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”.

24.91 Expediente número 527286/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 18/3633 de fecha 31/03/2018, por importe de 4.975,48

€ (exento  I.V.A.)  relativa  a  “Programa de  Educación de Calle  en  Casco

Histórico”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

2018-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros”.

24.92 Expediente número 541532/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 3, de fecha 31/03/18, por importe de 90.570,31 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Prestación  de  servicios  integrales  de  la  Unidad  de

Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en

la 3ª planta de la Casa Amparo” y reconocer obligación económica a favor

de VITALIA ANETO, S.L., por el concepto e importes antes indicado.- La

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

2018-ACS-2319-22799 “Casa Amparo. Servicios externos”.

24.93 Expediente número 541570/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 1801049/12/32018 de fecha 31/03/18, por importe  de

55.124,87 € IVA incluido y nº 1801049/13/32018 de fecha 31/03/18, por

importe  de  4.813,86  €  IVA  incluido,  relativas  a  “Servicio  de  Cocina  y

Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo” y reconocer obligación



económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por

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

indicada será atendida con cargo a la partida 2018-ACS-2319-22799 “Casa

Amparo Servicios Externos”.

24.94 Expediente número 549350/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 03/2018, de fecha 02/04/18, por importe de 5.871,08 €

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

Cigüeña  (La  Cartuja)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799

"Servicios de infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

24.95 Expediente número 549435/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 2018/03 de fecha 31/03/2018, por importe de 4.730,75

€ (exento I.V.A.) relativa a “Actividades  en materia  de infancia en CTL

Pandora  (San  José)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros”.

24.96 Expediente número 549447/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº C18/30 de fecha 31/03/18 por un importe de 7.764,78

(IVA  incluido)  relativa  a  “SERVICIOS  PRESTADOS  EN  CTL

SALTAPILLOS” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL,  por el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2018-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”.

24.97 Expediente número 549459/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 04/2018 de fecha 31/03/2018, por importe de 1.238,00

€ (exento IVA), relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate



del  Barrio  de  Peñaflor”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia:  Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros”.

24.98 Expediente número 549460/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 00202 de fecha 31/03/18 por un importe de 7.319,36

(exento  IVA),  relativa  a  “SERVICIO  DE  LUDOTECA  AMBULANTE

BARRIOS NORESTE” y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCÉANO

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

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-ACS-

2314-22799  “Servicios  de  Infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y

otros”.

24.99 Expediente número 549472/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando factura nº 3197808 de fecha 31/03/18, por importe de 2.245,09 €

IVA incluido relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en

CTL Paniporta (Montañana)” y reconocer obligación económica a favor de

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

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-ACS-

2314-22799 “Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”.

24.100 Expediente número 490182/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando  factura  nº  F18S-00217  de  fecha  16/04/18,  por  importe  de

2.280,91 € IVA incluido relativa a “Mantenimiento de 5 cinemómetros fijos,

12  cabinas,  3  cinemómetros  en  vehículo,  1  cinemómetro  de  mano  y  el

software  operativo  para  la  gestión  de  denuncias,  efectuado  durante  el

período de 1 a 15 de marzo de 2018” y reconocer obligación económica a

favor de TRADESEGUR SA, por el concepto e importe antes indicado.- La

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

2018-POL-1331-21300  “Mantenimiento,  Reparación  y  Alquiler  equipos

Policía Local”.



24.101 Expediente número 547823/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando  factura  nº  V1180400156,  de  fecha  03/04/18,  por  importe  de

54.368,08  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Adquisición  de  módulos  de  la

Plataforma  de  Administración  Electrónica  TREW@”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  TELEFÓNICA  SOLUCIONES

INFORMÁTICAS  ESPAÑA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  partida  2018-CYT-9207-22706 “Servicios  de  desarrollo  de  software

(PLU 2014-01)”.

24.102 Expediente número 549398/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando  factura  nº  FC2/2018,  de  fecha  28/02/2018,  por  importe  de

5.333,90 € (exento IVA) y nº FC3/2018, de fecha 02/04/2018, por importe

de 5.333,90 € (exento IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia

en CTL Sin Mugas (Bº ACTUR)” y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e

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

atendida  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799  “Servicios  de

Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”.

24.103 Expediente número 556674/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando  factura  nº  5831015319,  de  fecha  10/01/18,  por  importe  de

1.320,26 € (I.V.A. incluido), nº 5831040824, de fecha 19/01/18, por importe

de  907,25  €  (I.V.A.  incluido),  nº  5831106233,  de  fecha  14/02/18,  por

importe de 326,07 € (I.V.A. incluido), nº 5831109246, de fecha 15/02/18,

por  importe  de  786,14  €  (I.V.A.  incluido),  nº  5831076383,  de  fecha

31/01/18, por importe de 148.303,06 € (I.V.A. incluido), nº 5831080126, de

fecha 05/02/18, por importe de 1.398,72 € (I.V.A. incluido), nº 5831086825,

de  fecha  07/02/18,  por  importe  de  332,29  €  (I.V.A.  incluido),  nº

5831147502,  de  fecha  28/02/18,  por  importe  de  184.304,55  €  (I.V.A.

incluido),  nº  5831153436, de fecha 05/03/18,  por  importe  de 4.779,38 €

(I.V.A. incluido), nº 5831159414, de fecha 07/03/18, por importe de 408,91

€  (I.V.A.  incluido),  nº  5831165163,  de  fecha  09/03/18,  por  importe  de

1.118,80 € (I.V.A. incluido), nº 5831179595, de fecha 15/03/18, por importe

de  2.373,43 €  (I.V.A.  incluido),  nº  5831207247,  de  fecha  27/03/18,  por



importe  de  3.948,34  €  (I.V.A.  incluido)  y  nº  5831226717,  de  fecha

31/03/18,  por  importe  de  151.474,20  €  (I.V.A.  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  PETROLIFEROS  SA,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  partida  2018-EQP-3231-22103  "Combustible  Calefacción

dependencias”.

24.104 Expediente número 565270/18.- Resolución de 11 de mayo de 2018

aprobando  factura  nº  1804BI00201A de  fecha  17/04/18,  por  importe  de

17.471,34 € 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 SERVINFORM SA, por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2018-EYC-9321-22699 “Gestión Interadministrativa Tributos”.

25 Expediente  número  434998/18.-  Quedar  enterado  del  informe  de

morosidad correspondiente al primer trimestre del año 2018 remitido al Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal,

a través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto.

Interviene  el  señor  Azcón  del  grupo  municipal  Popular:  Señor

Alcalde: Nosotros, a raíz de oír ahora al señor Rivarés.

Interviene el señor Alcalde: ¿Está planteando una cuestión de orden?

El señor Azcón: Sí estoy planteando que vamos a intervenir en este

Pleno y como no se ha pactado en Junta de Portavoces, estoy explicando por qué

vamos a intervenir  en el punto 25. Intervenimos porque el Reglamento nos da

derecho a intervenir en cualquier punto del orden del día, para eso estamos aquí,

lo  que pasa es  que como el  señor Rivarés  acaba  de decir  que los portavoces,

hombre si usted tenía interés en intervenir, se pone en contacto con su portavoz, y

su portavoz pide la intervención.  Se planteó y su portavoz dijo que no quería

intervenir,  pero oiga, que el  debate se ha acabado, que como el señor Rivarés

quiere intervenir sobre la cuestión, el Partido Popular pide intervención sobre este



punto.  Pero  que  quede  claro.  Si  no  se  intervino  fue  porque  el  portavoz  de

Zaragoza  en  Común  no  pidió  la  intervención.  No  porque  los  demás  no

quisiéramos. 

El  señor  Pérez:  Perdón,  Alcalde.  Yo  como  portavoz  del  PSOE,

independientemente de que es una equivocación lo que acaba de hacer el señor

Rivarés, una más de este Pleno, yo plantearía seguir respetando el acuerdo de la

Junta de Portavoces. Si en la Junta de Portavoces nadie pidió intervención en este

punto, aparte del desafuero de las afirmaciones del señor Rivarés, no sé por qué en

estos momentos se tiene que cambiar.

El señor Azcón: Señor Pérez, por una cuestión,

El señor Alcalde: Señor Azcón, estamos escuchando a los portavoces,

Chunta Aragonesista.

El  señor  Asensio:  Sí,  yo  tampoco  sería  partidario  de modificar  un

acuerdo que hay de Junta de Portavoces. Es verdad que hay algunos grupos que

respetan muy poco los acuerdos de Junta de Portavoces,  creo que el  resto los

respetamos y allí nadie planteó la intervención en el punto del orden del día 25

sobre el informe de morosidad. Lo podían haber hecho pero nadie del Gobierno,

el señor Muñoz, tampoco pidió intervención. Por lo tanto, yo creo que lo lógico es

respetar ese acuerdo de Junta de Portavoces y a ver si se comunican ustedes mejor

para que el señor Muñoz traslade si se quiere intervenir en un punto en el cual

algún miembro del Gobierno quiera intervenir, aclárense y ya está.

La señora Fernández Escuer: No voy a criticar que ustedes no respeten

los acuerdos de Junta de Portavoces y no hacerlo yo también, con lo cual, respeto

el acuerdo.

El señor Muñoz: Sí una de forma y otra de fondo. El acuerdo también

incluye  que  en  cualquier  momento  cualquier  grupo  que  pueda  pedir  la

intervención, en cualquier momento se puede rehacer. Y, en cualquier caso asumo

la responsabilidad de no haber solicitado, como me lo dijo el señor Rivarés que

solicitara la intervención en el grupo. La equivocación es mía y por tanto sí que

solicito la intervención.

El señor Alcalde: Señor Azcón, hable en su turno de portavoz.

El señor Azcón: Por una sencilla razón, porque si hay un acuerdo de

Junta de Portavoces en el que se dice que en ese punto no se va a intervenir, lo

que no es de recibo es que llegue el último turno del portavoz de Economía y

Hacienda y la  principal...  Bueno señor  Pérez  es  que  yo  entiendo que  usted  y



Chunta no quiera intervenir, pero cuando el portavoz de Economía y Hacienda

cierra el debate, no hay posibilidad de contestarlo y hace de ese punto, de que es

el  plan  de  morosidad,  el  eje  fundamental  de  su  intervención  ustedes  pueden

entender que el acuerdo de Junta de Portavoces se respeta. Nosotros no porque

quien ha empezado hablando de ese punto evidentemente  es el  señor Rivarés.

Porque  no  le  pide  la  intervención,  por  lo  tanto,  vamos  a  hablar  del  plan  de

morosidad y de lo que de verdad dicen las cifras del plan de morosidad.

El  señor  Alcalde:  Suele  ocurrir,  y  estoy  acostumbrado,  a  que  en

intervenciones de concejales se refieran al punto anterior, posterior, al punto del

otro  día...  Es  decir,  que  no  siempre  las  intervenciones  se  usan  única  y

exclusivamente para hacer mención a lo que nos ocupa. Si el señor Rivarés se ha

excedido en ese minuto que ha utilizada para el plan de morosidad, pues le será

advertido por el portavoz de su grupo. Prosigamos, señor Secretario.

El señor Secretario: Al final, ¿se abre turno? Es que como hay una

petición,

El señor Alcalde: La mayoría de los portavoces están hablando de que

no procede abrir turno, la mayoría  de portavoces entienden que no. Dígame el

artículo, me lo leo y se lo digo, porque es lo primero que le he preguntado al señor

Azcón.

El señor Secretario: No, pero entonces, si no solicitan intervenir, ya

no.

El señor Alcalde: Siempre y cuándo alegue el artículo, si se trata de

una cuestión de orden, sí.

El señor Secretario: Queda enterado el pleno del punto número 25. 

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

26 Expediente número 551892/18 y 116516/18.- Quedar enterado de la

Sentencia firme desfavorable a los intereses municipales, dictada por la Sala de lo

Contencioso  Administrativo,  Sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de

Aragón,  en  el  Procedimiento  Ordinario  nº  132/2015,  que  estima  el  recurso

interpuesto por la “Asociación Plataforma de Empresarios Hosteleros de Aragón”

contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno que aprobó definitivamente la

modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Distancias  Mínimas  y  Zonas

Saturadas..- Dar traslado a los Servicios de Disciplina Urbanística y Licencias de



Actividad y a la Dirección de Servicios de Intervención Urbanística y Disciplina..-

Dar traslado, también, al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su

remisión al órgano jurisdiccional.- Queda enterado el Pleno.

27. Expediente  número  569654/18  y  590356/18.-  Quedar  enterado  del

Auto dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3, en la Separada de

Medidas Cautelares nº 24/2018 0001, derivada del Procedimiento Ordinario nº

24/2018 –  Sec.  F,  que  acuerda  denegar  la  medida  cautelar  de  suspensión del

acuerdo plenario, que desestimó recurso de reposición interpuesto contra otro, de

fecha 26 de julio de 2017, que aprobó definitivamente la relación de propietarios,

bienes  y  derechos  afectados  por  expropiación,  de  titularidad  de  los  hermanos

Prado Latorre, por su no incorporación a la Junta de Compensación del Sector

MN/1 y MN/2 del Plan General de Ordenación Urbana..-  Notificar el  presente

acuerdo al Servicio de Administración de Suelo y Vivienda, junto con copia del

Auto..-  Dar traslado, también, al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales,

para su conocimiento y efectos.- Queda enterado el Pleno.

28 Expediente número 590564/18 y 432992/18.- Quedar enterado de

la Sentencia firme desfavorable a los intereses municipales, dictada por el Juzgado

Contencioso Administrativo nº 5 en los Procedimientos Ordinarios nº 258/2017 y

137/2016, que estima el recurso interpuesto por “Aedis Promociones Urbanísticas,

S.L.U.” contra acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de marzo de

2016, que desestimó recurso de reposición interpuesto contra  otro acuerdo del

mismo órgano, de 27 de julio de 2015 que declaró la caducidad del procedimiento

de consulta urbanística para el desarrollo del suelo urbanizable no delimitado SUZ

44/1 del Plan General de Ordenación Urbana.- Notificar el presente acuerdo al

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, junto con copia de la Sentencia,

para su ejecución..- Notificarlo, también, al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.- Queda enterado el Pleno.

29 Expediente  número  33452/18.-  Que  habiéndose  aprobado

inicialmente,  mediante  acuerdo  del  Consejo  de  la  Gerencia  Municipal  de

Urbanismo de 6 de Noviembre  de 2.017, la  relación  de propietarios,  bienes  y

derechos  afectados  por  expropiación,  servidumbre  de  acueducto  y  ocupación

temporal  para  la  ejecución  del  Proyecto  de  “Alcantarillado  del  Barrio  de  las



Flores, Montañana” y expuesta al público de conformidad con lo previsto en el

art. 18 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del Reglamento

que la desarrolla en el B.O.P. número 40 de 19 de febrero de 2.018, la alegación

formulada por D. José Alonso López de Alda y Doña Ana Silvia Lona Bernal, en

su condición de titulares de la finca n.º 11 de la relación,  ha sido aceptada en

virtud de informe de 25 de Abril de 2.018 emitido por la Sociedad Municipal

“ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U.”  “por existir alternativas suficientes para

no tener que ejecutar una expropiación temporal de la finca, y todo ello sin afectar

a la  realización  correcta  de los  trabajos  relacionados  por  el  Proyecto”,  lo  que

supone  la  exclusión  de  dicha  finca  de  la  relación  de  propietarios..-  Aprobar

definitivamente  la  relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por

expropiación, servidumbre de acueducto y ocupación temporal para la ejecución

del  Proyecto  de  referencia,  la  cual  queda  redactada  tal  y  como  se  indica  a

continuación:  Finca nº 1 Pol.  12-9012, propiedad de la Diputación General  de

Aragón, se expropian 8 m2, constituye servidumbre de acueducto sobre 132,14

m2 y se ocupa temporalmente 1.165 m2.-  Finca nº 2, Pol. 12-9017, propiedad de

la D.G.A., se ocupa temporalmente 51 m2.- Finca nº 3, Pol. 12-54, propiedad de

la D.G.A, se ocupa temporalmente 590m2. Finca nº 4, Pol. 12-9009, propiedad del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  se  expropian  4  m2,  constituye  servidumbre  de

acueducto sobre 8,15 m2 y se ocupa temporalmente 91 m2. Finca nº 5, Pol. 16-

9016, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, se expropia 16 m2, constituye

servidumbre de acueducto sobre 68,11 m2 y se ocupa temporalmente 543 m2.

Finca nº 6, Pol. 16-599, propiedad de J. Luis Aparicio Ostariz, se expropian 4 m2,

sobre una servidumbre de acueducto de 18,48 m2 y se expropian temporalmente

314 m2.  Finca nº 7, Pol. 16-9026, propiedad de Cdad. Regantes del Término de

Mamblas, sobre una servidumbre de acueducto de 6,40 m2, con una ocupación

temporal de 80 m2.  Finca nº 8, Pol. 16-40, propiedad de Mª Jesús Salas Beltrán

Julián  Alberto,  se  expropian  8  m2,  sobre  una  servidumbre  de  acueducto  de

78,50m2 y de ocupación temporal de 409 m2.  Finca nº 9, Pol. 16-39, propiedad

de Ángel Lona Asín, se expropian 8m2, sobre una servidumbre de acueducto de

77,70m2,  y  se  ocupan  temporalmente  1.761m2.   Finca  nº  10,  Pol.  16-9017,

propiedad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  se  expropia  46m2,  sobre  una

servidumbre de acueducto de 333,13 m2 y una ocupación temporal de 1.882m2.

Fincan  nº  12,  Pol.  16-9020,  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  se

expropian  4  m2,  sobre  una  servidumbre  de  acueducto  de  15,03m2,  con  una



ocupación  temporal  de  320,10m2.   Finca  nº  13,  Pol.  16-508,  propiedad  de

Herederos de Gerardo Lahuerta Buisán, con una ocupación temporal de 1.147 m2.

Finca nº  14.  Pol.  16-9019,  propiedad de  Ayuntamiento  de Zaragoza,  expropia

6m2, con una servidumbre de acueducto de 8,85m2 y una ocupación temporal de

59m2.   Finca  nº  15,  Pol.  16-9018,  propiedad  de  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

expopia  26  m2,  sobre  una  servidumbre  de  acueducto  de  210,70m2  y,  una

ocupación  temporal  de  803  m2.   Finca  nº  16,  Pol.  16-558,  propiedad  de

Ayuntamiento de Zaragoza, con una ocupación temporal de 1.011m2.  Finca nº

17,  Pol.  16-9058,  propiedad  desconocido,  sobre  una  ocupación  temporal  de

131m2.   Finca nº 18,  Pol.  16-557, propiedad de Pilar Royo Vergara,  con una

ocupación temporal de 353m2.  Finca nº 19, Pol. 16-46, propiedad de Rosario

Royo  Vergara,  con ocupación  temporal  de 292m2.   Finca nº  20,  Pol.  16-587,

propiedad de Rosario Royo Vergara, con una ocupación temporal de 178 m2. .-La

relación concreta e individualizada, en la que aparecen con mayor amplitud los

detalles de los bienes sujetos a expropiación, será expuesta al público durante el

plazo de quince días, en el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda de la

Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  (Antiguo  Edificio  “El  Seminario”.Vía

Hispanidad,  número  20 -  C.P.  50009).-  El  contenido  del  apartado  anterior  se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, un periódico local de publicación

diaria y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial..-  Una vez transcurrido

el  plazo  de  reclamaciones  sin  que  se  hayan  producido  o  resueltas  las  que  se

formulen,  se  aprobará  definitivamente  la  relación  de  propietarios,  bienes  y

derechos afectados por expropiación para la ejecución del Proyecto de referencia,

al amparo del artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, que supone el inicio

del  expediente  expropiatorio,  para  lo  que  será  requisito  necesario  la  previa

aprobación definitiva del proyecto de obras que lo legitima.- Solicitar a cada uno

de los sujetos expropiados la aportación de la escritura de propiedad debidamente

inscrita en el Registro de la Propiedad, al objeto de acreditar la titularidad de las

fincas afectadas.- Solicitar de todos y cada uno de los titulares de bienes sujetos a

expropiación  para  que  en  el  indicado  plazo  de  alegaciones  pongan  en

conocimiento de la Corporación expropiante la posible existencia de titulares de

derechos de ocupación  o arrendamientos  en las  fincas  afectadas,  indicando  en

dicho supuesto nombre y domicilio  de dichos afectados,  con aportación de los

contratos de arrendamiento o títulos que legitiman dichos derechos de ocupación

y con expresión de las rentas que se satisfacen por dicho concepto, todo ello con



el fin de iniciar el procedimiento para el desahucio en vía administrativa reseñado

en el art. 64 y ss. del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.-

Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad y Vicepresidente del

Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 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.- Sometido a

votación queda aprobado por unanimidad.

30 Expediente  número  866292/17.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación aislada nº 153 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural del PGOU,

con el objeto principal de permitir la implantación de usos hosteleros en parcelas

de suelo no urbanizable que cumplan con los requisitos previstos en las normas

urbanísticas,  conforme  al  proyecto  redactado  de  oficio  por  la  Dirección  de

Servicios de Planificación y Diseño Urbano y fechado en mayo de 2018..- Estimar

parcialmente  las  alegaciones  formuladas  durante  el  trámite  de  información

pública,  ponderando los intereses públicos concurrentes y en el sentido indicado

en el informe de la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano de 4

de mayo de 2018 y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de  16 de

mayo de 2018, de los que se dará traslado a los alegantes junto con la notificación

de esta resolución..-  De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional

Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por

el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con

las modificaciones  introducidas  en los artículos  de las normas urbanísticas  del

plan  general  de  ordenación  urbana,  serán  objeto  de  publicación  en  la  sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón..- Comunicar el presente

acuerdo  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  para  su  conocimiento  y  efectos,

adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº 145,

incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.-  De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo de Aragón,

levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que

fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145

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



autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las

disposiciones derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se

inscribirá  en  el  libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes palabras: Sólo

un minuto para explicar no tanto la modificación aislada número 153 que todos

ustedes  conocen,  que  es  la  propuesta  de  regularización,  no  propuesta  de

regularización,  son,  la  propuesta  de  un  nuevo  marco  normativo  para

establecimientos en suelo no urbanizable, con diferentes prescripciones cuando el

edificio que lo soporta tiene determinadas singularidades, que de eso ya hemos

hablado y es simplemente la aprobación definitiva con algunas alegaciones que

planteamos en la comisión, sino qué pasa ahora de manera inmediata. El Partido

Socialista planteó una enmienda que nos parece correcta y que se asume con una

mínima modificación en la cual decimos que se suspende con carácter transitorio

la  incoación  de  los  expedientes  de  clausura  en  aquellos  casos  que  se  pueda

regularizar,  teniendo  en  cuenta  que  después  de  la  modificación  viene  la

catalogación de los  edificios,  la  solicitud  de licencia  y la  regularización  de la

actividad. En ese caso hemos establecido el plazo de un año en el cual se procede

a esa suspensión para que no sea sine die y para que sea por un procedimiento

reglado  y  aprobado en  este  Pleno.  El  informe  lo  tienen,  como  es  un  informe

preceptivo para este tipo de  enmiendas, el informe es favorable, está conformado

por el Secretario y firmado por el coordinador y la jefa de servicio.   

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Gracias, señor Alcalde, buenos días. Creo que

se  ha  hecho  un  esfuerzo  unánime  por  adecuar  la  normativa  para  permitir

determinados  usos,  que son los  que citaba  el  señor Muñoz y por  supuesto de

acuerdo en incorporar ese voto particular del Partido Socialista que no hace sino,

regular la transitoriedad y permitir  que se puedan adecuar los establecimientos

afectados a esa normativa de la que nos hemos dotado y además visto el informe

favorable. Así que apoyaremos todo.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal Ciudadanos: Muchas gracias señor Alcalde. Poco más que añadir, creo



que hemos hablado y debatido bastante sobre este asunto y como yo creo que dije

en mi última intervención al  respecto, sino, darnos la enhorabuena a todos los

grupos  políticos  del  Ayuntamiento  que  hemos  demostrado  que  con  trabajo,

consenso y sentido común, somos capaces de sacar proyectos adelante y en este

caso algo tan importante como era este asunto, permitir que la iniciativa privada

siga trabajando, que se mantengan puestos de trabajo y que realmente era fácil,

sentándonos en una mesa, llegar a acuerdos, cosa que en otros aspectos o temas no

somos capaces o no quieren que seamos capaces de llegar a acuerdos. Con lo cual,

felicitarnos a todos por el trabajo que hemos realizado y que esto sea un ejemplo

para todos.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal  Socialista:  Sí gracias.  Año 2016 se abre el  expediente,  año 2017 se

presenta  la  modificación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  año  2018,

entiendo que lo vamos a aprobar por unanimidad. Nosotros ya planteamos en la

comisión que íbamos a aprobar este expediente básicamente porque se cumplían

dos de las alegaciones principales de las tres que se habían presentado y permitía

solucionar  problemas.  También  nosotros  anunciamos  en  comisión  que

estudiaríamos  jurídicamente  la  posibilidad  de  presentar  una  enmienda,  ya  que

teníamos dudas basadas en qué ocurriría en el periodo transitorio para garantizar

la  seguridad  jurídica  de  los  operadores,  hasta  tanto  no  se  dé  curso  a  las

autorizaciones especiales. Y efectivamente hemos presentado esa enmienda para

mantener la vigencia del acuerdo por el que se suspendió con carácter transitorio

la incoación del expediente de clausura para todas aquéllas fincas susceptibles de

acogerse al régimen acordado en la presente modificación aislada hasta que no

obtengan  la  correspondiente  autorización  o  licencia  para  la  actividad.  En este

caso. esta enmienda la estudian y la informan, entiendo, tal como ha explicado el

señor Muñoz, los servicios técnicos de Urbanismo y, efectivamente, plantean dos

cosas: Una, que procede incorporar esta enmienda al texto. Y dos, que no puede

ser sine die, y creo que está bien planteado, sino que plantean en su punto sexto

que  la  duración  será  de  un  plazo  máximo  de  un  año.  Por  lo  tanto,  nosotros

creemos que la enmienda era acertada y que, por supuesto, los servicios técnicos

la  mejoran  o la  acotan  jurídicamente  en el  plazo de un año,  que también  nos

parece interesante.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo

municipal Popular:  Gracias, señor Alcalde. Creo que en este Pleno nos estamos



acostumbrando  demasiado  a  algunas  cosas.  Nos  hemos  acostumbrado  a  los

exabruptos del señor Rivarés, y nos acostumbramos también,  y yo me niego a

acostumbrarme,  a considerar normales  o ejemplares  expedientes  que no tienen

nada ni de normal ni de ejemplar, y este es un ejemplo. Gerencia de Urbanismo

del 24 de febrero de 2017. Estamos en casi junio de 2018, casi junio de 2018.

Señor Muñoz, se lo he dicho en Gerencia de Urbanismo bastantes veces, en un

expediente que como se ha dicho aparentemente es fácil. En un expediente en el

que usted tiene unanimidad. Ciudadanos y Partido Popular empezaron con este

asunto, Chunta Aragonesista y Partido Socialista le enmendaron el dictamen, los

afectados  han  hecho  lo  que  ustedes  han  pedido  que  hicieran.  Usted  conoce

perfectamente  el  problema que tienen  estas  fincas  porque usted  ha  casado en

alguna de ellas, yo no lo he hecho nunca. Oiga, de qué estamos hablando. Desde

febrero de 2017 y por unanimidad. ¿Le pasa algo, señor Rivarés? En fin, luego

habla de mala educación.  Señor Muñoz, le voy a repetir lo que llevo repitiendo

tiempo. Menos mal que tiene unanimidad en este expediente, aprovéchela. No voy

a decir lo que le dije en Gerencia porque si no, el señor Beltrán se solivianta y no

quiero soliviantarlo porque ha hecho un trabajo excelente como acostumbra. Pero

oiga,  hemos  hecho una modificación  de Plan General,  ya  sabe  cómo la  suelo

calificar yo.  Aproveche la unanimidad, aproveche el trabajo que han hecho los

grupos, la enmienda del PSOE, y solucione este problema de una vez.  Que la

gente  lo  que  quiere  es  casarse  en  estas  fincas,  que  lo  que  quieren  hacer  los

operadores es trabajar con normalidad y que el Ayuntamiento lo que tiene que

hacer es solucionar un problema, o no, se lo dije en Gerencia. Pero oiga, desde

febrero del año pasado. Cierre el expediente de una vez, soluciónelo de una vez y

espero que esta sea la última vez que tenemos que venir aquí a hablar de algo que

se supone es muy fácil. Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común:  Se  supone  que  es  muy  fácil,  pero  es  una

modificación de Plan General que afectará en todos los suelos, en todos los usos y

a futuro. Con lo cual hay que evaluarla con toda la tranquilidad posible. Porque

estamos hablando de que a futuro si no lo hubiéramos evaluado bien,  si no se

hubieran  pedido  los  informes  pertinentes,  si  no  hubiera  intervenido  Medio

Ambiente,  valorando  de  qué  usos  estábamos  hablando,  si  no  hubiera  habido

alegaciones de los interesados. Si todo eso no lo hubiéramos planteado podríamos

haber cometido errores y creo que no los hemos cometido siendo muy precisos



exactamente en lo que se autoriza a futuro y en lo que puede aparecernos a partir

de ahora o lo que no puede aparecernos. En todo caso, creo que bien está lo que

bien acaba y por tanto agradecer la unanimidad. 

Concluido  el  debate  corporativo  se  somete  a  votación  el

dictamen proponiendo aprobar con carácter definitivo modificación aislada núm.

153 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, para regular usos de

hostelería en suelo no urbanizable.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal

Socialistas de Zaragoza PSOE presenta enmienda al dictamen, al amparo del art.

93.3 del Reglamento Orgánico municipal en el siguiente sentido: Incorporar al

acuerdo lo siguiente: Mantener la vigencia del acuerdo por el que se suspendió

con carácter transitorio la incoación de expediente de clausura para todas aquellas

fincas susceptibles de acogerse al régimen acordado en la modificación aislada de

que se trata hasta tanto obtengan la correspondiente autorización o licencia para la

actividad.- Y que dicha enmienda ha sido informada por los servicios jurídicos

municipales que proponen concretar la vigencia de la misma a un año a partir de

la  publicación  de  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  aislada  del  plan

general de ordenación urbana.- Se procede en primer lugar a la votación de la

enmienda que se aprueba por unanimidad.- A continuación se somete a votación

el  dictamen  con  la  enmienda  incorporada  y  se  aprueba  así  mismo  por

unanimidad.- Queda pues aprobado el dictamen en los términos que se copian a

continuación, con el voto favorable de los 29 señores que asisten a la sesión, lo

que constituye mayoría absoluta legal.- El dictamen dice así: Aprobar con carácter

definitivo la modificación aislada nº 153 del Plan General de Ordenación Urbana

de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural

del PGOU, con el objeto principal de permitir la implantación de usos hosteleros

en parcelas de suelo no urbanizable que cumplan con los requisitos previstos en

las normas urbanísticas, conforme al proyecto redactado de oficio por la Dirección

de Servicios  de Planificación  y Diseño Urbano y fechado en mayo  de 2018.-

Mantener  por  plazo  de  un  año  a  partir  de  la  publicación  de  la  aprobación

definitiva de la modificación aislada del plan general de ordenación urbana, la

vigencia del acuerdo por el que se suspendió con carácter transitorio la incoación

de expediente de clausura para todas aquellas fincas susceptibles de acogerse al

régimen  acordado  en  la  modificación  aislada  hasta  tanto  obtengan  la

correspondiente autorización o licencia para la actividad.-Estimar parcialmente las

alegaciones formuladas durante el trámite de información pública, ponderando los



intereses  públicos  concurrentes  y  en  el  sentido  indicado  en  el  informe  de  la

Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano de 4 de mayo de 2018 y

del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 16 del mismo mes, de los

que se dará traslado a los alegantes junto con la notificación de esta resolución..-

De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª del Decreto-Legislativo 1/2014, de

8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de

Aragón,  el  presente  acuerdo  junto  con  las  modificaciones  introducidas  en  los

artículos de las normas urbanísticas del plan general de ordenación urbana, serán

objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de Aragón..- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo

para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes

de la modificación aislada nº 153, incluyendo el soporte digital del proyecto, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de

19 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento autonómico de Planeamiento

Urbanístico.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  78.3  del  texto

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

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

aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de

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

Urbanístico vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del teto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el  acuerdo de aprobación de la

presente modificación aislada de plan general se inscribirá en el libro de registro

de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-  Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.

31 Expediente  número  158.140/18.-  Aprobar con carácter  definitivo la

modificación aislada nº 155 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural del PGOU, al

objeto  de  integrar  el  patio  del  albergue  de  transeúntes  en  la  parcela  del

equipamiento público 6.02 de uso de asistencia y bienestar social,  conforme al

proyecto  técnico  de  iniciativa  municipal  redactado por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación de marzo de 2018..-  De acuerdo con lo dispuesto

en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio,

del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el



presente  acuerdo  junto  con  las  modificaciones  introducidas  en  el  Anejo  VIII

“Suelos  pertenecientes  a  Sistemas  de  Espacios  Libres  y  de  Equipamientos  y

Servicios”  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Plan  General,  serán  objeto  de

publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de

Aragón..-   Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo

para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes

de la modificación aislada nº 155, incluyendo el soporte digital del proyecto, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de

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

Urbanístico..-   Comunicar el acuerdo a la Oficina Técnica de Arquitectura de la

Dirección de Servicios de Arquitectura que lleva a cabo la redacción del proyecto

de  reforma  del  albergue  municipal..-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el

artículo  78.3 del  texto  refundido de la  Ley Urbanismo de Aragón,  levantar  la

suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue

decretada en el acuerdo de aprobación inicial..-  Según dispone el artículo 145 del

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

autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se

inscribirá  en  el  libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística. .- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a votación

queda aprobado con el voto favorable de los 28 señores/as que en este momento

asisten a la sesión, lo que constituye mayoría absoluta legal.

32 Expedientes números 268.597/14, 36.670/16, 317.994/16, 518.483/16,

1.346.228/17,  1.516.463/17,  2.659/18 y 28.450/18.-  Mostrar  la  conformidad  al

proyecto de texto refundido de la modificación aislada nº 150 del Plan General de

Ordenación  Urbana,  presentado  el  27  de  abril  de 2018  por  D.  Javier  Bosque

Palacín,  arquitecto,  en  representación  del  Colegio  Montessori  Internacional  de

Aragón S.L., con el objeto de asignar a la parcela de equipamiento privado EE

(PV) 34.02 (antiguo colegio Lestonnac) una nueva ordenación con la nueva área

de  intervención  G-34-2..- Con  carácter  previo  a  la  publicación  del  presente

acuerdo en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón,

junto con la modificaciones introducidas en el Anejo IV “Áreas de ordenación” y



en  el  Anejo  VIII  “Suelos  pertenecientes  a  Sistemas  de  espacios  libres  y  de

equipamientos y servicios” de las normas urbanísticas del Plan General, remitir al

Consejo Provincial de Urbanismo copia del proyecto en soporte digital del texto

refundido  de  la  modificación  aislada  número  150  del  Plan  General,  según

prescribe  el  artículo  81.4  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por

Decreto-Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio.  .-   Notificar  esta  resolución  al

solicitante  el  Colegio  Montessori  Internacional  de Aragón S.L.  y  a  los  demás

interesados  en  el  procedimiento,  indicando  que  visto  que  pone  fin  al

procedimiento  puede  interponer  contra  ello  recurso  contencioso-administativo,

previo recurso potestativo  de reposición..-.- Según dispone el  artículo  145 del

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

autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística..- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  distintos  servicios

municipales para su conocimiento y efectos..-Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente

acuerdo.-  Sometido  a  votación  queda  aprobado  con  el  voto  favorable  de  26

señores de los 28 que asisten a la sesión, lo que constituye mayoría absoluta legal,

se abstienen los Sres. Asensio y Crespo.

33 Expediente  número  366661/18.-  Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 27 de abril de 2018,

por el que se aprobó inicialmente la modificación de la catalogación de la antigua

Harinera  del  Ebro  sita  en  Calle  Moncayo,  nº  7  del  Barrio  de  Casetas,  con el

siguiente tenor literal:“ Aprobar inicialmente proyecto para la modificación de la

catalogación del edificio de la antigua Harinera del Ebro, sita en Calle Moncayo,

nº 7 en el Barrio de Casetas, quedando catalogado con el  grado de protección

Interés Arquitectónico (A) y siendo las intervenciones permitidas la rehabilitación

y los elementos a conservar las fachadas, carpinterías, cubiertas, volumen y todos

los  elementos  interiores  originales  de  la  fábrica,  a  instancia  del  Consejero  de

Urbanismo y Sostenibilidad, según propuesta redactada de oficio por el Servicio

de  Inspección  Urbanística,  Patrimonio  Cultural  Urbanístico.  Someter  el

expediente a información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de



Aragón, mediante edicto a publicar en Boletín Oficial de la Provincia y solicitar

informe  de  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural. Se  notificará  el

presente acuerdo al propietario del edificio, a la Alcaldía del Barrio de Casetas, a

la Asociación Métete en Harina de Casetas y se dará traslado de la resolución al

expediente 1317965/2017 del Servicio de Inspección Urbanística. Transcurrido el

período de información pública,  podrá procederse a la adopción de acuerdo de

aprobación definitiva, en su caso. Conforme a lo establecido en el artículo 77 del

TRLUA, suspender  el  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y

demolición en el ámbito, suspensión que no afecta a los proyectos que cumplan

simultáneamente el planeamiento en vigor y la catalogación 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 del presente Plan especial. Dar traslado de este acuerdo a los

restantes servicios del área de Urbanismo, para su conocimiento y a los efectos

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

oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo.”-  Queda  enterado  el

Pleno.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 11 horas y 20

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


