
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 29 de mayo de 2017

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:07 horas, se reúnen en el salón de

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

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

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

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

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

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

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

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

doña  Arántzazu  Gracia  Moreno,  don Pablo  Híjar  Bayarte,  don Ángel  Carlos  Lorén

Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don

Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro Viscasillas, don

Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco

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

Notivoli  Mur  y  el  Secretario  General  del  Pleno,  Luis  Jiménez  Abad.  No  asiste  la

concejala doña Elena Giner Monge.

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

siguientes acuerdos: Manifestar la repulsa y condena de la Corporación por los últimos

atentados terroristas cometidos en Mánchester y en Egipto, que han causado numerosos

fallecidos, entre ellos menores de edad, y numerosos heridos.- Expresar una vez más

nuestra condena y dolor por las víctimas de violencia de género que se han producido

desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria.- Expresar los mejores deseos

para  el  futuro  y  el  agradecimiento  de  la  corporación  por  el  esfuerzo  y  dedicación

prestados,  al  personal  municipal  que  se  relaciona  a  continuación  y  que  pasa  a  la

situación de jubilación: don José Manuel Sánchez García, auxiliar administrativo; don



Antonio Cosme García, maestro matarife; doña Teresa Navarro Valle, administrativo;

don Eusebio Antonio Ponce Acedo, técnico auxiliar delineante.- Expresar el testimonio

de pésame de la corporación a los familiares del trabajador municipal fallecido en activo

don José Manuel García Aladrén (q.e.p.d.).

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  día 31 de marzo de 2017 se procede,

previa a la votación de la misma a formular las siguientes observaciones.

Interviene  el  señor  Azcón en  nombre  del  grupo municipal  Popular

diciendo: Lo que dice en el acta, es que usted se abstuvo en la moción del Pleno

del 31 de marzo, en una moción esencial del Partido Popular cuando se hablaba de

la democracia en Venezuela. Y yo creo que la realidad es que usted no se abstuvo,

usted lo que hizo es no levantar la mano, usted no levantó la mano y por lo tanto

tendría que haber tenido el mismo sentido de voto que todo su grupo y de todos

los  concejales.  Quiero  decir,  la  regla  general  en  este  Pleno es  que  cuando un

concejal no levanta la mano se le atribuye el sentido de voto que el resto de su

grupo.  Usted  no  levantó  la  mano  y  eso  está  demostrado  porque  yo  pedí  una

aclaración del acta, pedí una aclaración del acta en la que usted me dijo que yo no

sabía contar porque usted no había levantado la mano y que fue cuando acabó el

Pleno cuando se fue al señor Secretario y le dijo que usted no había votado en

contra de esa moción sino que se había,

Interviene el señor Alcalde y dice:  … al señor Secretario por favor,

Continúa el señor Azcón: Sí, si me deja, si me deja

El señor Alcalde dice:  En qué términos quiere concretar

El señor Azcón continúa: Sí, si me deja; mire, es que el problema en

que para solucionar  la  votación  y su metedura  de pata  hay 3 folios,  entonces

necesito 30 segundos evidentemente; si no le sabe malo, vamos. Entonces usted

cuando acabó el Pleno se fue al Secretario, a raíz de la aclaración de voto que

había pedido este grupo y le dijo que no había votado en contra, sino que usted

había votado abstención, y el Secretario, solamente porque usted le dice que ha

votado abstención, y repasando las cámaras dice: Como el Alcalde no levantó la

mano, ni en el voto a favor ni en el voto en contra, ni en abstenciones, le computo

como abstención. Pero la pregunta que quiero hacerle al Secretario es si se ha



comprobado entonces todos los que no levantaron la mano; si todos los que no

levantaron la mano también se les abstuvo en el Pleno o si la norma general es o

no es. Por lo tanto,  y vista la situación, y visto que usted no votó lo que dijo

cuando acabó el Pleno que había votado, yo quiero pedir la retirada del orden del

día y que este acta no se apruebe hasta que efectivamente se constate lo que pasa

en este Pleno. Gracias.

Interviene el señor Secretario y dice: Si se aprueba por mayoría que se

retire el acta, se retira. Yo he reflejado exactamente lo que sucedió, que es lo que

tiene que reflejar el acta.

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  Yo  creo  que  queda

suficientemente reflejado en el acta, pero en cualquier caso se somete a votación.

El  señor  Pérez  Anadón  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal

Socialista. Dice así: Alcalde, yo creo que sería mucho más sencillo, ¿no?, que en

vez de esperar a no aprobar o aprobar el acta por un hecho tan concreto, que usted

simplemente dijese cuál fue su sentido de voto, se anote en vivo y aprobemos el

acta.

Contesta el señor Alcalde: Bueno, creo que ya lo dejé claro el otro día

y salió en la prensa y ha sido suficientemente … Mi posición fue abstención; sí; sí,

sí, sí, fue abstención sí, sí.

Interviene el señor Azcón y dice: Es que esto no funciona así señor

Pérez Anadón, esto no funciona así.

El  señor  Alcalde  contesta:  Vamos  a  dar  un  turno  a  todos  los

portavoces, 

El señor Azcón dice: Esto cuando se emite el voto se emite el voto

Nuevamente el señor Alcalde: Perdone, perdone, vamos a dar un turno

a todos los portavoces

El señor Asensio interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista. Dice así: Sí, yo creo que el otro día en el otro Pleno ya se habló al

respecto, y creo que también hubo una aclaración del voto. Yo creo que es más

que suficiente con la aclaración del voto que está volviendo a realizar de lo que

usted hizo ese día.

En representación del grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía interviene la señora Fernández Escuer. Dice textualmente: A ver, si

usted dice que se abstuvo, pues refleja que se abstuvo, la realidad es que lo que

vimos no fue eso; que usted no votó, o sea eso es lo que vimos y la realidad es que



si luego usted fue y corrigió y dijo que se había abstenido, pues que se refleje

adecuadamente, pero votar no votó.

El  señor  Muñoz  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza  en Común diciendo:  Yo creo  que  la  norma general  es  no  votar  esa

abstención como norma general, pero además en este Pleno, lo que plasmamos en

las actas es la voluntad de los grupos políticos o de cada uno de los concejales,

que muchas veces ustedes y ustedes saben, que muchas veces se levantan, o se

levanta la mano, unas veces está fuera, otras no, a veces el portavoz del grupo dice

la posición de cada grupo. Y lo que yo creo que tenemos que ir a la sustancialidad

y es la posición real que hubo de cada uno de los concejales, que yo creo que

queda más que clara.

Interviene  el  señor Azcón en nombre  del  grupo municipal  Popular.

Dice  así:  Sí,  si  me  permite.  Esto  lo  que  demuestra  es  que  este  Pleno  es  un

cachondeo y que si al Alcalde le apetece cambiar el sentido del voto porque se ha

dado cuenta de que se ha equivocado en la  votación,  puede ir  al  Secretario y

decirle que se ha equivocado en la votación y que cambia el sentido del voto,

porque si el Alcalde solamente se hubiera equivocado no pasaría nada, pero el

problema exacto es que yo pedí que se repitiera el resultado de la votación, una

vez efectuado. El Alcalde me contestó que el problema está en que yo no sabía

contar, aquí está literalmente, y el problema no es que yo no supiera contar, es que

usted no sabía lo que votaba, es que usted no sabía lo que votaba. Y solamente

cuando acabó el Pleno, y cuando hablábamos de algo tan importante como son los

derechos democráticos en Venezuela, usted se planteó cambiar el sentido del voto

emitido en este Pleno porque evidentemente usted no podía quedar en la peor

situación de la que quedaba. Miren, nosotros vamos a votar en contra de este acta,

porque no refleja lo que pasó en ese Pleno, pero evidentemente este acta lo que

demuestra  es que este  Pleno es un absoluto cachondeo bajo la presidencia del

señor Pedro Santisteve, y que aquí lo que se vota da igual, si al Alcalde se le

antoja posteriormente cambiar esa votación. Eso es lo que no se puede permitir.

Concluida  la  formulación  de  observaciones  se  procede  a  votar  la

aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el

día 31 de marzo de 2017.- Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas,

Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.-Votan en contra los señores y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,



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

Viscasillas y Senao. Total: 16 votos a favor, 14 votos en contra .- Queda aprobada

2. Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA

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

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

Municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.”,  sobre  cese  y  nombramiento  de

miembros  del  consejo de administración  de la  sociedad,  a  propuesta  del

Grupo  Municipal  Ciudadanos–Partido  de  la  Ciudadanía.(473/17).-  Se

aprueba por unanimidad la proposición como sigue: El Ayuntamiento Pleno

constituido  en  Junta  General  de  la  sociedad  mercantil  local  “Sociedad

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

acuerdo: Disponer el cese de Dª Cristina García Torres como miembro del

Consejo  de  Administración  de  la  sociedad  mercantil  local  “Sociedad

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

Administración  de  la  sociedad  mercantil  local  “Sociedad  Municipal

Zaragoza Vivienda, S.L.U.” a Dª Sara María Fernández Escuer.- Presente en

este  acto  el  anteriormente  nombrado  acepta  el  cargo  y  manifiesta  no

encontrarse  incurso  en  ninguna  causa  de  incapacidad,  inhabilitación  e

incompatibilidad establecidas en la legislación vigente, señaladamente en el

art. 213 del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital (TRLSC),

para el desempeño del cargo de Consejera de la sociedad mercantil  local

“Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.”.- Se faculta al Presidente

y  al  Secretario  del  consejo  de  administración  para  que,  con  carácter

indistinto,  otorguen  cuantos  documentos  sean  necesarios  para  el

cumplimiento e inscripción de los anteriores acuerdos.- Aprobar el acta de

la sesión.- Unanimidad



3.2. Proposición  a  la  Junta  General  de  la  sociedad  mercantil  local  “Zaragoza

Deporte  Municipal  S.A.”,  sobre  cese  y  nombramiento  de  miembros  del

consejo de administración de la sociedad, a propuesta del Grupo Municipal

Ciudadanos–Partido  de  la  Ciudadanía.  (475/17).-  Se  aprueba  por

unanimidad la proposición como sigue: El Ayuntamiento Pleno constituido

en  Junta  General  de  la  sociedad  mercantil  local  “Zaragoza  Deporte

Municipal, S.A.U.”, adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: Disponer

el  cese  de  Dª  Cristina  García  Torres  como  miembro  del  Consejo  de

Administración  de  la  sociedad  mercantil  local  “Zaragoza  Deporte

Municipal, S.A.U.”.- Nombrar miembro del Consejo de Administración de

la  sociedad mercantil  local  “Zaragoza  Deporte  Municipal,  S.A.U.”,  a  Dª

Sara  María  Fernández  Escuer.-  Presente  en  este  acto  el  anteriormente

nombrado acepta el cargo y manifiesta no encontrarse incurso en ninguna

causa de incapacidad, inhabilitación e incompatibilidad establecidas en la

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

ley de Sociedades  de Capital  (TRLSC),  para el  desempeño del  cargo de

Consejera  de  la  sociedad  mercantil  local  “Zaragoza  Deporte  Municipal,

S.A.U.”.-  Se  faculta  al  Presidente  y  al  Secretario  del  consejo  de

administración  para  que,  con  carácter  indistinto,  otorguen  cuantos

documentos  sean  necesarios  para  el  cumplimiento  e  inscripción  de  los

anteriores acuerdos.- Aprobar el acta de la sesión.- Unanimidad

3.3. Proposición  sobre  nombramiento  de  vocal  del  Instituto  Municipal  de

Empleo  y  Fomento  Empresarial  a  propuesta  del  Grupo  Municipal

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía (474/17).- Se aprueba por unanimidad

nombramiento como vocal del Instituto Municipal de Empleo y Fomento

Empresarial  a  Dª.  Sara  María  Fernández  Escuer,  en  sustitución  de  Dª.

Cristina García Torres. 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES



URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

4. Expediente  número  1.281.272/08.-  Dictamen  proponiendo  dejar  sin  efecto  la

expropiación  parcial  de  la  finca  situada  en  Calle  Palafox,  nº  29,  del  Bº  de

Monzalbarba  de  esta  ciudad con  el  siguiente  tenor  literal:  Dejar  sin  efecto  la

expropiación de una porción de terreno de 887,05.-m2 de superficie procedentes

de  la  finca  con  referencia  catastral  50900A 18800171  0000GA,  sita  en  Calle

Palafox n° 29 del Barrio de Monzalbarba de esta Ciudad, perteneciente a Don

Fernando Aranda Núñez en 1/22; a Doña Verónica Lasierra Cebrián en Y4 parte

de 1/22; a Doña Emilia Arcos Aranda en 3/4 partes de 1/22; a Don David, Doña

María Pilar y Doña Natividad Calvo Menes en 1/66 a cada uno de ellos; a Don

Francisco Javier Calvo Menes en 1/22; a Doña Gladys Teresa Cordero Carrillo en

Y2 de 1/22; a Don Javier Angel Diáz Artero en Y2 de 1/22; a Don Pablo Gasca

Bonet  en  1/22;  a  Don Jaime Luis  Hernando Martínez  en 1/22;  a  Don Onofre

Lasierra Tamé en 1/22; a Don Abel Anadón Estaje en 1/22; a Don José Manuel

Lázaro Talabante, en 1/22; a Doña M4 Concepción Longás García, en 2/22 y a

DonJesús Saavedra Gazulla en 1/22 y que resultó afectada por expropiación como

consecuencia  de  su  no  adhesión  a  la  Junta  de  Compensación  del  Área  de

Intervención F-64-5 del vigente P.G0.U. de Zaragoza, todo ello a solicitud de la

mentada Junta que, en su condición jurídica de beneficiaria de la expropiación, ha

solicitado la anulación del presente expediente expropiatorio, al haberse declarado

la caducidad del procedimiento de aprobación del Proyecto de Reparcelación de

dicho ámbitó en virtud de acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 24 de Noviembre

de 2.016.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística  para  su  conocimiento  y  efectos.-  Proceder  al  archivo  del  presente

expediente  administrativo  sin  más  trámites.-  Autorizar  al  Sr.  Consejero  de

Urbanismo  y  Sostenibilidad,  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.-Unanimidad

5. Expedientes números 349.410/17, 322.527/17 y 221.480/17.- Quedar enterado

del  Auto  firme  de  17  de  enero  de  2017,  dictado  por  la  Sala  Tercera  de  lo



Contencioso  Administrativo  del  Tribunal  Supremo  que  inadmite  recurso  de

casación interpuesto por A.M.T. y C.C.I., contra el Auto de 6 de mayo de 2016,

confirmado por otro de 20 de julio de 2016, que desestima recurso de reposición

interpuesto contra la Providencia que inadmite recurso contencioso administrativo

interpuesto  por  los  recurrentes  contra  las  determinaciones  normativas  de  los

Planes Generales de 1986 y 2011 de Zaragoza y el Plan Parcial del Sector 56/2.-

Dar  Traslado  al  servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su

conocimiento y efectos.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

6. Expediente  número 437.710/17.-  Quedar  enterado del  Auto  de  3 de abril  de

2017, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª en la Pieza

Separada de Medidas Cautelares nº 26/2016, derivada del procedimiento ordinario

nº 131/2016, que estima recurso de reposición interpuesto contra otro auto de 20

de enero de 2017, y reduce la garantía a prestar por R.B.P.C.E. por anotación

preventiva de demanda de anulación de la Modificación Aislada nº 134 del Plan

General, que divide en dos el Area de Intervención G-59-1, en la finca nº 24.610

del Registro de la Propiedad nº 1.- Dar Traslado al servicio de Tramitación de

Asuntos Judiciales para su conocimiento y efectos.- El Ayuntamiento Pleno queda

enterado.

7. Expediente número 413.435/17.- Quedar enterado del Auto, de 27 de marzo de

2017,  dictado  por  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,  Sección  1ª  del

T.S.J.A.  que  acuerda  tener  por  preparado  recurso  de  casación  a  instancia  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  contra  el  Auto  de  16  de  noviembre  de  2016  que

declara la nulidad de los criterios dos y tres de la Instrucción 1/2014, de 31 de

octubre y las Instrucciones 1/2015, de 26 de enero y 2/2015, de 31 de octubre,

dictadas en ejecución de la Sentencia nº 85 de 2012, que anuló varios artículos de

la Ordenanza de Circulación de Peatones y Bicicletas.- Dar Traslado al servicio de

Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  conocimiento  y  efectos.-  El

Ayuntamiento Pleno queda enterado.

8. Expediente número 213.233/17.- Aprobar, con carácter definitivo, Modificación

Aislada Nº 142 del Plan General de Ordenación Urbana, con el fin de rectificar

alineación  en  el  número  17  de  la  calle  Carrera  del  sábado,  angular  a  calle

Porvenir. X110 cuyo tenor literal es el siguiente: Aprobar con carácter definitivo



la  modificación  aislada  n°  142  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural del

PGOU, con el  objeto de reajustar la calificación del viario  prevista  en el  plan

general a la edificación ejecutada en el n°17 de la Carrera del Sábado angular a la

calle  Porvenir  n°  23,  según  proyecto  redactado  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación de marzo de 2017.- Comunicar la adopción de este

acuerdo al  promotor  del expediente n° 917.396.72015, para su conocimiento y

visto que esta modificación afecta a su proyecto edificatorio, y dar traslado a los

restantes servicios afectados del área de Urbanismo, y en particular a la Dirección

de Servicios de Estudios y Programas de Suelo y Vivienda, a fin de tramitar la

enajenación por colindancia a la que se refería el informe de 22 de febrero de

2017.-  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  será  objeto  de

publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de

Aragón.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para

su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes de la

modificación  aislada  n°  142,  incluyendo  él  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. Queda aprobado con el voto favorable de 30 concejales de

los 31 que integran la Corporación y que constituyen mayoría absoluta legal. 

9. Expedientes  números  757.467/16,  805.684/16  y  410.560/17.-  Aprobar  con

carácter  inicial,  Modificación  Aislada Nº 144 del  Plan General  de Ordenación



Urbana de Zaragoza para ampliar el área de intervención H-86-9 en la Cartuja

Baja, a instancia de Alumalsa. X110, cuyo tenor literal es el siguiente: Aprobar

con  carácter  inicial  la  Modificación  Aislada  n°  144  del  Plan  General  de

Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  vigente,  con  el  objeto  de  ampliar  el  área  de

intervención  H-86-9,  según  proyecto  de  marzo  de  2017,  si  bien  con  las

prescripciones derivadas y de acuerdo con los informes del Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación de fecha 20 de abril  de 2017 y del Servicio de

Ordenación  y  Gestión  de  22  de  mayo  de  2017.-  Someter  el  expediente  a

información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 85.2 y 57 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a

publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón,

según  dispone  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo  legal.-

Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de  conformidad  con  el

procedimiento regulado. en el  artículo 85.3 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes

generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, de acuerdo

con la homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno de Aragón en

resolución de 22 de octubre de 2013.-  De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 77.2 del TRLUA, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la

suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,  de  edificación  y  de

demolición  que  pudieran  verse  afectadas  por  la  modificación  en  curso.-  Dar

traslado del presente acuerdo con copia del informe jurídico de fecha 22 de mayo

de 2017 al Servicio de Licencias de Actividad a la vista de la solicitud con n° de

entrada  61.341/2017.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución del  presente acuerdo.-  Queda

aprobado  con  el  voto  favorable  de  30  concejales  de  los  31  que  integran  la

Corporación y que constituyen mayoría absoluta legal. 

10. Expediente  número  226.410/17.-  Aprobar,  con  carácter  inicial,  Modificación

Aislada  Nº  145  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  relativa  al  área  de

intervención H-61-12, a petición de Valeo Térmico. X110, cuyo tenor literal es el

siguiente:  Aprobar con carácter inicial  la modificación aislada n° 145 del Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, con el objeto, de permitir la

mejora del acceso viario y la implantación de una subestación eléctrica en el área



H-61-12, compensando las superficies de zona verde afectadas, según proyecto

aportado por el representante de VALEO TÉRMICO, S.A. en fecha 17 de mayo

de  201.7,  en  el  que  deberán  introducirse  las  rectificaciones  señaladas  en  el

informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y del Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística de 19 de mayo de 2017, como condición para

su aprobación definitiva.- Someter el expediente a información pública durante el

plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo

1/20 14, mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del

Boletín  Oficial  de Aragón, según dispone la Disposición Adicional  Quinta del

citado cuerpo legal.- Comunicar la adopción de este acuerdo a la entidad mercantil

que  ha  planteado  la  petición  de  inicio  de  este  procedimiento,  para  su

conocimiento,  y  dar  traslado  a  los  restantes  servicios  afectados  del,  área  de

urbanismo, en particular al Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano para que,

a  la  vista  de  la  propuesta,  pueda emitir  informe  sobre  sus  competencias,  silo

considera oportuno.- Finalizado el periodo de información pública y rectificado el

proyecto en el sentido indicado en los informes emitidos, de conformidad con el

procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón

para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo

que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de

Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

facultativa.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  77.2  del  texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación

inicial  determinará la suspensión del otorgamiento de licencias  de parcelación,

edificación  y demolición  que pudieran  verse afectadas  por  la  modificación  en

curso.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones

oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.- Queda aprobado con el

voto favorable  de 30 concejales  de los  31 que  integran  la  Corporación y que

constituyen mayoría absoluta legal. 

11. Expediente número 1.465.607/16.- Aprobar, con carácter inicial,  Modificación

Aislada  Nº  146  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  relativa  al  área  de

intervención  F-57-7  b.  X110,  cuyo  tenor  literal  es  el  siguiente:  Aprobar  con



carácter. inicial la modificación aislada n° 146 del Plan General de Ordenación

‘Urbana de Zaragoza vigente, con el objeto de extraer del área F-57-7-B las cinco

parcelas  situadas  en  la  calle  Lucero  del  Alba  números  1,  3,  5,  7  y  9,  según

proyecto aportado por la junta de compensación de este ámbito en fecha 23’ de

diciembre de 2016, en el que deberán introducirse las rectificaciones señaladas en

el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 27 de marzo

de .2017 y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 19 de mayo de

2017, como condición  para su aprobación definitiva.-  Someter  el  expediente  a

información pública durante el plazo de un’ mes, de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la’ Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado  por  Decreto-Legislativo  1/2014,  mediante  edicto  a  publicar  en  la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone

la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.- Comunicar la adopción

de este acuerdo a, la junta de compensación, así como a los propietarios’ de las

parcelas aféctadas, para su conocimiento, y dar traslado a los restantes servicios

afectados del área de urbanismo, en particular al Servicio de Administración de

Suelo  por  su  relación  con  los  expedientes  expropiatorios  tramitados  en  este

ámbito.- Finalizado el periodo de información pública y rectificado el proyecto en

el  sentido  indicado  en  los  informes  emitidos,  de  conformidad  con  el

procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo dé Aragón

para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo

que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de

Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

facultativa.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  77.2  del  texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación

inicial  determinará la suspensión del otorgamiento de licencias  de parcelación,

edificación  y demolición  que pudieran  verse afectadas  por  la  modificación  en

curso.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones

oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.- Queda aprobado con el

voto favorable  de 30 concejales  de los  31 que  integran  la  Corporación y que

constituyen mayoría absoluta legal. 

12. Expediente número 256.450/17.- No acceder a la petición de modificación de las



determinaciones  del  PGOU,  planteada  por  J.H.M.  y  otro,  para  suprimir  la

alineación fijada en la calle Tulipán, 27, del Barrio de Valdefierro. X110, cuyo

tenor  literal  es  el  siguiente:  No  acceder  a  la  petición  de  modificación  de  las

determinaciones  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  planteada  por  Dña.

Josefina Heras Marcianis  y otro en relación  con la  parcela  situada en la  calle

Tulipán número 27, por las razones expuestas en el informe del Servicio Técnico

de  Planeamiento  y  Rehabilitación  de  23  de  marzo  de  2017,  del  que  se  dará

traslado a los interesados junto con esta resolución.- Notificar este acuerdo a los

interesados con indicación de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de

la  ley  orgánica  4/2001,  no  procede  la  interposición  de  recurso  contencioso-

administrativo, por haberse admitido a trámite la petición, haberse contestado en

el plazo de tres meses y reunir la contestación los requisitos establecidos en el

artículo 11 de esta ley, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de recurso

de reposición en vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

112,  123 y concordantes  de  la  ley  39/20 15 de Procedimiento  Administrativo

Común  de  las  Administraciones  Públicas.-  Queda  aprobado  el  dictamen  por

unanimidad.

13. Expediente número 863.740/16.- Aprobar, con carácter definitivo, Modificación

Nº 3 del Plan Parcial del Sector 89/3 [Arcosur] redactada de oficio para incorporar

al plan el  nuevo trazado de la Vereda de Épila.  X138, cuyo tenor literal  es el

siguiente: Aprobar con carácter definitivo la modificación puntual n° 3 del Plan

Parcial del sector 89/3 Arcosur, que tiene por objeto adaptar la calificación de los

suelos  de este  sector  al  nuevo trazado de  la  vereda  de  Épila  aprobado por  el

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental  en fecha 24 de febrero de 2016, con

posterioridad a la aprobación del plan parcial original, según el proyecto técnico

redactado de oficio por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y

fechado en mayo de 2017.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial . de

la Provincia, 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  el  texto  refundido de  la  Ley de  Urbanismo  de  Aragón  y  notificar  el

acuerdo adoptado a la junta de compensación del sector 89/3 y al Gobierno de

Aragón  (Dirección  General  de  Contratación,  Patrimonio  y  Organización),  por

reflejar  este  proyecto  las  coordenadas  remitidas  por  el  Instituto  Aragonés  de

Gestión Ambiental para el nuevo trazado de la vereda de Épila.- De conformidad



con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que

se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al

Consejo  Provincial  de  Urbanismo  copia  del  documento  integrante  de  la

modificación  de  Plan  Parcial  aprobada  definitivamente,  incluyendo  el  soporte

digital del proyecto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 78.3 del TRLUA,

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, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en

el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a

la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.- Queda aprobado el dictamen por unanimidad.



14. Expediente  número  397.598/16.-  Dar  cuenta  del  acuerdo  adoptado  por  el

Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2017, por el que

se aprobó inicialmente Modificación nº 1 del Plan Parcial  del Sector 56-5-1, a

instancia de la Junta de Compensación del citado sector. X133, cuyo tenor literal

es  el  siguiente:  Quedar  enterado  del  acuerdo  adoptado  por  el  Gobierno  de

Zaragoza en la sesión celebrada el  12 de mayo de 2017, por el que se aprobó

inicialmente la modificación n° 1 del Plan Parcial del Sector 56/5-1 Miralbueno,

con el siguiente tenor literal: Aprobar, con carácter inicial, Modificación n° 1 del

Plan Parcial del Sector 56/5-1, para ajustar el ámbito y subsanar errores, según

proyecto técnico de febrero de 2016, a instancia de D. Antonio Plá Ruestes en

representación  de  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  1  del  SUZ 56/5  y de

acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación  en fecha 13 de julio  de 2016,  por le  Servicio de Ingeniería  de

Desarrollo Urbano de fecha 11 de octubre de 2016 y por el Sen/cío de Ordenación

y Gestión Urbanística en fecha 8 de mayo de 2017 de los que se adjunta copia,

condicionando  su  aprobación  definitiva  al  cumplimiento  de  las  prescripciones

derivadas  de  los  informes  técnicos  y  jurídicos.-  Someter  el  expediente  a

información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 57 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, que aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo

en el Boletín Oficial de la Provincia, así como anuncio en la intranet municipal o

en cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento de Zaragoza.- Finalizado

el periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento regulado

en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, se

resolverá  lo  que  proceda  sobre  la  aprobación  definitiva,  y  de  acuerdo  con  la

homologación  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  Gobierno  de  Aragón  en

resolución de 22 de octubre de 2013.-  De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente

acuerdo  de  aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias  de  parcelación,  de  edificación  y  de  demolición  que  pudieran  verse

afectadas por la modificación en curso.- Transcurrido el plazo de exposición al

público,  y  cumplimentadas  las  prescripciones  impuestas,  se  resolverá  lo  que

proceda sobre la aporbación definitiva.- Dar traslado del presente acuerdo a los

servicios  municipales.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las



resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo.-  El

Ayuntamiento Pleno queda enterado.

15. Expediente  número  133.375/17.-  Aprobar  con carácter  definitivo,  Estudio  de

Detalle  en el  área de intervención G-63-1,  promovido por  Hifaver  S.L.  X135,

cuyo tenor literal  es el  que sigue: Aprobar,  con carácter  definitivo,  Estudio de

Detalle relativo a la parcela C del área G-63-1, a instancia de D. Carlos Turégano

Gastón. en representación de HIFAVER, SL., según proyecto técnico aportado el

día 8 de febrero de 2017, a excepción del plano ED05 que se sustituye por el

aportado el 13 de marzo de 2017 y el plano ED04 que se sustituye por el ED04m,

aportado el 17.de marzo de 2017.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del

Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del

Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de

Detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento

de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en

el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a

la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.- El dictamen queda aprobado por unanimidad.

16. Expediente  número  59.870/17.-  Aprobar  con  carácter  definitivo,  Estudio  de

Detalle en la calle Triana, 6-6 Dpdo., a instancia de 4 y 10 Inmuebles S.L., X135,

cuyo  tenor  literal  es  el  siguiente:  Aprobar,  con carácter  definitivo,  Estudio de

Detalle en la . calle Triana 6-6 Dpdo, con el fin de elevar en una planta la altura

máxima, de a instancia de D. Jesus Escribano Marquina, en representación de 4 y

10 Inmuebles S.L, según proyecto técnico fechado el 21 de abril de 2017.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido

de la  Ley de Urbanismo de Aragón, el  presente  acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación

al promotor y al propietario, cuyos datos constan en el expediente administrativo.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá



remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los

documentos integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- Según

dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo

de  aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

planeamiento y gestíón urbanística.- Notificar al promotor y a la entidad bancaria

propietaria del solar, cuyos datos constan en el expediente administrativo.- Dar

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.- El dictamen queda aprobado por unanimidad.

17. Expediente número 509.871/17.- Dejar sin efecto el Estudio de Detalle, en la

manzana 8 del SUP 56-1, a instancia de Cimexco S.A. X135, cuyo tenor literal es

el siguiente: Dejar sin efecto el Estudio de Detalle aprobado el 23 de diciembre de

2005 para la manzana 8 del SUP 56/1, revocando este acuerdo, a solicitud de D.

Óscar Mas Ciurana, en representación de CIMEXCO, SAU, por no concurrir en la

actualidad el supuesto de hecho que motivo su aprobación, que era la necesidad de

introducir  medidas  de  adecuación  compositiva  de  las  cuatro  parcelas  entonces

existentes, visto que todas ellas son hoy en dia propiedad del mismo promotor, de

acuerdo con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

procedimiento administrativo común de las administraciones publicas y con base

en el informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 19

de mayo de 2017- Notificar el presente acuerdo a los interesados con indicación

de  los  recursos  que.  Procedan.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la

adopcion  de  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente

acuerdo.- El dictamen queda aprobado por unanimidad.

ECONOMÍA Y CULTURA (anexo)

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de urgencia de los

puntos 18 hasta el punto 22 ambos inclusive y recogidos bajo este epígrafe.- Se aprueba

la urgencia por unanimidad.

18. Modificación de créditos:



Los dictámenes recogidos bajo este epígrafe se someten a votación en la

siguiente forma: En primer lugar los núms.18.1 al 18.23 ambos inclusive, después

el  punto  18.24.  A  continuación  los  núms.  18.25  al  18.27  ambos  inclusive,

posteriormente el punto 18.28 y finalmente el punto 18.29.

Por acuerdo de Junta de Portavoces se procede al debate conjunto de los

puntos recogidos en el orden del día bajo los epígrafes núms. 18.1 al 18.24, ambos

inclusives. 

Interviene para la exposición de la propuesta el señor Rivarés, Consejero

de Economía y Cultura. Dice así: Gracias Alcalde, buenos días. Son los proyectos

como sabrán todos ustedes aprobados por los vecinos y las vecinas en el proyecto

de presupuestos participativos y que fueron ratificados en las Juntas municipales,

en las Juntas de distrito. Ahora, lo que se ha hecho ha sido un trabajo técnico para

acomodar estos créditos a los créditos presupuestarios. Es un trabajo que se ha

hecho junto a Participación,  a todos los servicios municipales afectados,  y por

supuesto a  la  Intervención,  y  que ahora se  requiere  esa modificación.  Son 23

propuestas, ya las conocen porque tienen los expedientes junto a los informes de

Intervención,  a  … se necesitan  con urgencia  esta  modificación  todos aquellos

proyectos que es posible ejecutar donde estaban que era en gur en Gerencia se

quedan  allí,  se  cambian  todos  aquellos  que  estaban  en  otros  conceptos  y  que

deben ser modificados para que sean posibles. Y es verdad que quedan algunos

flecos porque no son realmente urgentes o incluso porque hay dos contradicciones

con  la  propuesta  vecinal  y  dos  proyectos  que  ya  estaban  incluidos  en  los

presupuestos  y  cuyo  destino  debe  dirimir  cada  Junta  afectada,  las  Juntas  de

distrito, esto es lo que votamos hoy.

Interviene  el  señor  Asensio  en nombre  del  grupo municipal  de Chunta

Aragonesista. Dice textualmente: Sí, gracias señor Alcalde y muy buenos días.

Bueno, pues sí, son varias propuestas las que nos plantea el equipo de Gobierno

de modificación, de modificación por valor de 3.800.000 euros, que muchas de

estas  modificaciones  realmente  pues  es  un cambio  de  ubicación  de área  y de

capítulo de algunas partidas que estaban en ... para que se pueda llevar a cabo el

resultado de los presupuestos participativos. En fin, nosotros ya hemos hecho una

valoración en su momento y sobre todo en el área de Participación Ciudadana de



lo que ha supuesto este primer año del presupuesto participativo. Nos parece una

propuesta  interesante  que  se  pongan  5  millones  de  euros  de  inversiones  a

disposición de lo que es decisión ciudadana, nos parece muy importante avanzar

en lo que tiene que ser una democracia directa perfectamente compatible con la

representativa pero es verdad que es un resultado con luces y con sombras, sobre

todo con sombras que son las que nos preocupan, porque ya lo dijimos en su día,

la  participación si  alguien considera que es un éxito la participación de 6.000

personas que escasamente es el 1% de la población. Ya sabemos que es el primer

año, ya sabemos que es el primer año pero evidentemente existen otras formas de

hacer las cosas y también de garantizar la participación y la representatividad, por

cierto, porque también habría que escuchar las críticas que ha habido con relación

a este presupuesto participativo por parte de las grandes federaciones de barrios.

Es  complicado a veces  pero creo que es  perfectamente  compatible  o deberían

haberlo intentado la decisión ciudadana de cada ciudadano como persona, ¿vale?

con  también  la  decisión  y  participación  en  este  proceso  de  las  asociaciones

vecinales  y  de  las  grandes  federaciones.  No  obstante  y  con  relación  a  esta

modificación de crédito o modificaciones de crédito que Chunta Aragonesista va a

votar a favor porque entiende que si no se hace podemos tener serios problemas

de ejecución de estas partidas a final de año. Y aún así, y aún así aunque hagamos

esta modificación de crédito hay dudas de que podamos ejecutar la totalidad del

presupuesto participativo,  sí que es cierto que no podemos dejar de demostrar

nuestra preocupación. Primero por dos cuestiones que no quedaron claras el otro

día  en  la  comisión  de  Hacienda  y  que  tal  vez  ahora  el  señor  Rivarés  pueda

resolver, en primer lugar, ¿qué va a pasar con los remanentes? ¿Qué va a pasar?

Tenemos en este momento de la partida de 5 millones de euros prácticamente

medio millón de euros que todavía tenemos que decidir y los que ostentamos la

presidencia  de  Juntas  de  distrito,  todavía  no  sabemos  los  criterios  desde

Participación Ciudadana para poder utilizar esos remanentes y que queden esas

inversiones  en  nuestros  barrios,  en  nuestros  distritos.  Y  luego,

independientemente de que la modificación de créditos se haga ahora y se puedan

hacer las obras a tiempo, sobre todo la cantidad de obras que hay en los colegios

que entiendo que lo que se quiere hacer precisamente es dejarlo todo preparado

para poder hacer esas obras durante el verano, durante el período estival que están

los  colegios  cerrados.  Qué grado,  qué  grado de  ejecución  va  a  haber  de  este

presupuesto participativo que a pesar de hacer estas modificaciones de crédito,



desde Chunta Aragonesista tenemos dudas de que tenga una ejecución muy alta a

finales  de  año,  tal  cual  se  ha  desarrollado  el  proceso  y  tal  cual  ha  habido

problemas también con las decisiones que ha tomado esa Comisión de valoración

sobre  qué  inversiones  entraban  y  qué  no  entraban  dentro  del  presupuesto

participativo.

La  señora  Fernández  Escuer  interviene  en  representación  del  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y dice: Gracias señor Alcalde.

Bueno, aprobamos 23 expedientes de modificaciones de crédito, nosotros vamos a

mantener nuestro voto a favor, como ya hicimos en Comisión, porque creemos

que es necesario por supuesto aprobar las propuestas que nacen del proceso de

presupuestos  participativos  pero  como  ya  hicimos  en  el  área  de  Participación

Ciudadana, que es donde corresponde, desde luego con todas nuestras reticencias

y con todas las críticas constructivas a este proceso. Que no se ha hecho de la

forma más adecuada y prueba de ello es ese remanente que queda todavía por

realmente  imputar  a  proyectos  concretos,  quedan  más  de  400.000  euros  para

alcanzar  los  5  millones  de  euros  que  estaban  previstos  en  presupuestos  y

realmente en los Distritos se han aprobado proyectos por 4.583.000 euros. Y no se

había previsto qué pasa y de qué manera se va a resolver la cuantía que queda, que

esperamos que realmente la lleguen a invertir  pero les recuerdo que estamos a

finales de mayo;  si realmente hay intención de que se ejecute, el tiempo desde

luego apremia.  Ciudadanos  hemos  participado  activamente  en  este  proceso  en

todos los distritos porque desde luego estamos muy de acuerdo con el espíritu

pero insisto, no con las formas que se está llevando a cabo. Ejemplo también de

ello es el bajo índice de participación, que no ha llegado ni al 1%, creemos que no

es suficientemente representativo para una ciudad como Zaragoza y desde luego

hay bastante que mejorar en este proceso. Ya nos explicó el señor Consejero el

otro día que realmente aquí vienen sólo 3.840.000 euros, que el resto es porque se

puede hacer desde Urbanismo, pero ya le dijimos en Comisión que yo creo que

todo no se puede hacer desde Urbanismo. Dentro de los 14 proyectos que se han

quedado, hay un videoproyector por ejemplo en la Universidad u 8 desfibriladores

para la Almozara que entiendo que no se van a hacer desde Urbanismo y que

habrá que volver a hacer modificaciones de crédito a este respecto.

En  nombre  del  grupo  municipal  Socialista  interviene  el  señor  Trívez

diciendo: Gracias Alcalde, buenos días a todos. Sí, no me voy a repetir respecto a

lo que han dicho mis  compañeros,  aunque sí que tengo que decir  que ante mi



sorpresa, ninguno lo ha dicho, y los 2 que me han antecedido son portavoces, de

que realmente no sé si es por un error o por qué, hemos introducido en este debate

conjunto  un  expediente  más,  que  es  el  18.24.  …  mi  sorpresa  porque  este

expediente  desde luego se debatió  en Economía  junto con todos los demás,  y

desde luego no hace referencia a los presupuestos participativos. Entiendo por lo

tanto que en el debate, siguiendo el orden del día vamos a tratar ambas cuestiones.

Los  23  primeros  en  efecto,  tratan  sobre  lo  que  hemos  dicho,  que  son  esos

presupuestos participativos, pero también tenemos el 24. Sí que es verdad que el

24, y la intención de voto que se plasma es de unanimidad, es una propuesta de

modificación de créditos que no tenemos reparos ninguno de los grupos, porque es

una adecuación en cuanto una transformación de un capítulo 6 a capítulo 2 para

unos gastos que son en concreto de para las actividades de centros de enseñanzas

artísticas. Pero vamos, en cualquier caso, es por decir en este Pleno que también

estamos  incluyendo  este  apartado.  El  Partido  Socialista  manifestó  ya  en  la

comisión de Economía su intención de voto afirmativo en estas modificaciones de

crédito dejando muy claro que de lo que tratamos allí y tratamos hoy aquí, es de

una cuestión técnica,  una cuestión puramente  económica.  Es cómo plasmamos

presupuestariamente  lo  que  ha  habido  de  acuerdos  previos  respecto  a  esos  5

millones que dejábamos que la ciudadanía plasmara en sus preferencias de cara a

lo que se ha denominado como presupuestos participativos. Por lo tanto, por lo

tanto y aunque también hicimos nuestra crítica muy en la línea de lo que hemos

oído ya  con anterioridad  a  los  puntos  débiles  que  ha tenido este  proceso.  Un

proceso que todos grupos hemos apoyado, que nos parece desde luego positivo

pero el que no podemos dejar de lado el que el éxito desde luego ha brillado por

su ausencia porque cuando hay un proceso participativo, evidentemente el primer

criterio que manifiesta el éxito del mismo es cuál es la participación del mismo. Y

éste, como ya se ha señalado, se ha sustentado en apenas 6.000 personas sobre la

población total  de Zaragoza,  6.000 personas menos del 1% han decidido sobre

estos 5 millones. Habrá por lo tanto que estar atentos a cómo mejoramos desde

luego esta participación para que podamos decir que realmente esta convocatoria,

pues se plasma con éxito en un resultado final. Y finalmente también señalar la

otra  cuestión  que  quedó  en  entredicho  en  la  Comisión  y  que  también  se  ha

plasmado aquí, estamos hablando de modificar 3.800.000 euros en tanto en cuanto

inicialmente todo estaba en Gerencia de Urbanismo y ahora hay necesidad, dados

los gustos que han plasmado los ciudadanos de que lo pasemos a otras Áreas de



gobierno. Pero en cualquier caso sí que quedó claro que eso no significaba que ese

otro 1.200.000 ya estuviera en Gerencia de Urbanismo sino que había una cuantía

en torno a los 400.000 euros que ahora queda todavía sin designar, y por lo tanto

esto es un tema también que tendremos que ver cómo superarlo. Pero insisto, hoy

lo que se trata de un puro aspecto contable, un puro aspecto presupuestario y en

este sentido el grupo Socialista votará afirmativamente.

La señora Navarro Viscasillas interviene en nombre del grupo municipal

Popular. Dice así: Sí, muchas gracias Alcalde, muy buenos días a todos. Bueno,

uno de los mayores retos de Zaragoza en Común en el año 2017 no era otro más

que sacar adelante unos presupuestos participativos  que estaban dotados en un

principio con 5 millones de euros. Pero la realidad es que los vecinos han decidido

sólo sobre 4 millones y medio de euros, por tanto queda un remanente de 500.000

euros  que  todavía  no  se  ha  decidido  y  ahora  nos  encontramos  con  una

modificación de crédito de 3,8 millones de euros. El señor Rivarés nos decía que

eran 3,8 millones de euros porque el resto hasta los 4 millones y medio estaban en

Gerencia  de  Urbanismo  y  se  iban  a  ejecutar  desde  allí.  Pero  ese  no  es  un

argumento válido señor Rivarés, yo le pongo como ejemplo las zonas infantiles,

por ejemplo, en la plaza San Pedro Nolasco que han quedado fuera, es uno de los

proyectos  que  queda  fuera,  dentro  de  esos  750.000  euros,  sin  embargo  zonas

infantiles en la plaza de los Sitios por ejemplo usted ha hecho la modificación de

créditos. Por tanto, eso no nos asegura que usted vaya a ejecutar esos 750.000

euros que quedan fuera. Por tanto de 5 millones de euros modificamos 3,8, pero al

partido  Popular  nos  surgían  muchas  dudas  y  muchas  dudas  en  cuanto  a  la

contratación  y  en  cuanto  a  la  ejecución  de  esas  obras  contempladas  en  los

proyectos. Porque efectivamente estamos en junio y lo que ahora nos propone el

Gobierno  es  hacer  modificaciones  presupuestarias  para  destinar  parte  de  esas

partidas a partidas presupuestarias de las que ya existían en el presupuesto para

poderla  ejecutar  a  través  de  grandes  contratas.  Pero  como  ustedes  saben,  las

grandes contratas  tienen unos pliegos de contratación que están sujetos a unos

objetos y a una cuantía determinada, ¿cómo lo va a hacer usted señor Rivarés?

¿Va tener que hacer modificados de esas grandes contratas, va a tener que hacer

complementarios a esos modificados ? Porque lo que no queremos desde el grupo

Popular es que vuelva a pasar lo mismo que ha pasado con la ampliación del Bizi

o que ha pasado con la operación baldosa. Lo que no queremos desde el grupo

Popular es generar expectativas a los ciudadanos y luego se van a ver frustradas,



eso es lo que no queremos. Y por ello, ¿qué ha hecho el grupo Popular? Ha pedido

mociones, va a pedir mociones en todos los plenos a través de nuestros vocales

para que les digamos que se decida desde los distritos a dónde va ese remanente

de 500.000 euros. Y a su vez hemos solicitado un informe a la Intervención de

esta Casa para solicitar qué procedimientos de contratación se van a seguir por

parte de este Ayuntamiento para contratar las obras con el único objetivo de que

puedan ser contratadas y ejecutadas en el año 2017 porque esa fue la promesa del

Gobierno de Zaragoza en Común. 

Cierra el debate el señor Rivarés, Consejero de Economía y Cultura. Dice

así: Gracias Alcalde. Bueno, para empezar me gusta dejar constancia de que el

Gobierno sí está muy orgulloso del trabajo de la compañera ausente, Elena Giner

con  los  presupuestos  participativos,  con  todos  sus  errores  e  imperfecciones  o

carencias pero muy orgulloso. Lo que me sorprende es que teniendo presentes

tantos sabios y tantas sabias, el gran proyecto de los presupuestos participativos

que permite que habrá 5 millones o 4 y en un futuro más elegidos directamente

por vecinos y vecinas en los distritos, no fuera posible antes, mas que en alguna

Junta de distrito, que por cierto dirigía CHA. Si hay tantos listos presentes ¿cómo

no se hizo hace 3 o 4 o 5 o 10 años? Ahora que se hace, imperfectamente es

verdad, todo son problemas. Bueno, estamos muy orgullosas del trabajo de Elena

Giner. Dos, también me sorprende señora Navarro que ahora venga con premuras

y con prisas acerca de que ya  estamos casi  en junio con esta modificación de

créditos cuando, la única razón fundamental por la cual algunos o muchos de estas

modificaciones no hubiera que haberlas hecho y algunos proyectos ya  estarían

comenzados, es que por su empeño, toda modificación,  toda, tiene que venir a

comisión y a pleno. No me parece ni bien ni mal, no me parece ni bien ni mal pero

si no fuera así, muchos de los proyectos ya estarían empezando a ser ejecutados.

¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, esas carencias que hemos dicho, los flecos

pendientes son las juntas de distrito democráticamente hablando, algunos creemos

en  eso,  quien  tiene  que  decidir  su  futuro  inmediatamente.  Y  ¿Por  qué  ve

diferencias entre la ejecución de proyectos de juegos infantiles en plaza de Los

Sitios  y  otros  sitios?  Pues  es  obvio,  porque algunas  como esa,  corresponde  a

Urbanismo, y otras son de Parques y Jardines, es así de sencillo, simplemente. Se

trata simplemente de santificar, como ha dicho el señor Trívez además, de regular,

de  encajar,  y  lo  hemos  hecho  con  todos  los  servicios  municipales  y  con  la

Intervención, todos encajar en la actividad presupuestaria estas modificaciones y



estas ejecuciones, todas, dando así voluntad oficial a lo que decidieron vecinos y

vecinas  y fue ratificado por las juntas de distrito.  Y más  allá  de cuánta  gente

participe,  ojalá  fuera  cien  por  cien,  pero  más  allá  de  cuánta  gente  participe,

participar en los asuntos de interés público es un derecho fundamental, participe el

0.7%, el 20%, el 80% o el cien por cien. Es un derecho fundamental y eso no

debería ser cuestionado, así que técnicamente lo que aquí hacemos es junto con la

Intervención y los servicios y Participación encajar en presupuestos la voluntad de

vecinal por vez primera en la historia. Algunos han puesto muchos palos en la

rueda, otros poquitos, otros ninguno, pero insisto como empecé; ¿cómo no ocurrió

antes, si es tan fácil y todo podía haberse hecho con tanta perfección? Gracias. 

Concluido el debate conjunto de los puntos recogidos en el orden del día

bajo los epígrafes núms. 18.1 al 18.24, ambos inclusive, se procede a la votación

de los mismos. En primer lugar y conjuntamente los puntos 18.1 al 18.23, ambos

inclusive, y posteriormente el punto 18.24.

18.1. Expte.  567.840/2017.-Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  créditos

número  17/21/5/09  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento

decréditos,  por  importe  de  713.500,00€,  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

mismo ejercicio 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..-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.



18.2. Expte.  567.888/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/22/5/10  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 18.000,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.3. Expte.  567.901/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/23/5/11  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 10.000,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.4. Expte.  567.937/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/24/5/12  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 752.845,72€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.5. Expte.  567.974/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/25/5/13  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 72.000,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.6. Expte. 568.028/2017 .- Aprobar inicialmente la modificación de créditos

número  17/26/5/14  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 221 000,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.



18.7. Expte.  568.065/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/27/5/15  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 220.500,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.8. Expte.  568.114/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/28/5/16  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 37.202,09€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.9. Expte.  568.187/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/29/5/17  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 23.722,43€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.10. Expte.  568.224/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/30/5/18  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 1.900,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.11. Expte.  568.250/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/31/5/19  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  créditos

extraordinarios, por importe de 116.000,00€, con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.



18.12. Expte.  568.285/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/32/5/20  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  créditos

extraordinarios, por importe de 470.401 ,00€, con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.13. Expte.  568.334/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/33/5/21  deI  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 9.349,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.



18.14. Expte.  574.932/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/34/5/22  del  Presupuestó  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 607.874,70€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.15. Expte.  574.993/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/35/5/23  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 204.635,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.



18.16. Expte.  575.011/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/36/5/24  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 20.420,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.17. Expte.  575.072/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/37/5/25  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 2.175,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.



18.18. Expte.  575.084/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/38/5/26  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 22.100,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.19. Expte.  575.110/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/39/5/27  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  créditos

extraordinarios, por importe de 23.864,00€, con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.



18.20 . Expte.  575.145/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/40/5/28  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 2.990,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.21. Expte.  575.169/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/41/5/29  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 187.400,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.22. Expte.  575.206/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/42/5/30  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 1.210,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.23. Expte.  575.231/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/43/5/31  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  suplemento  de

créditos, por importe de 101.215,00€, con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

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

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el dictamen.

18.24. Expte.  475.508/2017.-  Aprobar inicialmente la  modificación de créditos

número  17/1  5/5/06  del  Presupuesto  Municipal  de  2017,  por  transferencia  de

créditos por importe de 15.000,00€, entre aplicaciones presupuestarias de gasto

corriente y de capital,  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.- Unanimidad

A continuación y por acuerdo de la  Junta de Portavoces  se  procede al

debate conjunto de los puntos incluidos en el  orden del día bajo los epígrafes

18.25 a 18.29, ambos inclusive 

Interviene  el  señor  Rivarés,  Consejero  de  Economía  y  Cultura  para  la

exposición de la propuesta. Dice así: Gracias Alcalde. Bueno, pues ya saben, lo



habrán visto, está en los expedientes y lo saben, en el punto 2.25 son 12.225 euros

de Cultura que tiene que pagar a Zaragoza Cultural en un asunto de la reforma del

Auditorio,  saben que tiene  goteras  y que hubo que  hacer  una  inspección,  una

asistencia  técnica para ver como estaba el  estado de la cubierto,  y eso pasa a

Zaragoza Cultural que ha sido el modo más rápido de hacerlo y hay que pagarlo.

2.26 son 958.000 euros de infraestructuras que pasan a Ecociudad para obras de

saneamiento en el barrio de Casetas porque esto está vinculado al convenio con la

DPZ y hay que pasar  dinero a  esta  sociedad.  En el  2.27 son 90.000 euros de

Medio Ambiente, destinados a un convenio con la Universidad de Zaragoza, la

pública, pero que será finalmente un contrato y no un convenio, y por eso debe

cambiar de capítulo de 4 al 2. 2.28 es una modificación de programas plurianuales

de  ejercicio  2018  para  poder  licitar  obras  esenciales,  lo  tienen  todo  en  los

expedientes,  es  muy importante.  Aquí  hablamos  por  ejemplo  de  supresión  de

barreras arquitectónicas o del asunto en Casablanca de la … de aguas del sistema

operativo  y  adecuación  del  nuevo  centro  municipal  de  Protección  Animal.

Hablamos también de las mejoras en el Teatro Principal, que son similares a las

que acabo de citar del Auditorio o del Parque La Granja, o hablamos por ejemplo

del  Mercado  Central  que  numérica  y  económicamente  es  lo  más  importante,

imagino que la que más debate va a generar, la más interesante porque hay que

tener toda la capacidad económica suficiente para licitar obras. En este momento

también se descubrió en el Mercado Central que había que hacer alguna revisión-

inversión en la estructura del tejado. Éstas son las razones por las modificaciones,

todas más que justificadas, que avaladas por la Intervención y todas presentes en

los expedientes. Y además se autoriza la concertación de un préstamo, ese es el

punto 2.29 de 5.333.000 euros de Zaragoza Vivienda para las 80 viviendas en

Fray Luis Urbano, estas viviendas con servicios comunes, y que se hace con la

Fiare Banca Ética, lo cual para algunos es motivo de orgullo, junto a Caja Rural

de Teruel y a la Caja Rural de Soria. Las condiciones habrán visto que eran de

euribor  a  12  meses  más  un  diferencial  de  uno  treinta  a  28  años  y  es  muy

importante yo creo, muy importante que por vez primera se pueda hacer algo así

con financiación de la Banca Ética. Gracias.

Interviene  el  señor  Asensio  en  representación  del  grupo  municipal  de

Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias señor Alcalde. Pues sí, empezaré por lo

último señor Rivarés, porque es muy importante, es muy importante la inversión

social  que  está  haciendo  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  con  relación  a  la



construcción  de  80  viviendas  tuteladas  en  las  Fuentes.  Y  también  es  muy

importante que se pueda demostrar que con la banca ética se puede, se puede y se

debe trabajar porque la banca ética, en colaboración con otras entidades crediticias

es verdad que son capaces  no solamente  de financiar  una inversión social  tan

potente  que  supone  5.300.000  euros  sino  que  es  capaz  de  ofrecer  también

condiciones más competitivas y más ventajosas que la banca tradicional. Por eso

yo creo que es un proyecto muy interesante por lo que es, en sí mismo, y también

por su fórmula de financiación que yo creo que abre un camino, abre una puerta

que también es muy importante. A ver, a ver si es posible y podemos desatascar

en  estos  momentos  otras  inversiones  que  están  paralizadas  y  que  son  tan

importantes por cierto como ésta, que es una inversión de claro carácter social.

Con relación a las modificaciones de crédito ya les explicamos el otro día cuál era

la posición de Chunta Aragonesista. Es verdad que no tenemos mayor problema

con la contratación de obras de saneamiento que se va a hacer precisamente para

Casetas, para la avenida Constitución de Casetas a Ecociudad, y mucho menos

también con el cambio de capítulo para ese convenio que hay que hacer, en este

caso contrato con la Universidad de Zaragoza en relación al desarrollo sostenible.

Pero sí que mostramos unos reparos y nos abstuvimos en la modificación que nos

plantean aquí de los plurianuales, modificación de plurianuales que no solamente

afectan al 2018-2019, señor Rivarés, hay una partida, ya lo sé que es pequeña pero

que afecta al presupuesto del 2017 que es precisamente la contratación de esa

asistencia  técnica  que  redactará  el  proyecto  de  la  reforma del  Auditorio.  Nos

abstuvimos y no porque no estemos de acuerdo,  con que haga falta  ajustar  el

presupuesto  a  los  costes  reales  de  algunos  servicios  que  nos  plantean  aquí;

supresión  de  barreras  arquitectónicas,  el  edificio  de  Vialidad  y  Aguas,  las

inversiones por ejemplo en La Granja o en el Teatro Principal.  No, no, no, no

estamos en contra y tampoco estamos en contra de la modificación que plantean

con relación al Mercado Central. Lo que sí que echamos en falta es que no se nos

comunicara debidamente y no hayan explicado que inversiones tan importantes,

algunas de ellas de las que ustedes han hecho emblema, que han hecho bandera de

ellas, como por ejemplo el Mercado Central, que ya arrastra bastante retraso, ya

arrastra bastante retraso y aún así, a pesar de que se vayan ajustando los costes

conforme se van redactando los proyectos técnicos a la realidad presupuestaria, va

a ser muy difícil de que lleguemos a 2019 con esa obra completamente terminada

y concluida. Echamos en falta que se nos explicaran modificaciones de crédito tan



importantes en este caso del Mercado Central por valor de 3 millones de euros,

porque uno cuando evidentemente lee el expediente, que es lo que nos va a decir,

que ya está todo en el expediente, pues es verdad que hay cuestiones no menores y

que  requerirán  una  explicación,  ya  que  el  incremento  del  coste  pasa  de  11

millones y medio de euros que estaba previsto inicialmente la remodelación del

mercado  Central  a  15  millones  y  medio.  Es  una  inversión  muy  importante,

seguramente van a ser o va a ser casi la única que van a ser capaces de impulsar

durante este  período y lógicamente  tendrían que haberla  explicado con mucho

más  detenimiento.  Porque  ahora  vemos  que  hay  nuevos  informes  sobre  la

necesidad de rehabilitar  y consolidar la  estructura,  que es algo que todavía no

estaba decidido y que va a incrementar notablemente el coste del proyecto. O por

ejemplo el impacto del IVA, que en el proyecto inicial no se tenía en cuenta y ese

21% del IVA va a suponer un mayor coste. Entendemos que estas cosas cuando se

plantean, aunque sean a futuro, aunque sea una modificación de plurianuales sí

que requieren, sí que requieren de una negociación, una explicación con el resto

de  los  grupos.  De  ahí  evidentemente  nuestra  abstención  que  seguiremos

manteniendo en el Pleno de hoy.

La señora Fernández Escuer interviene en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice textualmente: Muchas gracias. Bueno,

mantenemos nuestro voto en estos puntos, votaremos a favor de todos menos en

los plurianuales del punto 28 donde ya nos abstuvimos en comisión. Estamos a

favor de las modificaciones de crédito que se traen pues para bueno, relativo al

gasto de la inspección de la cubierta del Auditorio, al convenio de DPZ para las

obras de la avenida Constitución de Casetas, el convenio de la Universidad y la

financiación de las viviendas de las Fuentes que ya la aprobamos en Zaragoza

Vivienda. En cuanto a los plurianuales, pues otra vez, una vez más ya volvemos al

tema de que ustedes no saben cuidar las formas y ya no se lo digo yo, porque

entiendo  que  a  Ciudadanos  no  nos  cuentan  las  cosas,  bueno,  ya  nos  tienen

acostumbrados, al PP tampoco pero bueno, ya se lo ha dicho el señor Asensio.

Pero es que en comisión se lo dijeron tanto el señor Asensio como el señor Trívez,

ni siquiera a Chunta y al PSOE que son quienes les han aprobado este presupuesto

y entiendo en  quienes  confían  para que les  aprueben los  siguientes.  Y no les

explican nada, no cuentan nada, traen aquí unas modificaciones de crédito muy

sustanciales, obviamente destaca el mercado Central por encima de todos con el

millón  de euros para el  18 y 3 millones  para el  19,  pero es que además está



también  la  reforma del  Auditorio,  la  supresión de barreras  arquitectónicas,  las

mejoras del Teatro Principal. Son modificaciones de crédito muy importantes en

su cuantía y muy importantes los proyectos en sí que hay detrás como para que

ustedes ni se molesten en explicarlo y digan simplemente: lo tienen todo en el

expediente. Creo que no son las formas, una vez más, de intentar que se apoyen

las  modificaciones  de crédito y los proyectos,  además en el  caso del  mercado

Central  también  le  pedimos  el  otro  día  señor  Rivarés  en  comisión  que  nos

explicara con detalle el tema del IVA, que ese tema sí que era suyo porque es

verdad  que  otros  temas  nos  dijo  usted,  es  que  son de  Urbanismo  que no me

corresponden, vale. Pero el tema del IVA sí que era suyo y no nos explicó nada a

ese respecto. Insisto, hay cuestiones que yo creo que no deberíamos simplemente

encontrárnoslas en un expediente para aprobar o no en una comisión,  sino que

debería realmente haber un diálogo con los grupos si esa es la voluntad. En cuanto

a  las  modificaciones  exactamente  para  el  18,  traen  ustedes  2.031.900  euros,

algunas modificaciones las entendemos perfectamente, nosotros entendemos que

el presupuesto es algo vivo, que se van adelantando los trabajos y conforme se

avanza la hora de redactar proyectos aparecen imprevistos. Pues como que ahora

hace falta un centro de transformación para el suministro eléctrico en el centro de

protección animal, o la supresión de barreras arquitectónicas para 3 proyectos más

en las escuelas municipales, pero hay otros que traen ustedes la modificación no

porque  hayan  surgido  imprevistos  sino  porque  en  su  momento  no  supieron

presupuestar adecuadamente. Y además está claro que hay que ser coherente, el

papel lo aguanta todo, cuando nosotros votamos en contra de este presupuesto, ya

les dijimos que no sabíamos de donde iban a sacar el dinero para los 42 millones

de euros que traían para el plurianual del 2018. Ahora ya no son 42, ahora ya son

44, nuestras dudas desde luego no hacen sino aumentar, y se lo vuelvo a preguntar

señor Rivarés ¿De dónde vamos a sacar el dinero para esos 44 millones de euros

del plurianual del 18? ¿Otra vez nos van a aumentar los impuestos, o directamente

no lo piensan ejecutar como lo hicieron en el 2016 y vuelven a vender humo de

nuevo?

En  representación  del  grupo  municipal  Socialista  interviene  el  señor

Trívez  diciendo:  Gracias.  En  efecto,  tenemos  5  expedientes  sobre  4  de  ellos

realmente ya en la comisión hubo pocos reparos, bueno, alguno hubo pero quiero

decir que no fueron el centro. ¿Por qué?, porque tenemos por un lado suplementar

la consignación para la sociedad municipal Zaragoza Cultural por 12.200 euros.



Realmente se trata de un asunto de pasar de un capítulo 6 a capítulo 4. Tenemos

también una obra que es la consistente en mejorar el saneamiento de la avenida de

la  Constitución  en  Casetas,  por  lo  que  tenemos  que  después  de  los  informes

técnicos ver que esta obra, que casi es de un millón de euros, es mejor realizarlo

desde  Ecociudad.  Tenemos  por  otro  lado  un  convenio  con  la  Universidad  de

Zaragoza  que  técnicamente  también  parece  que  es  mejor  hacerlo  a  partir  de

contrato en lugar de convenio, lo cual hace la necesidad de pasar de capítulo 4 a 2.

Y tenemos también un expediente al que ha hecho referencia el señor Consejero

que es respecto a la financiación de las obras del edificio, bueno, el que está en la

calle Fray Luis Urbano, las 80 viviendas tuteladas que ya se discutió en Zaragoza

Vivienda donde el grupo Socialista apoyó esta propuesta, y ya lo que se trataba

era  de  analizar  si  de  las  3  ofertas  que  ha  habido  de  entidades  financieras,  el

informe técnico  que  hacía  referencia  a  que  la  mejor  era  la  que  habían  hecho

conjuntamente Fiare Banca Ética, Caja Rural de Teruel y Caja Rural de Soria si

realmente nos parecían adecuados los criterios. Ya dije que desde luego desde un

punto de vista económico parecía muy sólidos los argumentos que se daban y que

por lo tanto parecían condiciones mejores que los que ofrecía por un lado Triodos,

que también es banca ética, pero había unas condiciones peores y los que había

dado la propia Caixa. Por lo tanto también dijimos que nosotros íbamos a dar aquí

nuestro apoyo. Y el otro expediente que queda encima de la mesa y lo han dicho

ya mis compañeros, es el de la modificación de los programas plurianuales. Aquí,

señor Consejero tiene que darse cuenta de que nuevamente tiene unanimidad en

contra, es decir, es que todos los grupos le hicimos y sostenemos hoy el mismo

reparo. No tiene mucho sentido que usted por ejemplo negocie con este grupo

Socialista,  le  informe,  debatamos,  hablamos  de  las  modificaciones  que  hacen

referencia  a los presupuestos participativos,  sabe usted que se dio además una

explicación exhaustiva y yo  se lo agradecí.  Ya le comenté que iba a tener mi

apoyo  y  que  sin  embargo  cuando  nos  trae  modificaciones  de  programas

plurianuales  no  se  nos  comunica  absolutamente  nada.  Ya  no  solamente  en

Hacienda sino que donde venía el origen, que es en Urbanismo, ya le comenté que

nuestra sorpresa había sido, porque claro, mi compañera Lola Ranera es miembro

de la comisión de Economía y es la portavoz del grupo Socialista en la comisión

de  Urbanismo y  ella  nada  sabía  respecto  a  que  se  cree  una  modificación  tan

sustancial como la de incrementar nada más y nada menos que en 4 millones de

euros  el  plurianual  para  el  mercado  Central.  Hasta  el  punto  de que  el  propio



Consejero de Urbanismo le había dicho que es que él pensaba que esto iba al mes

siguientes.  Fíjense ustedes  por  lo  tanto como llevan ustedes  las negociaciones

incluso dentro de su grupo. Pero bueno, lo que le quiero decir, lo que le quiero

decir en cualquier caso es que esto yo creo que tenemos que corregirlo, que sin

entrar en el fondo de la cuestión de si son necesarios o no esos 4 millones, lo que

no podemos es llevar una aprobación como por la puerta de atrás de un tema tan

importante sin que usted lo negocie previamente y sin que demos el respaldo para

aprobarlo.  Y  por  eso  como  dijimos  ya  también  en  la  comisión,  mi  grupo  se

abstendrá en este punto 18.28.

La señora Navarro Viscasillas interviene en nombre del grupo municipal

Popular y dice: Si, gracias Alcalde. Bueno, efectivamente, no voy a repetir, aquí

traemos modificaciones presupuestarias para la asistencia técnica a la cubierta del

Teatro Principal,  que el grupo Popular apoyará.  Traemos 90.000 euros para un

convenio con la Universidad de desarrollo urbano sostenible, también apoyaremos

y me detendré medio minuto en hablar sobre la modificación de 958.000 euros

que se trasvasa a Ecociudad para poder ejecutar  la obra de saneamiento en la

avenida  Constitución  del  barrio  de  Casetas.  Bueno,  bienvenido  sea  que  el

convenio  con  la  Diputación  Provincial  se  ejecute,  pero  hay  que  poner  de

manifiesto que este casi millón de euros viene arrastrado del convenio anterior.

Por  tanto,  de  los  3  millones  de  euros  que  teníamos  para  este  año  2017  del

convenio con los barrios rurales, ya nos comemos un millón de euros que venimos

arrastrando de obras anteriores, pero bienvenido sea que se ejecute ese convenio

que  nosotros  hemos  sido  tan  concienzudos  en  exigir  que  se  lleve  a  cabo.

Plurianuales, no voy a repetirme, hay plurianuales sobre la construcción del nuevo

centro  municipal  de  protección  animal,  supresión  de  barreras  arquitectónicas,

instalación  del  parque  la  Granja,  reforma  del  Auditorio,  Teatro  Principal  y

Mercado Central. Ya se ha dicho aquí, Mercado Central 4 millones de euros más

de inversión en el 18 y en el 19, un millón de euros más de lo presupuestado en el

17 en el 18, y 3 millones de euros más de lo presupuestado en el 17 para el año

2019.  No voy a  volver  a  poner  de  manifiesto  señor  Rivarés  que  usted  ni  tan

siquiera  se  pone  de  acuerdo  con  sus  propios  compañeros  de  grupo,  el  señor

Muñoz no era ni conocedor de este aumento de 4 millones de euros más en el

Mercado Central, ni con sus propios compañeros de grupo ni con sus socios que le

tienen a usted en ese sillón de Consejero de Economía. Pero a mí me llama la

atención la inversión comprometida que tenemos en plurianuales en el año 2018.



En el año 2018 tenemos ya 43 millones de euros comprometidos en plurianuales,

si comparamos con la inversión que tenemos en el año 2017 que es de 46 millones

de euros, vemos que tenemos comprometido en plurianuales señor Rivarés en el

año 2018 más del 93%, poco margen le quedará a usted y no sólo a usted sino a

sus socios para poder actuar en el presupuesto del 18 si es que lo cumplen, porque

ya vemos que esto al final será un poco papel mojado. Y señor Rivarés, terminaré

diciéndole que su argumento, su mayor argumento que le escucho siempre es: esto

se lleva haciendo durante muchos años. Pero usted venía a cambiar  las cosas,

usted era aquel de la nueva política, que decía que iba a cambiar esas formas de la

casta y de los antiguos partidos que llevan gobernando en este país tanto tiempo.

Y  usted  lo  único  que  nos  contesta  es:  Señora  Navarro,  señor  Trívez,  señora

Fernández, señor Asensio, pero si esto se lleva haciendo así toda la vida, qué me

están diciendo ahora a mí. Pues le invito señor Rivarés a que cambie esas formas

y empiece  a  actuar  conforme usted prometió  y conforme se presentó para ser

concejal de Hacienda. Gracias.

Cierra  el  debate  el  señor  Rivarés  interviniendo  en  nombre  del  grupo

municipal de Zaragoza en Común. Dice así: Gracias Alcalde. En las … … han

pasado varias cosas; una muy importante desde que se aprobó el presupuesto hasta

hoy, por ejemplo, que se ha terminado el plan director y habiendo hecho el plan

director,  aprobado en contrato en el  servicio  de redacción,  el  plan director  ha

cambiado  muchas  cosas.  Por  ejemplo,  que  es  necesario,  urgente  de  hecho,

intervenir sobre la estructura del techo del mercado Central, cosa que no se sabía.

Eso es razón más que suficiente para argumentar y hacer hoy esa modificación de

crédito, además de que hay una cosa incluso mucho más importante, aunque como

le  dije  a  la  señora Fernández  el  otro día  y reitero  hoy porque lo  ha vuelto a

preguntar,  es  bastante  habitual  y  bastante  probable  que  cuando  se  liciten  las

cantidades sean a la baja, hay que tener las cantidades mínimas necesarias para

poder licitar. Esto es lo que estamos hoy aprobando con estas modificaciones de

crédito, así de simple, un asunto técnico y además prudente y además inteligente.

Es así de sencillo, así de sencillo, ha pasado de por medio el plan director. ¿Cómo

vamos  a financiar  algunas  cosas  que hoy no ven cómo vamos  a  financiarlas?

Bueno, les diré dos cosas; una, yo a diferencia de otras, no tengo bolas de cristal,

la única en la que creía a mis 14 años fue la de la televisión española pública

cuando valía la pena, ahora no vale la pena. La otra cosa que les diré es que, no sé

si recuerdan que hace muy poco tiempo aquí, el nivel de endeudamiento está en el



124%, muy por encima del límite legal marcado por el Gobierno de España que

era 110. Ahora, ya, estamos en 106 y la previsión a final de año es seguir bajando

al 103. ¿Qué significa eso entre otras muchas cosas? Que ya podemos entrar en el

nuevo  camino  de  la  inversión  aumentando  las  cantidades  para  invertir  y

recurriendo a financiación externa, que hasta ahora era ilegal. Y eso es posible

porque del 124 hemos pasado al 106 del nivel de endeudamiento y eso es muy

importante. Se les olvida lo que quiere que se les olvide, pero es muy importante.

Luego además no se por qué se sorprenden y le ponen peros en aquel lado ahora,

en este trocito de aquel lado, señora Fernández, no usted; éstos. Por ejemplo las

obras como el saneamiento de Casetas; pues alégrense, tarde, mal; alégrense de

que  por  fin  empiecen  las  obras  de  saneamiento  de  Casetas  que  eran  muy

importantes. Y les recuerdo que ese gran convenio con la Diputación Provincial es

bueno a pesar de ustedes, es gracias a esos desacuerdos, enfrentamientos, críticas,

abandonos  y  soledad  que  nos  imputan,  a  pesar  de  eso,  es  posible  gracias  al

acuerdo de las izquierdas. Y subir impuestos no, señor Fernández, eso lo hace el

Gobierno de España, del IVA para arriba y del IVA para abajo, nosotros, también

con la izquierda hemos hecho justo lo contrario, bonificar cada vez más y bajar

algunas tasas. Hemos subido al 1% algunas tasas de los más ricos de la ciudad y

hemos bajado o congelado al 99% restante; es así, con acuerdo de este lado y a

pesar de ese lado, que es justo, justo lo contrario de lo que propone y exige el plan

de ajuste aprobado en 2012, que lo digo ya antes del minuto siguiente cuando nos

toque discutir, no me da la gana cumplir como nunca se cumplió inteligentemente,

nunca  se  cumplió,  porque  ese  plan  de  ajuste  propone  subir  tasas  y  eliminar

bonificaciones, no lo hacemos y además de eso, lo que hacemos es reducir las

tasas de la mayoría de la ciudad. Esto es la cosa que yo no sé por qué se empeñan

en  decir,  cuando  es  mentira,  como  es  mentira  señora  Navarro  escúcheme  un

segundo por favor, que yo ya he dicho hoy que eso es algo que hoy no me ha oído,

que yo siempre le echo la culpa al pasado y que se hacen las cosas como en el

pasado. No, las hemos cambiado, las hemos cambiado, en el pasado se hacían

cosas  que  hoy  no  se  hace,  es  muy  importante  justamente  lo  que  estamos

aprobando  hoy,  es  muy  importante;  bueno,  lo  dejó  aquí  porque  como  no me

escucha y el discurso era para ella, lo dejo aquí, los demás ya lo saben porque no

estamos  de  acuerdo  el  resto  de  la  bancada  y  un  trocito  de  aquella  también.

Gracias.  

Concluido el debate conjunto de los puntos incluidos en el orden del día



bajo  los  epígrafes  18.25  al  18.29  ambos  inclusive,  se  someten  a  votación  en

primer lugar los puntos 18.25 a 18.27 ambos inclusive, a continuación se somete a

votación el punto 18.28 y finalmente el punto 18.29, quedando como se expresan

a continuación:

18.25. Expte. 576.018/2017.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº

17/19/5/07 del Presupuesto Municipal de 2017, por suplemento de créditos, por

importe  de  12.225,00€,  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo  ejercicio

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.- Unanimidad

18.26. Expte. 575.990/2017.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº

17/20/5/08 del Presupuesto Municipal de 2017, por créditos extraordinarios, por

importe  de 958.624,07€,  con cargo a  créditos  disponibles  del  mismo ejercicio

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.- Unanimidad

18.27. Expte. 598.289/2017.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº

17/44/5/32 del Presupuesto Municipal de 2017, por créditos extraordinarios, por

importe  de  90.000,00€,  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo  ejercicio

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.- Unanimidad

18.28. Expte.  576.020/2017.-  Aprobar  inicialmente  modificación  del  programa

plurianual de los ejercicios 2014, 2015 y 2017 según se refleja en los “ANEXOS

“que se acompañan.- 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.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero,  Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

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

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

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

Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  8 votos a favor y 22 abstenciones.-  Se

aprueba el dictamen

18.29. Referencia  ZV.  n.º  Expte.1F/2017.-  Autorizar  según lo  dispuesto  en  el

artículo. 54 del RDL 2/2004, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales la concertación de la financiación de las obras de construcción

del edificio para 80 viviendas tuteladas con servicios comunes sito en la calle Fray

Luis Urbano n.º  92 de Zaragoza por parte de la Sociedad Municipal Zaragoza

Vivienda, S.L.U a la oferta conjunta de las entidades FIARE BANCA ÉTICA,

CAJA RURAL DE TERUEL y CAJA RURAL DE SORIA.-  Votan a favor los

señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo,

Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.  Votan en contra los señores

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

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 20 votos a favor y

10 votos en contra.- Se aprueba el dictamen. 

19. Reconocimientos de obligaciones:

Por acuerdo de Junta de Portavoces se procede al debate conjunto de los

puntos recogidos en el orden del día bajo los epígrafes núms. 19.1 al 19.87, ambos

inclusives. 

Interviene  el  señor  Rivarés  en  representación  del  grupo  municipal  de

Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Gracias  Alcalde.  Bueno,  también  lo  saben  y

también están los expedientes y también lo vimos en la comisión de Economía

como las últimas 18 comisiones. Hay 14 facturas del año 2016 por un importe

total de 23.878,75 euros y 112 facturas del 2017 por dos millones y medio. Total;

126 facturas. Con éstas, que llegan a este Pleno, habremos regularizado hasta hoy

desde julio del año 2015, 167 servicios que estaban sin contrato, algunos de los



que aún no están regularizados están a punto porque tienen los pliegos a punto de

ser publicados o están a punto de ser terminados en los servicios y a punto de

llegar a Contratación. Gracias.

Interviene  el  señor  Asensio  en  nombre  del  grupo municipal  de Chunta

Aragonesista y dice: Sí, gracias señor Alcalde. Sí, 87 expedientes, 126 facturas,

2.400.000 euros. Es una cifra la más baja de estos últimos 5 meses 2.400.000

euros en reconocimientos de obligación, pero si sumamos señor Rivarés a los que

llevamos acumulados, a los 9.600.000 euros que llevábamos hasta abril, estamos

hablando de 12 millones de euros. Esto significa que a este ritmo, a este ritmo y a

este  promedio  tendremos  a  final  de  año  entre  29,  30  millones  de  euros  en

reconocimientos de obligación.  ¿Qué valoración le parece a usted, cuando dijo

que esto  evidentemente  se  iba  a  ajustar  y  que  solamente  iba  a  ser  el  uso  del

reconocimiento  de  obligación  como  una  causa  excepcional,  extraordinaria?

Nosotros lo hemos dicho siempre, es verdad que están haciendo un esfuerzo por

regularizar servicios, nos dice que llevan regularizados 167 servicios que antes no

tenían contrato pero, ¿qué le parece que terminemos este año otra vez, otra vez, no

con una cifra récord porque la batimos el año pasado, que llevamos a 36 millones

de reconocimientos de obligación, pero una cifra que sí que va a ser muy cercana,

29, 30 millones de euros? Y ya puestos a hablar de esos que están a punto,  a

punto, a punto de caramelo, que ya no sé cuánto tiempo lo llevo escuchando, que

están a punto, a punto, a punto de salir, que no sé exactamente qué pasa, y de

hecho  pues  lo  que  vamos  oyendo  es  que  van  del  servicio  de  Contratación  al

servicio y del servicio a Contratación de nuevo, o sea que algún problema habrá.

Qué pasa con esos grandes servicios que están todavía sin contrato en el área de

Derechos Sociales, especialmente ayuda a domicilio y de la asistencia,  y sobre

todo CTL y ludotecas que nos dijeron que iba a salir dentro de este, bueno no,

dijeron ya que iba a salir a finales del año 2016, ha pasado el 2016 y está pasando

el  primer  semestre  y si  no recuerdo mal  dijeron que en el  mes de mayo  esos

pliegos estarían. ¿Cuándo van a salir? Porque estamos hablando de unos contratos

que  son  20  millones  de  euros  al  año  lo  que  suponen  esos  contratos,  y  que

evidentemente reducirían significativamente estos reconocimientos de obligación

de pago de facturas que vienen un mes sí y otro también.  Y por supuesto qué

ocurre con también uno de los servicios que era susceptible de municipalización;

los puntos limpios. ¿Siguen planteando la municipalización de los puntos limpios?

¿En qué situación está? Porque llevamos ya casi 3 años sin contrato, ¿qué piensa



hacer este Gobierno con ese servicio?  

La señora Fernández Escuer interviene en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y dice: Muchas gracias. Bueno, Ciudadanos

como siempre nos abstendremos en la votación, está claro que estamos de acuerdo

con que hay que pagar los servicios que se han prestado pero este método de pago

debería ser una excepción, porque, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que

los  servicios  tienen  que  ser  prestados  con  la  garantía  de  un  proceso  de

contratación pública adecuado y con un contrato que realmente de una seguridad y

una protección a ambas partes. Nuestra preocupación en este tema se incrementa y

lo  decimos  mes  tras  mes  porque  es  verdad  que  la  inmensa  mayoría  de

reconocimientos de obligación que vienen son del área de Derechos Sociales, ya

lo comentamos;  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio,  teleasistencia,  las  ludotecas,

realmente no solamente por el importe, como decía el señor Asensio, que también,

pero yo creo que sobretodo en nuestra gran preocupación de que no se lleven a

cabo esas  contrataciones  es  por  la  sensibilidad  de los  servicios  como tal.  Son

precisamente quienes debería, estos servicios los que deberían tener prioridad para

resolverse. Hay unos casos que son muy graves, que son aquellos en los que se

recoge en el resumen que nos facilita el Área, que para algunos servicios nunca ha

habido un contrato,  nunca jamás ha habido un contrato como los  servicios  de

control en unos centros de servicios sociales, la vigilancia de Casa Morlanes, o el

centro polivalente  Valdefierro.  Sí que nos alegramos que este  mes nos dijo el

señor Ruiz que iban a contactar con esos servicios para ver por qué razón nunca

habían tenido contrato, porque desde luego esta claro que cada servicio le compete

a  su  Área,  pero  está  claro  que  dentro  de  Economía  está  el  Departamento  de

Contratación  con lo  cual  sí  que  entra  dentro  de  las  competencias  del  área  de

Economía, una vez detecta que se está prestando un servicio sin contrato, resolver

esa  situación  o  simplemente  pagar  la  factura.  En  cuanto  al  resumen  también

volvemos a pedir que nos de más detalle, más explicaciones porque hay algunos

temas en los que pone que no hay contrato,  pero es verdad que sí que se está

trabajando en ello  y sí  que se están haciendo unos contratos  menores,.  Sí que

había  un tema aprovecho ya  a  volverlo  a  sacar  porque tenemos  aquí  al  señor

Cubero,  que  es  del  servicio  de  Coordinación  y  Gestión  de  Actividades  de  la

Oficina Municipal de Protección Animal, porque nos dice en el expediente que se

está  resolviendo  con  reconocimientos  de  obligación  mes  a  mes  hasta  que  se

contrate personal, que se contratará personal cuando se construya el nuevo centro



de Oficina de Protección Animal. Lo que nos gustaría saber es por qué si se va a

contratar nuevo personal para ese centro que está claro que se está construyendo,

por  qué  no  contratan  ya  al  personal  directamente  en  vez  de  utilizar  estos

reconocimientos de obligación. Y una vez más recordarle que es verdad, es verdad

que nosotros hemos reconocido el esfuerzo que se ha hecho, que han regularizado

muchos  servicios,  pero  la  realidad  es  que  ahora  ya  los  reconocimientos  de

obligación que nos vienen son de su época, son ya de Zaragoza en Común, de que

no se está haciendo el trabajo preventivo adecuadamente, no se están preparando

los  pliegos  con  antelación  para  evitar  que  haya  estos  reconocimientos  de

obligación. Gracias.

Interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  Socialista  el  señor  Trivez

diciendo: Gracias. Quiero pensar que si usted puede dar marcha atrás, y se fuera a

la comisión de julio 2015, seguramente diría; bueno, para qué habré dicho yo estas

palabras, en qué fregado me he metido cuando hizo usted declaración de cuál iba a

ser el centro fundamental de su gestión en la Hacienda de la ciudad de Zaragoza.

Porque esto lo hemos recordado aquí muchas veces, aunque conociéndolo bien y

dada la capacidad de autocrítica nula que tiene seguramente no, seguiría diciendo

lo mismo, porque a usted le parece bien todo. Es decir, usted primero dice que no

va a hacer nada y después de 2 años todos sus argumentos son; pues por qué no se

hizo antes. Bueno, es que esto es un, aquí ya no habría control de ningún tipo

claro; mire, como antes no se han hecho unas cosas, entonces no vamos a hacer

nunca,  es  que,  el  qué  dijo  exactamente  no  iba  a  haber  reconocimientos  de

obligaciones era usted y ahora le están diciendo otros compañeros, bueno, vemos

bien que hay algo que estaba sin contrato y que ahora hemos visto a ver qué pasa,

después de 2 años, después de la circular que usted mandó de que ya no se podía

pasar ni una sola factura sin contrato. Después de 2 años se han dado cuenta de

que hay servicios que tienen que poner con contrato. Bueno, las cifras desde luego

lo dicen todo, yo  no voy a insistir  en este  punto,  no quiero que su vía crucis

particular aquí de todas comisiones hacer más sangre, porque usted además ya sé

que le da igual, pero bueno, lo han dicho ya mis compañeros. Es que, hasta el

señor Asensio, se lo van a tener ustedes que mirar, hasta los compañeros de CHA

ya les dicen que realmente esto es un cachondeo, esto es un cachondeo, es que

llevamos en mayo 12 millones de euros. Les quiero recordar que hace 2 años,

finalizamos  el  año  por  debajo  de  25,  en  tiempos  donde  desde  luego  las

condiciones objetivas, económicas del país y de la comunidad autónoma y de la



ciudad no eran para nada comparables a las actuales, que hay que poner todo en

situación. Y ahora, en 5 meses estamos en 12 millones de euros, 346 expedientes

en 5 meses, 455 facturas, después de 2 años de gobierno, 12.063.000 euros para

ser exactos es lo que llevamos hasta ahora y por lo tanto vamos en camino desde

luego de un nuevo récord,  porque tengo que decirle  que  por  ejemplo,  a  estas

alturas el año pasado estábamos en 10,6, un año que terminamos con 36 millones

de  euros  de  reconocimientos  de  obligación.  Mientras  tanto  usted,  pues  sigue

regularizando servicio va servicio viene, al final va a regularizar más servicios de

los que hay, pero la sábana que me dan todos los meses es que es parecida. La

sábana de lo que hay por hacer y pendiente y tal, que se lo agradezco, me parece

muy gráfica, sigue siendo similar. Sin comentarios adicionales.

En  representación  del  grupo  municipal  Popular  interviene  la  señora

Navarro Viscasillas y dice: Sí, gracias, reconocimientos de obligación, comisión

tras comisión y pleno tras pleno nos toca debatir  sobre los reconocimientos de

obligación. Pero a nosotros nos parece de suma importancia el tema del cómo se

paga a través de reconocimientos de obligación, y por qué nos parece de suma

importancia  Mire  señor  Rivarés,  se  lo  han  dicho,  voy  a  repasar  las  cifras

rápidamente  para  detenerme  en  lo  que  quiero  contar.  12  millones  de  euros

llevamos pagados en reconocimientos de obligación en el año 2017; 36 millones

de euros en reconocimientos  de obligación cerramos el  año 2016; 24,8 el  año

2015. Usted empeorando cuantitativamente los datos de pago de facturas a través

de reconocimiento de obligación. Y usted dice que lo mejora, y usted dice que

regulariza  contratos,  señor  Rivarés,  cuando alguien  hace  logros,  lo  tendrá  que

demostrar y usted no lo demuestra, nos presenta una sábana en la que nosotros le

hemos hecho infinidad de preguntas sobre contratos de adjudicación directa, sobre

pliegos que llevan más de 2 años en los servicios y no hemos tenido respuesta

alguna. Es verdad que a usted parece que le da igual, no le importa y yo le digo

señor  Rivarés,  todas  las  facturas  son de su Gobierno y usted  está  encargando

servicios y está contratando obras a empresas y a particulares sin contratación,

prescindiendo  absolutamente  del  procedimiento  legal  establecido  y  sin  un

expediente administrativo de nada, con una contrafactura usted paga. Usted sabe

que eso es una irregularidad, y que muchos supuestos son ilegalidades. El grupo

Popular nos estamos absteniendo por la teoría del enriquecimiento injusto y de

quién ha prestado un servicio o una obra lo tiene que cobrar. Pero nos vamos a

pensar muy mucho esto porque es que se están cometiendo irregularidades en este



Ayuntamiento, yo siempre se lo digo, si estos pagos hubiesen salido a contratación

pública, el ahorro para este Consistorio que llevaríamos en el año 2015 y en el año

2016 sería alrededor de 20 millones de euros, con una baja del 30% señor Rivarés.

Sí, mire, muy fácil el cálculo que he hecho; en el año 2016 36 millones de euros y

en el año, al ritmo que vamos, en el año 2017 serán 30 millones de euros. Si usted

le  aplica  una baja  del  30%, es  que es  muchísimo dinero porque usted  por  su

gestión,  por  su  nefasta  gestión,  porque  usted  lo  único  que  manifiesta  es  una

desidia, desidia en la gestión, lleva 2 años. Y usted viene aquí y nos cuenta con un

titular he regularizado 143 contratos, pero no nos cuenta el por qué, ni el cómo, y

nos da una sábana de listado, pero lo único que nosotros vemos es que estamos

pagando facturas ya del año 15 y del año 2016 ya con Zaragoza en Común en el

gobierno. Así que por favor señor Rivarés, se lo decimos siempre,  póngase las

pilas  porque  en  beneficio  de  este  Ayuntamiento  tenemos  que  ser  capaces  de

regularizar esta situación y este pago de ingente cantidades de facturas sin estar

amparadas en contrato.

Cierra el debate el señor Rivarés interviniendo en representación del grupo

municipal  de  Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Gracias  Consejero.  Estamos

mejorando la situación, a ustedes les parecerá que no o peor, les parecerá que sí

pero no son capaces de decirlo en voz alta algunos de ustedes. 167 contratos que

no existían y que hoy están regularizados, ¿lentos? Sí, ¿mejorable? Claro. Entre

otras cosas,  porque si  la  Delegación del  Gobierno,  de su partido,  ¿no? Señora

Navarro, no hubiera boicoteado la convocatoria  de empleo público,  a lo mejor

estábamos  siendo  hoy  pelín  más  rápidas,  por  lo  tanto,  más  eficientes  en  la

regularización. Debate cansino y repetitivo constantemente por dos razones; una,

porque les faltan argumentos y datos,  y otra muy importante  porque todo este

debate cansino y aburrido y permanente que aun durará unos cuantos meses más y

que viene durando año y medio, ¿sabe por qué se produce hoy? Porque traemos a

comisión  y  a  pleno;  sí,  a  propuesta  del  PP,  todos  los  reconocimientos  de

obligación de pago, y antes no se traía ninguno, el cachondeo estaba en que el

Consejero de turno, o Consejera si lo hubiera de turno, hacía estos cambios como

quería o reconocía las obligaciones de pago como quería y no daba cuenta a nadie

y nunca se votaba, y ahora se da cuenta y se vota. Esa es la gran diferencia, esa y

la de que esto es tan repetitivo porque le faltan datos y argumentos para poder

hablar  sobre  esto.  Seguimos  planteando  varias  municipalizaciones;  sí,  señora

Fernández, seguimos y seguiremos planteando varias municipalizaciones, está en



el programa electoral de Zaragoza en Común que es un contrato para nosotras, y

la seguimos planteando, porque creemos en lo público y creemos de la gestión

desde lo público. Y hay una cosa muy importante que digo todos los meses en

comisión y en pleno, que ya veo que les da igual, o si les da igual como no tienen

más que decir pues hacen como que no oyen para seguir con su mantra, pero que

es  muy  importante,  es  muy  importante.  Hablando  más  que  de  contratos,  de

cantidades  económicas  que  derivan  de  estos.  Hubiéramos  podido  hace  mucho

tiempo prorrogar el  contrato de la  atención domiciliaria,  sólo que mi  ejemplo,

señor Asensio, y usted lo sabe perfectamente, perfectamente y los demás también,

pero usted más, pero no se pudo. Y, ¿saben por qué no se pudo?, porque había

infradotación y como había infradotación no se pudo prorrogar. Sólo eso son 17

millones  de  euros  y  eso  requiere  tanto  cuidado  y  tanta  atención  y  tanta

sensibilidad, además de que estamos adaptándolo a la nueva normativa europea y

a las  nuevas  y mejores  relaciones  con la  comunidad autónoma que antes  eran

bastante peores, que requiere su tiempo y su mimo. Y sí, muy pronto van a estar,

muy pronto, ¿167 no es suficiente? No, ¿es mejorar? Pues mire, es mejorar 167

veces respecto a lo que había, simplemente, así de claro. Lo hubiéramos debatido

hace muchos años, lo hubieran, los que estuvieran aquí, porque algunos llevan

aquí  sentados  muchos  años,  lo  hubieran  debatido  si  eso  hubiera  llegado  a

comisiones y a pleno. No llegaba, ahora sí llega, ahora se da cuenta y se vota. Esto

es muy importante, ¿y sabe por qué no tiene porque ... ahorro cuando solicitas

señora Navarro, es que parece mentira? No sé, el otro día le dije públicamente que

ya era imposible que me decepcionara más, pues mira me equivoqué, me sigue

decepcionando todavía más, ahora ya contamos en números negativos, en rojos,

como yo, en rojos. ¿Sabe por qué no tiene que haber ahorro en las licitaciones?

Porque algunas son incluso por mayor cuantía, porque se modifican y aumentan

los  servicios  que  desde  …  se  prestan,  o  porque  las  condiciones  salariales  y

económicas han cambiado, y unas; sí señor, sí señor Azcón, sí; y unas pueden

suponer ahorros y otras no, y lo más importante, lo más importante no es que haya

ahorro o no, sino que el servicio esté regularizado y se preste en condiciones. Y

hay 167 contratos que ya cumplen con esa condición y que antes no cumplían,

esto también es muy importante, muy importante. Insisto, si tienen algunas dudas,

por acabar, por último, regularizaciones o irregularidades que sus ojos ven y su

grupo,  señora  Navarro  tiene  dos  opciones:  irse  al  Juzgado  o  callarse,  porque

cuando algunos ven o vemos irregularidades y corrupciones en los más de 2.000



casos  aislados  de  corrupción de  cargos  de su  partido,  van  al  Juzgado.  Si  hay

irregularidades vayan al Juzgado, y si no cállense y dejen de jugar a asustar a la

gente innecesariamente, que eso también era muy importante. Gracias.

Los  dictámenes  recogidos  bajo  este  epígrafe  se  someten  a  votación

conjunta por  acuerdo de la  Junta de Portavoces.-  Votan  a favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen  los  señores  y  señoras:Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8  votos  a  favor  y  22

abstenciones.- Quedan aprobados todos los dictámenes incluidos en este epígrafe

y que comprenden los puntos 19.1 hasta el punto 19.87, ambos inclusive.

19.1. Expediente 390624/17.- Aprobar la certificación nº 57 de fecha 15 de

marzo de 2017, por importe de 1.341,55 € (IVA incluido) relativa a los trabajos de

“ASISTENCIA  TÉCNICA  EN  MATERIA  DE SEGURIDAD  Y SALUD  EN

LAS  ACTUACIONES  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  DE

INFRAESTRUCTURAS” en el periodo de 1 al 28 de febrero de 2017 y reconocer

obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A. con domicilio en

Avda. de Burgos, 12 -28036 MADRID- y N.I.F. A28246122, por el concepto e

importe antes indicado.-  Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017/INF/1533/22799  “Supervisión  seguridad  obras  infraestructuras”  y

RC n° 170309.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.2. Expediente  84713/17.-  Aprobar  la  factura  n°  FV1703/005 de fecha

31/03/17, por importe  de 19.999,99 € IVA incluido,  relativa a ‘Gestión de La

Biblioteca  del  Agua y  Medio  Ambiente”  y reconocer  obligación  económica  a

favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, con domicilio en Paseo de Teruel

50004 Zaragoza y CIF B50473040 por el  concepto  e importe  antes indicado.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2017-MAM-1721-

22799 “Gestión Biblioteca del Agua y Medio Ambiente y número de RC 170274.-



El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.3. Expediente  397263/17.-  Aprobar  la  factura  n°  C17/39  de  fecha

30/03/17, por importe de 4.402,85 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio en

C/ Doctor Alcaly,  16-18, oficina A, 50006 Zaragoza y CIF B5069 1443 por el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  las  partidas  2017-JUV-3372-22799  “Animación  de  Espacios  y

Actividades  Juveniles”  y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación

Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC 170504.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad  del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar

inscrito en el correspondiente Libro

19.4. Expediente  397275/17.-  Aprobar  la  factura  n°  C17/38  de  fecha

30/03/17, por importe de 5.333,89 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Servicios de

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Peñaflor)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio en

C/ Doctor AlcaIy,  16-18, oficina A, 50006 Zaragoza y CIF B50691443 por el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  las  partidas  2017-JUV-3372-22799  “Animación  de  Espacios  y

Actividades  Juveniles”  y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación

Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC 170504.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad  del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar

inscrito en el correspondiente Libro.

19.5. Expediente  397287/17.-  Aprobar  la  factura  n°  C17/37  de  fecha



30/03/17, por importe de 4.495,69 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio en

C/ Doctor AIcaly, 16-18, oficina A, 50006 Zaragoza y CIF B5069 1443 por el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  las  partidas  2017-JUV-3372-22799  “Animación  de  Espacios  y

Actividades  Juveniles”  y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación

Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC 170504.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad  del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar

inscrito en el correspondiente Libro.

19.6. Expediente  397299/17.-  Aprobar  la  factura  n°  C17/35  de  fecha

30/03/17, por importe de 3.907,85 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar)  y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., con

domicilio  en  C/  Doctor  Alcaly,  16-18,  oficina  A,  50006  Zaragoza  y  CIF

B50691443 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea  atendido  con  cargo  a  las  partidas  2017-JUV-3372-22799  “Animación  de

Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):

Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y  número  de  RC  170504.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.7. Expediente  386311/17.-  Aprobar  la  facturan°  17135  de  fecha

20/03/17, por importe de 9.086,94€ IVA incluido relativa a “Mantenimiento de

los centros de transformación municipales” y reconocer obligación económica a

favor de ELDU ARAGON SA con domicilio en C/ Olmo, 18 50171 La Puebla de

Alfindén (Zaragoza) y CIF A50539162 por el concepto e importe antes indicado.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partida 2017-EQP-9204-



21200  “Mantenimiento  Integral  y  Eficiencia  Energética”  y  2017-EQP-9204-

21201  “Mantenimiento  integral  edificios  e  instalaciones”  y  número  de  RC

170165.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.8. Expediente 417918/17.- Aprobar la factura n° 17FVM002653 de fecha

31/03/17,  por  importe  de  14.077,11  E,  IVA  incluido,  relativa  a  “Gestión  y

animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio en Avda. de

Salvador  Allende,  n°56, 50015 Zaragoza  y CIF B48758890 por el  concepto  e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las

partidas 2017-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles”

y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades

Juveniles”  y  número  de  RC 170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro.

19.9. Expediente 412036/17.- Aprobar la factura n° 17FVM002652 de fecha

31/03/17,  por  importe  de  13.704,11  E,  IVA  incluido,  relativa  a  “Gestión  y

animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio en Avda. de

Salvador Allende, n° 56, 50015 Zaragoza y CIF B48758890 por el concepto e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las

partidas 2017-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles”

y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades

Juveniles”  y  número  de  RC 170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el



correspondiente Libro.

19.10. Expediente 417931/17.- Aprobar la factura n° 17FVM002655 de fecha

31/03/17,  por  importe  de  10.743,98  €,  IVA  incluido,  relativa  a  “Gestión  y

animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio en Avda. de

Salvador Allende, n° 56, 50015 Zaragoza y CIF B48758890 poi~ el concepto e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las

partidas 201 7-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles”

y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades

Juveniles”  y  número  de  RC 170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro.

19.11. Expediente 417906/17.- Aprobar la factura n° 17FVM002660 de fecha

31/03/17,  por  importe  de  12.455,56  E,  IVA  incluido,  relativa  a  “Gestión  y

animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a

favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio en Avda. de

Salvador Allende, n° 56, 50015 Zaragoza y CIF B48758890 por el concepto e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las

partidas 2017-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles”

y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades

Juveniles”  y  número  de  RC 170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro.

19.12. Expediente 412024/17.- Aprobar la factura n° 17FVM002661 de fecha

31/03/17,  por  importe  de  13.885,03  €,  IVA  incluido,  relativa  a  “Gestión  y

animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración



de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a

favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio en Avda. de

Salvador Allende, n° 56, 50015 Zaragoza y CIF B48758890 por el concepto e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las

partidas 2017-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles”

y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades

Juveniles”  y  número  de  RC 170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro.

19.13. Expediente 405689/17.- Aprobar la facturan° 17FVM002657 de fecha

31/03/17,  por  importe  de  9.501,55€,  IVA  incluido,  relativa  a  “Gestión  y

animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio en Avda. de

Salvador Allende, n° 56, 50015 Zaragoza y CJF B48758890 por el concepto e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las

partidas 2017-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles”

y  2017-JUV-3372-22609  “PIOH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades

Juveniles”  y  número  de  RC 170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro.

19.14. Expediente 405616/17.- Aprobar la factura n° 17FVM002654 de fecha

31/03/17,  por  importe  de  22.681,52  E,  IVA  incluido,  relativa  a  “Gestión  y

animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio en Avda. de

Salvador Allende, n° 56, 50015 Zaragoza y CIF B48758890 por el concepto e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las

partidas 201 7-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles”



y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades

Juveniles”  y  número  de  RC 170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro.

19.15. Expediente 405690/17.- Aprobar la facturan° 16FVM002656 de fecha

31/03/17, por importe de 3.450,83 E IVA incluido, relativa a “Servicios de gestión

y animación  del  P.I.E.E.  Miguel  Servet”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con domicilio  en  Salvador

Allende, 56 50015 Zaragoza y CIF B48758890 por el concepto e importe antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 22017-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro

19.16. Expediente 405677/17.- Aprobar la facturan° I7FVM002658 de fecha

3  1/03/17,  por  importe  de  9.990,02  E,  IVA  incluido,  relativa  a  “Gestión  y

animación de las Casas del PJEE en Centros de Educación Infantil  y Primaria

Santo  Domingo,  Carmen  y  San  José  y  Tenerías”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio

en Avda. de Salvador Allende, n° 56, 50015 Zaragoza y CIF B48758890 por el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22609 “PICH (3.1.10): Animación Espacios

y Actividades  Juveniles” y 2017-JUV-3372-22699 “PIBO (7.2):  Animación de

espacios  y actividades  Juveniles” y número de RC 170506.-  El  Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad  del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar

inscrito en el correspondiente Libro.

19.17. Expediente 442358/17.- Aprobar la certificación n° 11 de fecha 10 de



abril de 2017, por importe de 47.409,81€ (IVA incluido) relativa a los trabajos de

“CONSERVACION  Y  MANTENIMIENTO  DE  ESPACIOS  NATURALES

MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS’Ç en el

periodo  de  marzo  de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

Empresa  UTE  SUFISA-IDECON  S.A.U.  con  domicilio  en  Capitán  Portolés

-50004  ZARAGOZA-  y  N.J.F.  U99279853,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  Que  el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2017/MAM/1723/21900 “mantenimiento de obras y equipamientos en espacios

naturales” y RC n° 170186.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.

19.18. Expediente 461521/17.- Aprobar la certificación n° 92 de fecha 03 de

abril de 2017, por importe de 118.592,02 € (IVA incluido) relativa a los trabajos

de “CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

ZONA 1”  en  el  periodo  1  al  28  de  febrero  de  2017  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.  con

domicilio en Pol. Ind. Cogullada c/Tomás Edison 11 -50014 Zaragoza- y N.I.F.

A50169333 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2017/INF/1532/61912  “Obras  menores

vialidad”  y  RC n°  171125.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y Cultura  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.

19.19. Expediente  417943/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003611  de  fecha

31/03/17,  por  importe  de  11.225,41  €  IVA  incluido  relativa  a  “Servicios  de

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (San  José)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES-000PERATIVA, S.A con domicilio en Mariano

Baselga  50015  Zaragoza  y  CIF  F50867803  por  el  concepto  e  importe  antes



indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.20. Expediente  397336/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003608  de  fecha

31/03/17,  por  importe  de  10.594,63  €  IVA  incluido  relativa  a  “Servicios  de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES-000PERATIVA, SA con domicilio  en Mariano

Baselga  50015  Zaragoza  y  CIF  F50867803  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 201 7-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 201 7-JUV-

3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.21. Expediente  397348/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003607  de  fecha

31/03/17, por importe de 8.593,16 € IVA incluido relativa a “Servicios de gestión

y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a

favor de PRIDES-000PERATIVA, S.Acon domicilio en Mariano Baselga 50015

Zaragoza y CIF F50867803 por el  concepto e importe antes indicado.-  Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-3372-22609 “PICH

(3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC 170504.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.



19.22. Expediente  397312/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003605  de  fecha

31/03/17,  por  importe  de  10.337,49  €  IVA  incluido  relativa  a  “Servicios  de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES-000PERATIVA, S.A con domicilio en Mariano

Baselga  50015  Zaragoza  y  CIF  F50867803  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.23. Expediente  397300/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003606  de  fecha

31/03/17,  por  importe  de  19.527,12  €  IVA  incluido  relativa  a  “Servicios  de

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (La  Jota)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES-000PERATIVA, S.A con domicilio en Mariano

Baselga  50015  Zaragoza  y  CIF  F50867803  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  ‘PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.24. Expediente  397361/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003609  de  fecha

31/03/17, por importe de 5.223,37 € IVA incluido relativa a “Servicios de gestión

y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de PRIDES-000PERATIVA, S.A con domicilio en Mariano Baselga 50015

Zaragoza y OlE E50867803 por el concepto e importe antes indicado.-  Que el



mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación  de  espacios  y  actividades  Juveniles”  y  201  7-JUV-3372-22609

“PIOH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC

170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.25. Expediente  397397/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003614  de  fecha

31/03/17, por importe de 2.620,19 € IVA incluido relativa a “Servicios de gestión

y animación del PIEE Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor

de  PRIDES-000PERATIVA,  SA  con  domicilio  en  Mariano  Baselga  50015

Zaragoza y OlE E50867803 por el concepto e importe antes indicado.-  Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 201 7-JUV-3372-22799

“Animación  de  espacios  y  actividades  Juveniles”  y  201  7-JUV-3372-22609

“PICH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC

170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.26. Expediente  397385/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003612  de  fecha

31/03/17, por importe de 9.865,41 € IVA incluido relativa a “Gestión y animación

de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PRIDES-000PERATIVA, SA con domicilio en Mariano Baselga 50015 Zaragoza

y OlE E50867803 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado

gasto sea atendido con cargo a las partidas 201 7-JUV-3372- 22799 “Animación

de espacios y actividades Juveniles” y 201 7-JUV-3372-22609 “PICH (3.1.10):

Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y  número  de  RC  170504.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.



19.27. Expediente  417955/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003615  de  fecha

31/03/17, por importe de 2.773,34 € IVA incluido relativa a “Gestión y animación

del PIEE Medina Albaida” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-

000PERATIVA, S.A con domicilio en Mariano Baselga 50015 Zaragoza y OlE

E50867803 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea  atendido  con  cargo  a  las  partidas  2017-JUV-3372-22799  “Animación  de

espacios  y  actividades  Juveniles”  y  201  7-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):

Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y  número  de  RC  170504.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.28. Expediente  397409/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003613  de  fecha

31/03/17, por importe de 3.522,62 € IVA incluido relativa a “Gestión y animación

del PIEE Parque Goya” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-

COOPERATIVA, S.A con domicilio en Mariano Baselga 50015 Zaragoza y OlE

F50867803 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea  atendido  con cargo  a  las  partidas  201  7-JUV-3372-22799 “Animación  de

espacios  y  actividades  Juveniles”  y  201  7-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):

Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y  número  de  RC  170504.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.29. Expediente  397373/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003610  de  fecha

31/03/17, por importe de 5.004,07 € IVA incluido relativa a “Gestión y animación

de  las  Casas  de  Juventud  (San  Gregorio)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de PRIDES-000PERATIVA, S.A con domicilio en Mariano Baselga 50015

Zaragoza y OlE E50867803 por el concepto e importe antes indicado.-  Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-3372-22609 “PICH

(3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC 170504.-



El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.30. Expediente  397410/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003604  de  fecha

31/03/17,  por  importe  de  18.898,46  €  IVA  incluido  relativa  a  “Gestión  y

animación de las Casas de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,  S.A  con  domicilio  en  Mariano  Baselga

50015 Zaragoza y CIF E50867803 por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 201 7-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-3372-22609 “PICH

(3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC 170504.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.31. Expediente 397350/17.- Aprobar la facturan° 17/24 de fecha 05/04/17,

por  importe  de  3.671,82  E  (exento  IVA),  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y

animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de ASOCIACION CULTURAL COFISA con domicilio en Avda. Cataluña

50014 Zaragoza y CIF G50820463 por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-3372-22609 “PICH

(3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles”, y número de RC 170504.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.32. Expediente 412050/17.- Aprobar la facturan° 17/25 de fecha 05/04/17,

por  importe  de  4.351,32  €  (exento  IVA),  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y



animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de ASOCIACION CULTURAL COFISA con domicilio en Avda. Cataluña

50014 Zaragoza y CIF G50820463 por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-3372-22609 “PICH

(3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles”, y número de RC 170504.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.33. Expediente  405653/17.-  Aprobar  la  factura  n°  17/3709,  de  fecha

31/03/17, por importe  de 12.127,55 € (exenta de I.V.A.) relativa a “Gestión y

animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a

favor  de  FUNDACION  FEDERICO  OZANAM  con  domicilio  en  0/  Ramón

Pignatelli,  50004 Zaragoza y CIF G50399062, por el concepto e importe antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PIOH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número  de  RO  170504..-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro. Vd. no obstante, resolverá lo que mejor estime.

19.34. Expediente  83045/17.-  Aprobar  la  factura  n°  16/12428,  de  fecha

31/12/16, por importe  de 11.982,27 € (exenta de I.V.A.) relativa a “Gestión y

animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a

favor  de  FUNDACION  FEDERICO  OZANAM  con  domicilio  en  0/  Ramón

Pignatelli,  50004 Zaragoza y CIF G50399062, por el concepto e importe antes

indicado.-  Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2017-

EYC-9291-22699 “Reconocimiento Obligaciones Ejercicios anteriores” y número



de RC 171022.- El Consejero del Área de Economía y Cultura, o miembro de la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo..- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.35. Expediente  412048/17.-  Aprobar  la  factura  n°  17/3708,  de  fecha

31/03/17,  por  importe  de 12.219,36 €(exenta  de I.V.A.)  relativa  a  “Gestión  y

animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  EUNDACIÓN  EEDERICO  OZANAM  con  domicilio  en  0/  Ramón

Pignatelli,  50004 Zaragoza y CtE G50399062, por el concepto e importe antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número  de  RC  170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.

19.36. Expediente  405738/17.-  Aprobar  la  factura  n°  07/17  de  fecha

31/03/17,  por  importe  de 9.226,74 €,  exenta  de IVA, relativa  a  “Servicios  de

gestión y animación del P.I.E.E. en centros de educación infantil y primaria del

Barrio  Oliver”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ADARA

ANIMACIÓN Y GESTION SOCIOCULTURAL, con domicilio en Contamina,

n° 7, 1°E, OP. 50003, ZARAGOZA y OlE G50330455, por el concepto e importe

antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas

2017-JUV-3372-22699  “PIBO  (7.2):  Animación  de  espacios  y  actividades

Juveniles”  y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y

Actividades  Juveniles”  y  número  de  RC  170506.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente para la firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro.



19.37. Expediente  417967/17.-  Aprobar  la  factura  n°  28/2017,  de  fecha

07/04/17, por importe  de 13.871,98 € (exenta de I.V.A.) relativa a “Gestión y

animación de las Casas de Juventud (Las Euentes) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a

favor de FUNDACIÓN EL TRANVIA con domicilio en 0/ Eray Luis Urbano,

50002 Zaragoza y CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicado.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-3372-22609

“PIOH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC

170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.38. Expediente  405702/17.-  Aprobar  la  factura  n°  03/2017,  de  fecha

31/03/17, por importe de 7.020,69 € (IVA exento), relativa a “Servicio de gestión

y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (La  Cartuja  Baja)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIAOION DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA,

con  domicilio  en  0/Autonomía  de  Aragón,  n°  21  (Centro  Cívico),  50720,  La

Cartuja  Baja,  Zaragoza  y  CIF  G50676279,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PIOH (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”,  y

número  de  RC  170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.

19.39. Expediente  465260/17.-  Aprobar  la  factura  n°34559  de  fecha

31/03/17,  por  importe  de  9.047,36€  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 con domicilio en Cuarte de Huerva 50410 Zaragoza y CIF ASO



174549 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea

atendido  con  cargo  a  la  partida  2017-INF-1611-21300  “Conservación  y

Reparación Red Agua Potable” y número de RC 171257.- El Consejero del Área

de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente para la firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro.

19.40. Expediente 461741/17.- Aprobar la factura n° 5982 de fecha 30/06/16,

por importe de 665,62 € I.V.A. incluido, n° 6100 de fecha 15/11/16, por importe

de 847,61 € I.V.A. incluido, n° 6101 de fecha 15/11/16, por importe de 1.211,82 €

I.V.A.  incluido,  n°  6102  de  fecha  30/11/16,  por  importe  de  622,91  €  I.V.A.

incluido,  n°6103  de  fecha  30/11/1  6,  por  importe  de  71,87€  I.V.A.  incluido,

n°6104 de fecha 30/11/16, por importe de 588,91 € I.V.A. incluido, n° 6105 de

fecha 30/11/16, por importe de 153,33 € I.V.A. incluido, n° 6106 de fecha 15/12/1

6,  por  importe  de  845,43  €  I.V.A.  incluido,  n°  6107  de  fecha  15/12/16,  por

importe de 1.084,40€ I.V.A. incluido, n° 6108 de fecha 31/12/16, por importe de

329,60 € I.V.A. incluido, n° 6109 de fecha 31/12/16, por importe de 253,56 €

I.V.A.  incluido,  n°  6110  de  fecha  14/01/17,  por  importe  de  920,27  €  I.V.A.

incluido, n° 6111 de fecha 14/01/17, por importe de 824,37 € I.V.A. incluido, n°

6112 de fecha 14/01/17,  por importe  de 1.378,80€ I.V.A. incluido,  n°6113 de

fecha  31/01/1  7,  por  importe  de  476,98€  I.V.A.  incluido,  n°  6114  de  fecha

31/01/17, por importe de 1.120,10 € I.V.A. incluido, n° 6115 de fecha 31/01/17,

por importe de 864,06 € I.V.A. incluido, n° 6116 de fecha 31/01/17, por importe

de 866,05 € I.V.A. incluido, n° 6117 de fecha 15/02/17, por importe de 179,69 €

I.V.A.  incluido,  n°  6118  de  fecha  28/02/17,  por  importe  de  395,31  €  I.V.A.

incluido, n° 6119 de fecha 28/02/17, por importe de 465,12 € I.V.A. incluido, n°

6120 de fecha 28/02/17, por importe  de 949,97 € I.V.A. incluido,  n° 6121 de

fecha  28/02/1  7,  por  importe  de  390,59  €  I.V.A.  incluido,  n°  6122  de  fecha

28/02/1 7, por importe de 1.229,84 € I.V.A. incluido y n° 6123 de fecha 15/03/1

7, por importe de 397,85 € I.V.A. incluido, relativas a “Suministro de material de

limpieza  para  los  Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer  obligación

económica a favor de UTE ADIEGOFERBLA, con domicilio en Otra. Valencia,

km. 5,900 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) y OlE U50848373 por el concepto

e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la



partida 2017-DEP-3422-22199 “ Suministros centralizados Centros Deportivos” y

número de RC 170888.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.-El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.41. Expediente 482590/17.- Aprobar la factura n° I7038I00485A de fecha

30/03/17,  por  importe  de  14.639,80  €  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 con domicilio en Polígono

Industrial  PISA c/ Manufacturas II 41927 Mairena del aljarafe (Sevilla)  y CIF

A41050980 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  20I7-EYC-9321-22699  “Gestión

Interadministrativa Tributos” y número de RC 171023.- El Consejero del Área de

Economía y Cultura, o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente para la firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro.

19.42. Expediente  443366/17.-  Aprobar  la  factura  n°53/2017  de  fecha

31/03/17,  por  importe  de  1.814,89€  IVA  incluido  relativa  a  “Guardería  de

animales del mes de marzo de 2017” y reconocer obligación económica a favor de

DNA.  SUSANA  DEL  RIO  SANZ  (CENTRO  CANINO  ARAGONES)  con

domicilio en Camino de la Almozara s/n 50011 Zaragoza y CIF 25138444L por el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida  2017-OPA-31I1-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”. y número de RC 170054.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para

la  firma  de cuanta  documentación precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.

19.43. Expediente 412012/17.- Aprobar la factura n° 8/17, de fecha 06/04/17,

por importe de 6.649,99 € (I.V.A. incluido) relativa a “Bolsa de Vivienda Joven



en  Alquiler”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ANASTASIO

HERNANDEZ  NEBRA  con  domicilio  en  0/  Albareda  6,  E-1,  5°  0,  50004

Zaragoza y DNI 29.098.235-S, por el concepto e importe antes indicado.- Que el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2017-JUV-1523-22799

“Bolsa de Alojamiento para Jóvenes” y número de RC 170373.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura,  o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad  del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar

inscrito en el correspondiente Libro.

19.44. Expediente 367454/17.- Aprobar la factura n° TREINTA Y UNO de

fecha 3 1/03/17, por importe de 2.194,99 € IVA incluido relativa a “Urgencias

realizadas por el Centro Municipal de Protección Animal en el mes de marzo de

2017”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERGIO  ESTEBAN

ROMERA SANZ con domicilio en Agustina de Aragón, 29 50840 San Mateo de

Gállego (Zaragoza) y CIF 16802036F por el concepto e importe antes indicado.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a fa partida 2017-OPA-31l1-

22799 “Centro Municipal de Protección Animal”, y número de RC 170851.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.45. Expediente 423870/17.- Aprobar la factura n°5731214922 de fecha 3

1/03/17, por importe de 110.940,98€ IVA incluido y abono n° 5731118326 de

fecha 22/02/17, por importe de 3.373,27€ IVA incluido relativas a “Suministro de

gasóleo C de calefacción con destino a las dependencias,  centros deportivos y

colegios  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  REPSOL  COMERCIAL  DE  PRODUCTOS

PETROLIFEROS SA con domicilio en Méndez Alvaro, 44 28045 Madrid y CIF

A80298839 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2017-EQP-3231-22103  “Combustible

Calefacción dependencias” y número de RC 170345.- El Consejero del Área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente para la firma de cuanta documentación precisare la  debida



efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro.

19.46. Expediente  507085/17.-  Aprobar  la  factura  n°  61/2017  de  fecha

30/04/17,  por  importe  de  1.814,89€  IVA  incluido  relativa  a  “Guardería  de

animales del mes de abril de 2017” y reconocer obligación económica a favor de

DÑA.  SUSANA  DEL  RIO  SANZ  (CENTRO  CANINO  ARAGONES)  con

domicilio en Camino de la Almozara s/n 50011 Zaragoza y CIF 25138444L por el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida  2017-OPA-31  11-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”. y número de RC 170054.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para

la  firma  de cuanta  documentación precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.

19.47. Expediente 443403/17.- Aprobar la facturan° 18/17 de fecha 01/04/17,

por importe de 1.814,89€ IVA incluido relativa a “Coordinación y gestión de las

actividades de la Oficina Municipal de Protección Animal en el mes de marzo de

2017” y reconocer  obligación económica  a favor de CONCIENCIA ANIMAL

ZARAGOZA con domicilio en Doce de Octubre, 25 2° B 50007 Zaragoza y CIF

G99452245 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida 20l7-OPA-3111-22602 “Actividades Oficina

de  Protección  Animal”  y  número  de  RC 170048.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente para la firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro.



19.48. Expediente 526272/17.- Aprobar la factura n° 005560000617FAC de

fecha 31/03/17, por importe de 72.843,76 €, IVA incluido, relativa a “Prestaciones

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

atención  de  personas  en  situación  de  dependencia  en  el  Servicio  de  Ayuda  a

Domicilio”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CLECE,  SA.,  con

domicilio en 28050 Madrid y CIF A80364243 por el concepto e importe antes

indicado.-  Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2017-

ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia” y número de RC

170656.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.49. Expediente 526530/17.- Aprobar la factura n° 17FVA00036, de fecha

31/03/17, por importe de 163.629,94 €(I.V.A. incluido), relativa a “Servicio de

prestaciones sociales domiciliarias zona III” y reconocer obligación económica a

favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.  con  domicilio  en  Avda.

Salvador  Allende  56,  50015  Zaragoza  y  CIF  B48758890,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.-  Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia”  y

número de RC 170653.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.50. Expediente 532967/17.- Aprobar la certificación no 108 de fecha 11

de  abril  de  2017,  por  importe  de  295.499,48  €  (IVA incluido)  relativa  a  los

trabajos  de  “CONSERVACION  DEL  VIARIO  PUBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD

DE ZARAGOZA  ZONA  II”  en  el  periodo  de  1  al  31  de  marzo  de  2017  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES

MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. con domicilio  en Uncastillo,  19, bajos

-50008 Zaragoza- y N.I.F. A50316595 por el concepto e importe antes indicado.-

Que  el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2017/INF/1532/61912 “Obras menores vialidad”.” y RC n° 171305.- El Consejero



del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad  del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar

inscrito en el correspondiente Libro.

19.51. Expediente 526480/17.- Aprobar la factura n° 17FVA00037, de fecha

31/03/17, por importe de 346.507,01 €(I.V.A. incluido), relativa a “Servicio de

prestaciones  sociales  domiciliarias  zona 1 y reconocer  obligación económica a

favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.  con  domicilio  en  Avda.

Salvador  Allende  56,  50015  Zaragoza  y  CIF  B48758890,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.-  Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia”  y

número de RC 170655.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.52. Expediente  507073/17.-  Aprobar  la  factura  n°  19/17  de  fecha

28/04/17,  por  importe  de  1.814,89€  IVA  incluido  relativa  a  “Coordinación  y

gestión de tas actividades de la Oficina Municipal de Protección Animal en el mes

de abril de 2017” y reconocer obligación económica a favor de CONCIENCIA

ANIMAL  ZARAGOZA  con  domicilio  en  Doce  de  Octubre,  25  2°  B  50007

Zaragoza y CIF G99452245 por el concepto e importe antes indicado.- Que el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  20l7-OPA-3111-22602

“Actividades  Oficina  de  Protección  Animal”  y  número  de  RC  170048.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.



19.53. Expediente  525985/17.-  Aprobar  la  factura  n°  17/3642,  de  fecha

28/02/17, por importe de 5.075,33 €(exenta de I.V.A.) relativa a “Ejecución del

Programa de Educación de Calle  del  Casco Histórico”  y reconocer  obligación

económica a favor de FUNDACION FEDERICO OZANAM con domicilio en C/

Ramón Pignatelli, 50004 Zaragoza y CIF G50399062, por el concepto e importe

antes  indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a la  partida

2017-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas

y otros” y número de RC 170023.- El Consejero del Área de Economía y Cultura,

o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para

la  firma  de cuanta  documentación precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro. 

19.54. Expediente  525948/17.-  Aprobar  la  factura  n°  17/4640,  de  fecha

31/03/17, por importe de 4.983,97 €(exenta de I.V.A.) relativa a “Ejecución del

Programa de Educación de Calle  del  Casco Histórico”  y reconocer  obligación

económica a favor de FUNDACION FEDERICO OZANAM con domicilio en C/

Ramón Pignatelli, 50004 Zaragoza y CIE G50399062, por el concepto e importe

antes  indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a la  partida

2017-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas

y otros” y número de RC 170856.- El Consejero del Área de Economía y Cultura,

o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para

la  firma  de cuanta  documentación precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro. 

19.55. Expediente 526321/17.- Aprobar la factura n° 17FVA00035, de fecha

31/03/17, por importe de 95.274,80 €(I.V.A. incluido),  relativa a “Prestaciones

domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención

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

reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,

S.L.  con  domicilio  en  Avda.  Salvador  Allende  56,  50015  Zaragoza  y  CIF

B48758890, por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2017-ACS-2313-22799  “Prestaciones



domiciliarias y teleasistencia” y número de RC 170656.- El Consejero del Área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente para la firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro.

19.56. Expediente 522143/17.- Aprobar la factura n° 17 03 019 de fecha 31

de marzo de 2017, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido) relativa a los trabajos

de  “COORDINACION  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  TRABAJOS  DE

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES,

SEGUIMIENTO E INFORMES” en el periodo de marzo de 2017 y reconocer

obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A. con domicilio en

Vía Ibérica, 38, esc. Dcha. 2° izda. -50012 ZARAGOZA- y N.I.F. A82003815,

por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con  cargo  a  la  partida  2017/INF/1533/22799  “Supervisión  seguridad  obras

infraestructuras” y RC n° 170730.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para

la  firma  de cuanta  documentación precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.

19.57. Expediente 354938/17.- Aprobar la certificación n° 124 de fecha 22 de

marzo de 2017, por importe de 82.676,48 € (IVA incluido) relativa a los trabajos

de  “GESTION  DEL  SERVICIO  PUBLICO  DE  EXPLOTACION  DE  LOS

PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA’~ en el periodo de enero de

2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. Con domicilio en Ctra. Castellón,

Km. 2,700 -50013 Zaragoza- y N.I.F. A28037224 por los conceptos e importes

antes indicados.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2017/LIM/1622/22700  “Gestión  de  Puntos  Limpios”  y  RC  n°  170154.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro. 



19.58. Expediente  526039/17.-  Aprobar  la  factura  n°  C17/36  de  fecha

30/03/17,  por  importe  de  5.788,07  €,  IVA incluido  relativa  a  “Prestación  del

servicio de Educación de Calle en Torrero” y reconocer obligación económica a

favor  de  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL,  con domicilio  en  C/  Doctor

Alcaly, 16-18, oficina A, 50006 Zaragoza y CIF B5069 1443 por el concepto e

importe antes indicado.-  Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017-ACS-2314-22799  “Servicios  de  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros” y número de RC 170856.- El Consejero del Área de Economía

y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro.

19.59. Expediente  526064/17.-  Aprobar  la  factura  n°  3/2017  de  fecha

30/03/17, por importe de 12.975,02 € (I.V.A. incluido) relativa a “Actividades en

materia  de infancia  realizadas  en  el  Centro  Abierto  Las  Fuentes”  y reconocer

obligación económica a favor de la ASOCIACION CULTURAL AS PURNAS,

con domicilio en C/ Alfonso Solans Serrano, 50014 Zaragoza y CIF G50908458

por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con  cargo  a  la  partida  2017-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros” y número de RC 170856.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad  del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar

inscrito en el correspondiente Libro.

19.60. Expediente  526113/17.-  Aprobar  las  facturas  n°2017073  de  fecha

31/03/17,  por  importe  de  5.579,34€,  IVA  incluido  y  n°  2017074  de  fecha  3

1/03/17,  por  importe  de  5.509,97€,  IVA  incluido,  relativas  a  “Prestación  del

servicio de Educación de Calle en Oliver y Valdefierro” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  FUNDACION  ADUNARE,  con  domicilio  en  el

Barrioverde, n° 8-10, local, 50002 Zaragoza y CIF G50834555 por el concepto e

importes antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017-ACS-2314-22799  “Servicios  de  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros” y número de RC 170856.- El Consejero del Área de Economía



y  Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro.

19.61. Expediente 526370/17.- Aprobar las facturas n° 2017/ARAI7/5661 de

fecha 31/03/17, por importe de 2.830,17€ IVA incluido relativa a “Prestación del

servicio  de  teleasistencia  de  naturaleza  esencial”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., con domicilio en Pza. de

Antonio Beltrán Martínez, edificio Trovador, 50002 Zaragoza y CIF A80495864

por el concepto e importes antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con  cargo  a  la  partida  2017-ACS-231  3-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia” y número de RC 170657.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro.

19.62. Expediente  84725/17.-  Aprobar  la  factura  n°  FV1704/015 de fecha

30/04/17, por importe de 19.999,99 € IVA incluido,  relativa a “Gestión de La

Biblioteca  del  Agua y  Medio  Ambiente”  y reconocer  obligación  económica  a

favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, con domicilio en Paseo de Teruel

50004 Zaragoza y CIF B50473040 por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2017-MAM-1721-22799

“Gestión Biblioteca del Agua y Medio Ambiente y número de RC 170274.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.63. Expediente  526162/17.-  Aprobar  la  factura  n°003600  de  fecha

31/03/17, por importe de 5.871,43€, IVA incluido. n°003601 de fecha 31/03/17,

por  importe  de  5.753,44  €,  IVA incluido,  n°  003602  de  fecha  31/03/17,  por

importe de 5.792,55 €, IVA incluido y n° 003603 de fecha 31/03/17, por importe

de  5.780,65  €,  IVA incluido,  relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia



realizadas en distintos Programas de Educación de Calle” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A con domicilio en Mariano

Baselga  50015  Zaragoza  y  CIF  F50867803  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2017-

ACS-2314-22799  “Servicios  de  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y

otros” y número de RC 170856..- El Consejero del Área de Economía y Cultura o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.

19.64. Expediente  526247/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003591  de  fecha

31/03/17,  por  importe  de  13.152,32  €,  IVA  incluido,  n°  003596  de  fecha

31/03/17, por importe de 17.675,63€, IVA incluido, ri° 003592 de fecha 31/03/17,

por  importe  de 12.341,03€,  IVA incluido,  n°  003594 de  fecha  3 1/03/17,  por

importe de 6.732,34€, IVA incluido y n° 003593 de fecha 3 1/03/17, por importe

de  5.950,26€,  IVA  incluido,  relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia

realizadas en distintos CTL y Ludotecas “ y reconocer obligación económica a

favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,  S.A  con  domicilio  en  Mariano  Baselga

50015 Zaragoza y CIF F50867803 por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2017-ACS-2314-22799

“Servicios de infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros” y número de

RC 170856.-  El  Consejero del  Área de Economía  y Cultura o miembro de la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.65. Expediente 500776/17.- Aprobar la factura n° 96 de fecha 27/12/16,

por importe de 4.839,40 € (I.V.A. Incluido), n° 1 de fecha 31/01/1 7, por importe

de  53.664,54€  (I.V.A.  incluido)  y  n°2  de  fecha  28/02/1  7,  por  importe  de

166.570,91 € (IVA. incluido), relativas a “Extendido y suministro de bituminosos

utilizados  en  los  trabajos  de  reparación  de  las  Brigadas  de  Conservación  de

Infraestructuras”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de GRASFALTO,

SA., con domicilio en Camino del Abejar, Venta Olivar, 50011 Zaragoza y CIF

A50587211 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto



sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2017-INF-1532-21000  “Mantenimiento  y

conservación vías públicas” y número de RC 170415.- El Consejero del Área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente para la firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro.

19.66. Expediente  526443/17.-  Aprobar  la  factura  n°  25-17  de  fecha

31/03/17, por importe de 656,43 € IVA incluido relativa a “Servicios de control

prestados en CMSS Magdalena” y reconocer obligación económica a favor de

ALBADA  SCL con  domicilio  en  Eduardo  Hernaz,17  50008  Zaragoza  y  CIF

F50112630 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida 20I7-ACS-2312-22701 “Atención y seguridad

en centros y actividades municipales” y número de RC 170659.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad  del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar

inscrito en el correspondiente Libro.

19.67. Expediente 534190/17.- Aprobar la facturan° 8212T160649 de fecha

31/12/16,  por  importe  de  382,02€  IVA  incluido,  n°  8201T170010  de  fecha

31/01/17,  por  importe  de  392,06  €  IVA  incluido,  n°  8202T170068  de  fecha

28/02/17,  por  importe  de 375,91 € IVA incluido  y n°  8203T170149 de  fecha

31/03/17, por importe de 363,36€ IVA incluido, relativas a “Recogida, transporte

y  manipulación  de  la  recaudación  de  los  Centros  Deportivos  Municipales”  y

reconocer obligación económica a favor de LOOMIS SPAIN SAU con domicilio

en Emilio Mario 28002 Madrid y CIF A794932l9 por el concepto e importe antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 017-DEP-

3422-22799  “Contratos  de  servicios  en  Centros  y  Pabellones  Deportivos”  y

número de RC 171370.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.



19.68. Expediente 526418/17.- Aprobar la factura n° 711217030052 de fecha

31/03/17, por importe de 5.792,45 €, IVA incluido y n° 711217030053 de fecha

31/03/17,  por  importe  de  2.845,41  €,  IVA  incluido,  relativas  a  “Servicios

prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes y

Las  Armas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS

SEGURIDAD ESPANA SA..,  con domicilio  en c/  Poeta Blas de Otero,  n°  8,

50018 Zaragoza y CIF A79252219 por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2017-ACS-2312-22701

“Atención y Seguridad en Centros y Actividades municipales” y número de RC

170659.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.69. Expediente 526431/17.- Aprobar la facturan° 751217030051 de fecha

31/03/17, por importe de 1.699,42€ IVA incluido y n°751217030052 de fecha 3

1/03/17, por importe de 2.470,98€ IVA incluido, relativas a “Servicios prestados

en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro” y reconocer obligación

económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, SA., con domicilio en c/Poeta

Blas de Otero, n°8, 50018 Zaragoza y CIF A28986800 por el concepto e importe

antes  indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a la  partida

2017-ACS-2312-22701  “Atención  y  seguridad  en  centros  y  actividades

municipales” y número de RC 170659.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro.

19.70. Expediente 321544/17.- Aprobar Ja factura n° 751217020032 de fecha

28/02/17, por importe de 2.348,88 € IVA incluido,  n° 751217020031 de fecha

28/02/17, por importe de 1.544,93 € IVA incluido, relativas a ‘Servicios prestados

en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro” y reconocer obligación

económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., con domicilio en c/ Poeta

Blas de Otero, n8, 50018 Zaragoza y CIF A28986800 por el concepto e importe



antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 201

7-ACS-2312-22701 “Atención y seguridad en centros y actividades municipales”

y  número  de  RC 170659.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.

19.71. Expediente 550280/17.- Aprobar la certificación n° 05/2017 de fecha

19 de abril de 2017, por importe  de 96.889,79 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos  de  “CONSERVACION  DEL  VIARIO  PUBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD

DE ZARAGOZA ZONA III” en el periodo de 1 de marzo al 31 de marzo de 2017

y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES

IBERCO SA. con domicilio en Paseo Independencia, 27, 3° -50001 Zaragoza- y

N.I.F. A50315936 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado

gasto sea atendido con cargo a la partida 2017/INE/1532/61912 “Obras menores

vialidad”  y  RC n°  171369.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y Cultura  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.

19.72. Expediente  528116/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003658  de  fecha

30/04/17, por importe de 8.158,55 € IVA incluido relativa a “Servicios de gestión

y animación  de  las  Casas  de  Juventud (Arrabal-Zalfonada)  y del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A con domicilio en Mariano

Baselga  50015  Zaragoza  y  CIF  F50867803  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El



presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

19.73. Expediente  550242/17.-  Aprobar  la  certificación  n°  4/2017  (3er

parcial) de fecha 17 de abril de 2017, por importe de 75.517,52 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “MANTENIMIENTO,  CONSERVACION  Y

REPARACION DE PUENTES MUNICIPALES” en el periodo de 16 de marzo al

31 de marzo de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. con domicilio en Paseo Independencia, 27,

3°  -50001  Zaragoza-  y  N.I.F.  A50315936  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  Que  el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2017/INF/1533/61915 “Obras de conservación puentes y obras” y RC n° 171314.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

19.74. Expediente  528165/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003663  de  fecha

30/04/17, por importe de 4.187,66 € IVA incluido relativa a “Servicios de gestión

y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (San  Gregorio)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, SA con domicilio en Mariano

Baselga  50015  Zaragoza  y  CIF  F50867803  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.75. Expediente  528189/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003665  de  fecha

30/04/17, por importe de 9.552,06 € IVA incluido relativa a “Servicios de gestión

y animación de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a

favor de PRIDES-COOPERATIVA, SA con domicilio en Mariano Baselga 50015



Zaragoza y CIE E50867803 por el concepto e importe antes indicado.-  Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación  de  espacios  y  actividades  Juveniles”  y  201  7-JUV-3372-22609

“PICH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC

170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

19.76. Expediente  528190/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003666  de  fecha

30/04/17, por importe de 2.659,87 € IVA incluido relativa a “Servicios de gestión

y animación del PIEE Parque Goya” y reconocer obligación económica a favor de

PRIDES-COOPERATIVA,  SA  con  domicilio  en  Mariano  Baselga  50015

Zaragoza y CIF F50867803 por el  concepto e importe antes indicado.-  Que el

mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 201 7-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-3372-22609 “PICH

(3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC 170504.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro. 

19.77. Expediente  528153/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003662  de  fecha

30/04/17, por importe de 4.484,38 € IVA incluido relativa a “Servicios de gestión

y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,  S.A  con  domicilio  en  Mariano  Baselga

50015 Zaragoza y CIE F50867803 por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-3372-22609 “PICH

(3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC 170504.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.



19.78. Expediente 545617/17.- Aprobar la factura n° 164 de fecha 31/03/1 7,

por importe de 8.233,32 € (exento de I.V.A.) relativa a “Servicio de atención a

mujeres  víctimas  de violencia  de género” y reconocer  obligación económica  a

favor de ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO

con domicilio en C/ Valle de Zuriza, 38 Local 50015 - Zaragoza y CIE G5071

7370 por el  concepto e importe  antes indicado.-  Que el  mencionado gasto sea

atendido  con  cargo  a  la  partida  2017-ACS-2319-22699  “Atención  mujeres

víctimas violencia machista” y número de RC 170426.- El Consejero del Área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente para la firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro. 

19.79. Expediente  545629/17.-  Aprobar  la  factura  n°  170732  de  fecha

31/03/2017 por importe de 10.975,15 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para mujeres con

dificultades de género en la inserción laboral” y reconocer obligación económica

a favor de TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA, con domicilio en C/ Pantano

de la Sotonera, 3, Puerta 4 50015 Zaragoza y CIE F50569722 por el concepto e

importe antes indicado.-  Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017-ACS-2317-22606  “Formación”  y  número  de  RC  170438.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.80. Expediente 553546/17.- Aprobar la factura n° 5731288286 de fecha

30/04/2017, por importe de 30.450,94 € (I.V.A. incluido), relativa a “Suministro

de gasóleo C de calefacción con destino a las dependencias, centros deportivos y

colegios  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  REPSOL  COMERCIAL  DE  PRODUCTOS

PETROLIFEROS, S.A. con domicilio en C/ Mendez Alvaro, 44, 28045 Madrid y

CIF A80298839 por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado

gasto sea atendido con cargo a la partida 2017-EQP-3231-22103 “Combustible



calefacción dependencias” y número de RC 170345.- El Consejero del Área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente para la firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el correspondiente Libro.

19.81. Expediente  528128/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003659  de  fecha

30/04/17,  por  importe  de  17.573,03  €  IVA  incluido  relativa  a  “Servicios  de

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (La  Jota)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.Acon domicilio en Mariano

Baselga  50015  Zaragoza  y  CIF  F50867803  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.82. Expediente  528130/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003660  de  fecha

30/04/17, por importe de 8.930,38 € IVA incluido relativa a “Servicios de gestión

y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a

favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,  S.A  con  domicilio  en  Mariano  Baselga

50015 Zaragoza y CIF E50867803 por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación  de  espacios  y  actividades  Juveniles”  y  201  7-JUV-3372-22609

“PICH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC

170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.83. Expediente  528080/17.-  Aprobar  la  factura  n°  17/29  de  fecha



03/05/2017, por importe de 4.261,35 € (exento de IVA), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana)  y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica  a  favor de ASOCIACION CULTURAL COFISA con domicilio  en

Avda. Cataluña,  50014 Zaragoza y CIF G50820463 por el  concepto e importe

antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas

2017-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y 2017-

JUV-3372-22609 “PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles” y

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.84. Expediente  528092/17.-  Aprobar  la  factura  n°  17/30  de  fecha

03/05/2017, por importe de 4.765,55 € (exento de IVA), relativa a “Servicios de

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Movera)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica  a  favor de ASOCIACION CULTURAL COFISA con domicilio  en

Avda. Cataluña,  50014 Zaragoza y CIF G50820463 por el  concepto e importe

antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas

2017-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y actividades juveniles” y 2017-

JUV-3372-22609 “PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles” y

número de RC 170504. El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.85. Expediente  528104/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003657,  de  fecha

30/04/20 17, por importe de 14.847,18 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (ACTUR)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y reconocer obligación

económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y

EDUCACION SOCIAL PRIDES S. COOP. con domicilio en Mariano Baselga,

50015, Zaragoza y CIF F50867803 por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017- JUV-3372-22799



“Animación de espacios y actividades juveniles” y 2017-JUV-3372-22609 “PICH

(3.1.10):  animación  espacios  y  actividades  juveniles.  Programas  Plan  Joven”,

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente 

19.86. Expediente  528141/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003661,  de  fecha

30/04/2017, por importe de 8.871,34 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y reconocer obligación

económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y

EDUCACION SOCIAL PRIDES 5. COOP. con domicilio en Mariano Baselga,

50015, Zaragoza y CIF F50867803 por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017- JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles” y 2017-JUV-3372-22609 “PICH

(3.1.10):  animación  espacios  y  actividades  juveniles.  Programas  Plan  Joven”,

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo..- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.

19.87. Expediente  528202/17.-  Aprobar  la  factura  n°  003667,  de  fecha

30/04/2017, por importe de 2.607,99 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión  y  animación  del  P.I.E.E.  Valdespartera”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y

EDUCACION SOCIAL PRIDES 5. COOP. con domicilio en Mariano Baselga,

50015, Zaragoza y CIF F50867803 por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017- JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles” y 20l7-JUV-3372-22609 “PICH

(3.1.10):  animación  espacios  y  actividades  juveniles.  Programas  Plan  Joven”,

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.



Debate conjunto de los puntos del orden del día número 20 y 21, acordado por la

Junta de Portavoces

20 Expediente número 469670/2017.- Quedar enterado el Excelentísimo

Ayuntamiento  Pleno  del  informe  de  seguimiento  del  Plan  de  Ajuste

correspondiente al primer trimestre de 2017, remitido al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal, a través de la

plataforma electrónica  habilitada  al  efecto,  en cumplimiento  de la  orden HAP

2105/2012  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en lo que se refiere al Plan

de Ajuste  aprobado por el  Pleno de 26 de marzo de 2012 y por la  Secretaría

General  de  Coordinación  Autonómica  y  Local  de  la  Secretaría  de  Estado  de

Administraciones Públicas que otorgó su valoración favorable al Plan presentado

el 30 de abril  del mismo año.- La referida información habrá de remitirse,  así

mismo a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón,

una vez tomada razón por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno.- Queda enterado

el Pleno.

21 Expediente  número  353515/17.-  Quedar  enterado  el  Excelentísimo

Ayuntamiento  Pleno  del  informe  de  morosidad  correspondiente  al  primer

trimestre  del año 2017 remitido al  Ministerio  de Hacienda y Administraciones

Públicas  por  la  Intervención  General  Municipal,  a  través  de  la  plataforma

electrónica  habilitada  al  efecto.-  La  referida  información  habrá  de  remitirse

asímismo  a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  del  Gobierno  de

Aragón, una vez tomada razón por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno.- Queda

enterado el Pleno.

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.

Fernando Rivarés, del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con

las siguientes palabras: Es sobre el primer trimestre de 2017. Lo digo para que

luego ... hacer comparaciones numéricas de esta magnitud con otras épocas del

año. Los trimestres se comparan entre sí. Primer trimestre del año 2017, lo más

significativo es que el  período medio de pago a 31 de marzo está en 11 días.

Respecto a lo previsto en el Plan de Ajuste sobre ingresos aprobado en 2012, por

cierto, se prevé que haya un 3,56% menos de lo que establecía en ese Plan de



Ajuste que sigo llamando fatídico. Y que por cierto hay una previsión menor de

ingresos,  porque  ese  plan  planteaba  eliminar  bonificaciones  y  subir  tasas  y

estamos haciendo justo lo contrario, además de no querer cumplirlo. Un Plan de

Ajuste que sigo llamando absurdo, que se hizo por imperativo legal, que nunca

nadie cumplió por fortuna, y que sigue en vigor hasta 2022 o hasta que salgamos

amortizando los 2 préstamos ICO que de modo automático nos sacarían de ese

Plan  de  Ajuste,  cuando  algunos  grupos  de  la  oposición  decidan  apoyar  la

propuesta del Gobierno que sigue en vigor. La cuenta 413 a 31 de marzo está en

18 millones. Algunas concejalas luego hicieron pública alguna cifra que algunos

medios  confusamente  publicaron.  La  cuenta  413  a  31  de  marzo  está  en  18

millones.  No  confundir  por  desconocimiento  por  mala  fe  y  luego  pregonarlo

porque allí había en la 411, 23 millones de euros de una pendiente de Tuzsa. Y

han pasado dos cosas, que la 413 y la 411 como tal ya no existen, juntas se llaman

cuenta de gestión. Nos hemos adelantado a una normativa que aprobada por el

Gobierno de España. Y, a fecha de hoy esos 23 millones de euros a Tuzsa están ya

pagados. Quedan a 31 de marzo en la cuenta 413, 18 millones de euros. La deuda

viva también a 31 de marzo es de 787 millones de euros. Y lo previsto es que sean

50 millones de euros menos a final de año, en diciembre. Total habrá entonces

habría 737 millones de euros. Hace un año justo era de 851 millones de euros, la

deuda  viva,  hoy  737.  La  deuda  entonces  será  como  previsión  del  103%,  la

encontramos en el 124, a día de 31 de marzo estaba en 106, la previsión es que en

diciembre baje a 103. Les recuerdo que el límite legal es 110. Son datos por lo

tanto que creemos mucho mejores de los que se preveían en el Plan de Ajuste

aprobado  en  2012.  Capacidad  de  financiación,  11  millones  de  euros  con  una

proyección  a  diciembre  de  39  millones  de  euros.  Es  dato  también  nos  hace

bastante ilusión. Y respecto a la comparativa por cierto, ya me adelanto a los 11

días del período de pago medio ahora mismo. Les recuerdo que el informe de

2014 hablaba  de 127 días,  y  que  fueron 35 días  en el  año 2016.  Este  año el

informe que no hace el Consejero, que hacen los servicios municipales es de 11

días. En cuanto a la morosidad, el período medio de pago a efectos de morosidad

de las operaciones ya pagadas es de 49,5 días. El plazo legal como saben es de 60

días.  Y,  el  de  pendientes  de  pago  es  de  55  días.  En  la  comparación  que  ya

hablamos el otro día en la comisión pero que si quieren podemos volver a sacar, el

avance  es  bastante  significativo  del  primer  trimestre  de  2017.  Son  3.657

operaciones por un valor de 51.700.000 euros en período legal.  Y, el  resto 17



millones fuera del período legal, frente a los datos del año 2015 que fueron 40

millones  pagados  en  período  legal  y  40  fuera  del  período  legal.  Las  4  como

finalización, las 4 magnitudes medibles y fundamentales que hemos de cumplir,

las 4, endeudamiento, estabilidad, morosidad y la infausta regla de gasto, no solo

se cumplen sino que mejoran, las cuatro. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien dice lo siguiente: Sí, sí, evidentemente

mejoran.  Mejoran  algunas  variables  y  eso  es  innegable.  No  obstante  en  las

comparaciones  trimestrales  déjenos  señor  Rivarés  que  hagamos  un  análisis

completo.  Porque  es  verdad  que  hay  que  hacer  un  análisis  interanual  de  las

variables, pero también hay que hacer un análisis con el trimestre más cercano.

Porque es verdad que con el informe, vaya hombre ya estamos igual. Pero si es

que  esto  es  de  cajón.  Quiero  decir,  independientemente  de  que  hagamos  una

comparación con el primer trimestre del año pasado para ver cómo va la tendencia

interanual, también es importante saber cómo se cerró el ejercicio 2016. Si es que

es algo elemental para conocer la evolución a corto y largo plazo de las variables.

Lo  digo  porque  en  el  informe  de  morosidad  que  es  verdad  que  mejora

sustancialmente,  no  el  período  medio  de  pago  que  sigue  en  49,5  días,  o  sea,

idéntico a lo que hubo en el cuarto trimestre, en el tercero y en el segundo del año

pasado. Mejor que en el primer trimestre de 2016, todo lo que quiera pero no así

algunos indicadores como las operaciones y los pagos que se realizan fuera del

período legal. Que está ligeramente por encima del último trimestre. Es verdad

que siguiendo el informe trimestral del Plan de Ajuste, ese Plan de Ajuste que

tampoco entendemos ni concebimos, y entendemos que también tendría que ser

sencillamente pues superado ya porque no se ajusta a la realidad, a la situación de

las finanzas municipales. Es verdad que al menos ese informe sí que nos permite

ver cómo evolucionan algunas variables. Es cierto lo que usted viene a decir de

que la  deuda viva  se está  reduciendo.  Y se está  reduciendo  por  debajo  de la

previsión que había en el Plan de Ajuste y también en el plan de reducción de

deuda. Y eso, evidentemente es un éxito. Y en ese sentido están haciendo bien el

trabajo  de  reducir  esa  deuda,  no  cabe  duda.  Lo  mismo  con  el  ratio  de

endeudamiento, hemos cerrado 2016 con un ratio del 106,% y ahora tenemos ya

en el primer trimestre de 2017 pues una ratio del 103%, tres puntos por debajo.

Cuando partíamos de indicadores de índices, como usted bien decía antes que era

de 124% nada más y nada menos.  En ese sentido sí que se está haciendo una



buena gestión  y  se  está  consiguiendo  cumplir  con  los  objetivos  que  había  en

cuanto  a  magnitudes  financieras  y  presupuestarias.  Pero  también  hay  algunos

aspectos  que  yo  creo  que  convendría  tener  alguna  reflexión  adicional.  Por

ejemplo, con el tema de la capacidad de financiación, se lo preguntamos el otro

día en la Comisión de Hacienda y vuelve otra vez a pasar de puntillas sobre él. Es

verdad que hay una capacidad de financiación de 11 millones de euros ya en el

primer  trimestre  de  2017.  Pero  no  es  menos  cierto,  y  esto  sí  que  utilizo  la

comparación interanual que tanto le gusta, que el año pasado precisamente, en el

primer  trimestre  de  2016  teníamos  22,7  millones  de  euros  de  capacidad  de

financiación. Estamos en la mitad, en la mitad, y se deberá a algo. Lo lógico es

que como responsable de Economía nos explicase a qué se debe. A qué se debe

esa reducción de la capacidad de financiación, de la capacidad presupuestaria, que

aún siendo positiva es la mitad, la mitad de la que había hace un año. Como a

usted le gustan las comparaciones interanuales. Lo mismo con la proyección que

se hace. Es verdad que estamos en una proyección de unos 39 millones de euros

de capacidad de financiación a final de año. De ser así, de ser así, estaremos 47

millones de euros por debajo de la capacidad de financiación con la que se ha

cerrado  el  año  2016,  que  son  87  millones  de  euros.  Supongo  que  también

requerirá  algún tipo  de  reflexión  o de explicación  por  parte  del  Consejero  de

Economía,  ¿o no? Lo mismo con el  impacto que puede tener el  que podamos

recibir esos 33 millones de euros del Fondo de Impulso Económico para 2017.

¿Tendrá  algún  impacto  o  no  sobre  las  cuentas  municipales  señor  Rivarés,  lo

tendrá? ¿Afectará a la capacidad de financiación o no afectará? Afectará. ¿Se ha

tenido en cuenta el impacto de esos 33 millones solo el resultado de esa capacidad

de financiación que ya estamos viendo a todas luces que va a ser inferior a la del

año 2016? Estas cuestiones son las que conviene reflexionar, debatir, analizar aquí

en este Pleno. Y esperemos que podamos obtener pues algún tipo de respuesta por

su  parte.  Porque  el  otro  día  le  preguntamos  estas  reflexiones,  que  cualquier

responsable de Economía se haría y no obtuvimos ninguna respuesta al respecto.

Lo mismo que la cuenta 413, mire se lo voy a leer literalmente lo que dice el

informe de la Intervención. El saldo a 31 de marzo de la cuenta 413, acreedores

por operaciones devengadas, asciende a 42 millones de euros. Que es en estos

momentos 9 millones y medio más del saldo que había a 31 de diciembre de 2016.

Pero  mire  le  acepto,  le  acepto  la  adaptación  que  hicimos  al  nuevo  plan  de

contabilidad pública y la creación de 2 cuentas,  la 413.00 y la 413.01. La 01,



donde evidentemente están los 23 millones de las facturas de Tuzsa que en el

segundo trimestre ya no estarán señor Rivarés. De acuerdo, simplemente con el

saldo de la cuenta 413.00 de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al

presupuesto, estamos hablando de 18.875.000 euros. Que es el doble del saldo con

el que se cerró el año 2016. Que fue precisamente de 9.800.000 euros, el doble. Y

esto evidentemente requerirá alguna reflexión. Yo no le voy a decir que cumpla el

Plan de Ajuste porque sinceramente es un bodrio que no se ajusta en absoluto a la

situación financiera  de la  ciudad.  Pero sí  que sirve para conocer  una serie  de

variables que nos permite ver cómo evolucionan las finanzas municipales. Y no es

menos cierto que hay un objetivo de dejar la cuenta 413 a final de este año 5

millones de euros, que podrá ser mucho o poco. Pero creo que todo el mundo

podremos comprender y compartir también, que reducir el saldo de la 413 sí que

debería ser un objetivo de todos. Y la pregunta es muy clara, ¿cómo cree que con

estas cifras,  con un primer  trimestre  que ya  habla de un saldo de 9 millones,

perdón de 18.875.000 euros, se cumplirá con ese objetivo de dejar la 413 en 5

millones de euros a final de año. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno

en la Comisión del pasado jueves hubo un par de preguntas acerca de la salida del

Plan de Ajuste, porque como todos sabemos, queda pendiente de aplicar parte del

remanente de 2016. Esa parte con la que se pretendía pagar la deuda bancaria que

nos permitiría salir del Plan de Ajuste. Que usted nos trajo en el mes de febrero

con  mucha  prisa,  con  tanta  prisa  que  ni  siquiera  contaba  con  los  informes

necesarios. Porque realmente todos los grupos de la oposición nos pusimos de

acuerdo  en  que  necesitábamos  más  información.  Le  decía  el  otro  día,  por  lo

menos nos sirvió para que viniera el  Alcalde a una Junta de Portavoces.  Pero

bueno ahí nos quedamos, porque en febrero hubo esa intentona, estamos en mayo,

ya prácticamente en junio, y seguimos sin saber cómo ni cuándo se va a salir del

Plan de Ajuste. Y lo que es más importante cuándo y cómo se va a aplicar ese

remanente. Usted nos dijo en comisión, no que estamos negociándolo. Y la verdad

es que la cara que pusieron el señor Trívez y el señor Asensio, tan de sorpresa que

además le volvieron a pedir la misma información, esos cuadros de amortización

de los créditos que son susceptibles de amortizar con ese remanente.  Pues nos

hace pensar que no sé si realmente lo están negociando o no lo están negociando.

La realidad es que, desde que usted hizo esa primera intentona en febrero han



pasado muchos meses. Y cada mes que pasa señor Rivarés, su negociación nos

cuenta  dinero  a  los  zaragozanos.  Porque  estamos  pagando  intereses  de  unos

créditos que podrían estar amortizados a día de hoy. Dicho esto de la salida del

Plan de Ajuste, estamos de acuerdo y yo creo que lo decimos cada trimestre que

hablamos de este tema. Estamos de acuerdo con que desde luego las medidas que

había y que se recogían en ese Plan de Ajuste eran muchas de ellas cuanto menos

descabelladas. Que nos alegramos de que no se hayan aplicado. Que alguna de

ellas  sí  que nos  hubiera gustado .  Sí  que recordamos  siempre  las  medidas  de

potenciar la inspección tributaria, que también hablamos en esa comisión de la

oficina antifraude que también se anunció en noviembre y seguimos a día de hoy

sin tenerla. Les recuerdo también que hay en el presupuesto, dinero para un plan

antimorosidad en una de las enmiendas aprobadas por parte de Ciudadanos. Y nos

gustaría que se implementaran medidas que generen más ahorro en este sentido.

Independientemente de que estén o no recogidas en el Plan de Ajuste, respecto a

los ingresos la desviación de la proyección estimada del estado de ejecución es de

un -3,56%. El informe dice que es ligeramente inferior.  Sí que es ligeramente

inferior cuando lo ves en porcentaje, pero eso implica 6 millones de euros menos

de ingresos de lo que estaba previsto. Con lo cual es una cuantía a tener en cuenta.

En el caso de los gastos es de -0,95, es verdad que ahí hay menos diferencia. En

cuanto a la estabilidad presupuestaria pues ya lo hemos comentado, que se prevé

acabar 2017 con una capacidad de financiación de 39,79 millones de euros. Que

será menor cuando se incluya el FIE, que en este caso no está incluido. Es lógico

que se tenga que incluir y que ya nos parece bien haber acudido al FIE. Pero que

desde  luego  independientemente  de  que  sea  significativa  esa  capacidad  de

financiación, como dice el informe es mucho peor que la de 2016. Que esos 87

millones de euros y que nos gustaría saber si se va a hacer algo al respecto, para

intentar corregir esa estimación. En cuanto a la deuda viva que aquí sí que se ha

tenido en cuenta el FIE, se mejora la previsión del Plan de Ajuste, es verdad, que

se preveían 787 millones de euros a 31 de marzo. Pero ahora se prevé que sea de

737.  Y  la  413,  la  famosa  413,  le  ha  leído  el  señor  Asensio  el  informe  del

Interventor, pero es que el que usted firma dice exactamente lo mismo. Firmado

por usted, el saldo al 31 de marzo de la cuenta 413, acreedores por operaciones

devengadas, asciende a 42 millones 5.886,99 euros. Que es verdad, que luego está

la separación. Que estamos de acuerdo pero claro lo que pone en los informes, es

lo que pone. Es verdad que nosotros, que lo entendemos, la 413 que se dividió en



la 00 y en la 01, que de esos 42 millones, 23 millones son los famosos de las

operaciones  de Tuzsa.  Pero es  innegable  e  incuestionable  que sigan quedando

18.875.450 euros en la otra, en la 413.00. Y que esa es la que tiene un objetivo de

5 millones. Y que el año pasado estaba por debajo de los 10 millones. Con lo cual,

independientemente de que quitemos las operaciones de Tuzsa, sigue habiendo

esas cifras. En relación a la morosidad y al  plazo de pagos a proveedores nos

enzarzamos ya en comisión, y veo que otra vez en este Pleno con las comparativas

interanuales. Que es verdad que se pueden hacer comparativas interanuales, pero

la tendencia inevitablemente es que no podemos cerrar los ojos. Que la realidad es

que los últimos trimestres eran mejores que este trimestre en cuanto el número de

operaciones que entraban en plazo, sí eso es innegable. Y eso son cifras, y sin

haber bajado el número de operaciones, en el segundo trimestre fuera de plazo

fueron 725. En el tercero 777, en el cuarto 820, y en este primer trimestre 1.922

operaciones  fuera  de  plazo.  Se  van  incrementando  exponencialmente  cuando,

insisto, no baje el número de operaciones. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal Socialista, quien dice. Sí, bueno, por una cuestión de orden yo

realmente me estoy planteando si tengo que intervenir en este punto o no. Porque

estamos  quedando  enterados  del  seguimiento  de  un  Plan  de  Ajuste  al  que  el

Consejero dice, no me da la gana cumplir. Con lo cual bueno pues entonces ya,

vamos a dejar todo ahí. Y dice, Plan de Ajuste fatídico. Bueno, el señor Consejero

en  la  Comisión  de  Economía  nos  leyó  la  lección  a  todos  los  portavoces  de

Economía. Haciéndonos ver que no teníamos ni idea de esta materia y que desde

luego cuando hacemos análisis con datos pues que no sabemos. Se ve que había

consultado su libro del Petete y le había salido, que los datos le habían dicho, no

es que hay que mirarlo siempre con el mismo trimestre del año anterior. Sí señor

Rivarés, como le ha dicho muy bien el señor Asensio, la evolución interanual en

datos con periodicidad inferior al año, es conveniente. Porque de esa forma lo que

se hace es contrarrestar el factor de estacionalidad que está presente en los datos

económicos, y eso es correcto. Pero evidentemente el análisis de qué ocurre en un

trimestre, en este caso, con respecto al trimestre anterior o en cualquier dato con el

anterior,  es  un  elemento  fundamental  de  cualquier  análisis  de  coyuntura

económica para analizar cuál es el comportamiento como bien han dicho a corto

plazo.  Lo  que  pasa  es  que  usted,  cuando  no  le  interesan  las  cosas  pues

simplemente  no  las  escucha.  Usted  tiene  una  característica  psicológica  muy



especial.  Usted  tiene  un  cinturón  de  protección  que  le  evita  cualquier  crítica.

Cuando los datos le vienen bien y entonces puede justificar que el Plan de Ajuste

va  bien,  pues  usted  se  apunta  a  ese  Plan  de  Ajuste  al  cumplimiento.  Se  está

cumpliendo. Si los datos vienen mal, me cago en el Plan de Ajuste. Claro de esa

forma es imposible que usted haga algo mal. Eso es lo que en metodología de la

ciencia se llama el cinturón protector de las teorías falsas. Que son imposibles de

falsear y por lo tanto todo es válido. Eso es lo que pasa con su Gobierno y con

usted. Eso es la verdad. Tonterías y tontadas que decíamos. Pues hoy le voy a dar

otra lección, otra lección. Mire, una cosa son los instrumentos y otra los objetivos.

Y cuando  se  habla  de  cumplir  algo  no  es  por  si  esos  instrumentos  los  estás

aplicando o no, sino, por si se cumplen los objetivos. El Plan de Ajuste se cumple

en  tanto  que  se  cumplen  los  objetivos.  Los  objetivos  por  la  deuda  viva.  Los

objetivos  por  el  período  medio  de  pago  a  proveedores.  Por  la  capacidad  de

financiación.  Por  el  saldo  de  la  cuenta  413.  Por  todo  aquéllo  que  nos

comprometimos a cumplir. Y para eso tuvimos que establecer qué íbamos a hacer.

Medidas e instrumentos que el propio Partido Socialista no quiso aplicar. Porque

se podía cumplir  ese Plan de Ajuste.  Se podía cumplir  sin hacer alusión a los

instrumentos  que  podían  ser  más  costosos  o  más  golosos  para  la  sociedad

zaragozana.  Mire,  esto es de primero,  esto es de primero de cualquier  materia

científica,  que  uno  se  quiera  poner  entre  pecho  y  espalda.  Instrumentos  y

objetivos. Y cuando yo oigo aquí, nunca se ha cumplido el Plan de Ajuste me

llevo las manos a la cabeza. No es verdad. Este señor está informando todos los

trimestres que se va cumpliendo. Usted sabe lo que lee, usted sabe lo que tendrá

que informarnos. Que no se tengan en cuenta instrumentos que se han establecido

hace unos años, que no son necesarios ahora para cumplir el Plan de Ajuste, no

significa que no se cumpla. Usted tiene aquí parámetros que dicen que se está

cumpliendo.  Porque  el  Plan  de  Ajuste  era  generoso.  Tenía  unas  magnitudes

bastante fáciles de cumplir. Era un Plan de Ajuste establecido a muy largo plazo,

pero  para  poder  salir  mucho  antes,  mucho  antes.  Y  por  lo  tanto  cuando  la

coyuntura  económica,  cuando  la  evolución  de  cuáles  son  nuestras  tasas  de

amortización se están cumpliendo, como se cumplieron siempre, usted lo que hace

es ponerse el  mérito  de que está  reduciendo deuda.  Cuando es  lo  que se está

diciendo en el propio Plan de Ajuste. Eso es lo que se dice que año a año se tiene

que hacer. Como se dice por ejemplo, y le voy a poner ahora un caso en el que sí

que estoy preocupado. Cuando se dice por ejemplo que a final de año la cuenta



413, tendrá que tener  5 millones  de euros.  Y usted hoy en día  la tiene  en 42

millones.  Eso  sí  que  puede  ser  un  incumplimiento  pero  mire  no  es  un

incumplimiento gracioso. Es un incumplimiento que perjudica desde luego a los

proveedores. Que perjudica desde luego a la economía de esta ciudad. Por lo tanto

los objetivos del Plan de Ajuste, los objetivos que no los instrumentos a aplicar,

claro  que  es  necesario  cumplirlo,  claro  que  sí.  No  sea  insensato,  no  diga

barbaridades. Claro que es importante que acabemos el año con 5 millones en la

cuenta 413 en lugar de los 42 que hay ahora. Que se lo compro, que no, que si

quitamos los 23 millones que tenemos de Tuzsa, son 18. Pues 18,9, me da igual.

Es  que  el  propio  Interventor  dice  que  con esta  evolución  acabaremos  con  10

millones. Dice que vamos a duplicar porque eso sí que era un objetivo. Objetivo,

cumplimiento Plan de Ajuste, que es lo realmente importante señor Rivarés. Tire

el Libro de Petete, tírelo, que hay otros textos más importantes para saber analizar

la economía. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro Viscasillas

del grupo municipal Popular, quien interviene diciendo: Sí gracias Alcalde. Señor

Rivarés,  con   usted  es  muy  complicado  debatir  nada.  ¿Y  por  qué  es  muy

complicado debatir? Porque es que usted no deja ni tan siquiera interpretar datos.

Usted discute los datos señor Rivarés. Usted está discutiendo los datos que le está

dando su propia Intervención Municipal. Cómo vamos a discutir con usted si en

su primera intervención ya  ha mentido.  Ha dicho que era mentira  que grupos,

supongo que refiriéndose al grupo Popular, contamos mentiras, y que los medios

de comunicación los compraba, y que los medios se equivocaban. Señor Rivarés

cómo pretende que vayamos a discutir  un debate económico con usted, si está

poniendo en entredicho los informes de sus propios técnicos municipales. Es muy

complicado señor Rivarés, es muy complicado. Pero bueno me voy a ceñir a dar

datos. Datos que le aseguro que los hemos sacado de los expedientes municipales.

Para nada este grupo se inventa ningún dato económico, pero los interpretamos. Y

los interpretamos por supuesto para hacer el seguimiento de la acción de Gobierno

señor  Rivarés.  Plan  de  Ajuste,  en  el  Plan  de  Ajuste  tenemos  una  desviación

negativa de ingresos,  yo  se lo decía  en la  Comisión  de Economía y eso ¿qué

quiere  decir?  Que  estamos  utilizando,  estamos  tirando  de  Tesorería  porque

estamos haciendo más pagos, 413, no le voy a repetir, 42 millones señor Rivarés,

el peor dato de la cuenta 413 en el primer trimestre es del año 2013. Datos, se los

dejo después si quiere. Deuda a corto plazo, también hemos aumentado con el



primer trimestre del año 2016. Capacidad de financiación, también se lo decían,

tenemos 11 millones de euros en capacidad de financiación, la mitad de la que

teníamos en el primer trimestre de 2016. El peor dato también de capacidad de

financiación  desde  el  año  2013.  Vamos  al  informe  sobre  morosidad.  Pagos

realizados 68 millones de euros en el primer trimestre de 2017. Pagos realizados

en el primer trimestre de 2016 señor Rivarés, 81 millones de euros. Intereses de

demora,  también lo hemos denunciado en infinidad de ocasiones. Es que usted

está pagando ha pagado en el primer trimestre de 2017, 383.000 euros en intereses

de  demora.  Más  de  la  mitad  de  la  partida  total  de  intereses  de  demora

presupuestada en el año 2017. Y qué demuestra,  la infradotación de partida de

intereses de demora. También se lo decía el Partido Popular en una enmienda al

presupuesto. Que usted no quiso aprobar. No solo eso, hay que contar también que

en la  Comisión  de  Economía  hicimos  una modificación  de  crédito  para pagar

intereses de demora contra el fondo de contingencia de más de 800.000 euros. Por

el pago de una sentencia a FCC del retraso en el pago de las certificaciones de

FCC, o sea, llevamos ya pagados en lo que llevamos de año más de un millón de

euros en intereses de demora. Y usted presupuestó una partida con 611.000 euros

señor Rivarés.  Período medio de pago yo le decía también en la Comisión de

Economía,  el  mes  de  abril  es  el  período  medio  de  pago  mensual,  en  lo  que

llevamos  de  año.  Son datos  señor  Rivarés,  datos.  El  grupo Popular  interpreta

sobre datos de la Intervención. En ningún caso nos inventamos nada ni vendemos

nada que no sea verdad. Lo que pasa es que usted, o se le dice lo guapo que es, o

lo bien que lo hace, o los demás mentimos. Pero ha quedado demostrado en este

Salón de Plenos que decimos la verdad. Y se lo ha dicho Chunta, se lo ha dicho

Ciudadanos, se lo ha dicho el Partido Socialista y se lo decimos el grupo Popular.

Hágaselo  mirar  señor  Rivarés.  Los  demás  no  somos  tan  malos.  Únicamente

hacemos nuestra labor de seguimiento a la acción de economía. Así que le invito a

que usted no sea tan optimista, no diga que su gestión como dijo el otro día era de

sobresaliente. Porque usted dijo que su gestión económica era de sobresaliente. Sí,

sí, cuando usted dio una rueda de prensa para explicar el cumplimiento del Plan

de Ajuste. Así que señor Rivarés, seamos más prudentes y centrémonos a lo que

tenemos que hacer que es a trabajar, y a hacer una gestión económica de manera

real y rigurosa. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Sigan soñando, si le hace



feliz, sigan soñando que a mí ya me parece bien. Ustedes pueden comparar lo que

quieran. Pueden comparar el mar con el cielo y pueden comparar un volcán con

un hormiguero,  lo que quieran.  Pero lo que hay que comparar son magnitudes

equivalentes  en  períodos  equivalentes.  Morosidad,  primer  trimestre,  del  que

estamos hablando del 17, primer trimestre de 2013, 150 días. Primer trimestre de

2014,  127 días.  Primer  trimestre  de 2015,  61 días.  Y,  hoy 45 días,  ¿no?  Son

números, saben contar, ¿no? Todos saben contar mejor que yo. Todos saben más

matemáticas que yo y más economía que yo. Pero al final los datos tienen que

servirnos para analizar  la realidad.  Y analizar la realidad de si vamos mejor o

peor. Y vamos mejor. ¿Y saben quién lo dice? Intervención. Leo, hasta la última

coma.  Período medio de pago a proveedores 11 días.  Proyección estimada del

estado de ejecución de ingresos inferior en 3,56%. A la prevista en el Plan de

Ajuste  porque  tenía  previsto  ese  Plan  de  Ajuste  subir  las  tasas  y  eliminar

bonificaciones.  Saldo  a  31  de  marzo  de  la  413.00,  18.900.000.  En  la  01,  23

millones que ya no existen hoy porque están pagados. Y por cierto, 18 millones y

medio a 31 de marzo 2017. Porque el viernes pasado ya estaba a 16. Porque como

saben perfectamente y se lo callan, esta es una cuenta viva. Que fluctúa todos los

días en función de las facturas que entran y las que salen, 16, ya había 2 millones

menos el viernes pasado. ¿Cuánto habrá la semana que viene? Puede que más,

puede que menos. El valor real que nos importaría o debería importarnos en este

Pleno, de esa cuenta es, cómo acaba el año. Y acuérdense que la dejamos en cero,

con parte del remanente que dedicamos. Simplemente, porque mañana entra un

pago de 6 millones y sube 6 millones. Se ejecutan 7 y hay uno menos. Es así de

sencillo, cuenta viva. Voy a seguir leyendo, deuda viva a 31 de marzo de 2017,

asciende a 787,90. Aunque a fin  de ejercicio  está previsto que sea de 737,12.

Cantidad inferior a los 840 previstos en el Plan de Ajuste. Ratio de endeudamiento

previsto a 31 de diciembre 103,05. Y recuerdo que nos encontramos 124 y ahora

está en 106. Esto lo dice el informe sobre el Plan de Ajuste de Intervención, no

yo, que yo no hago los análisis. Yo analizo los datos que pasa Intervención, como

ustedes. Y sabré pocas matemáticas,  poca economía, leeré a Petete y todo eso,

pero creo que analizo una miajica con más sinceridad que el resto. Porque es muy

importante, muy, muy importante. O es que el Plan de Ajuste preveía que este año

tendríamos que pagar 85 millones de euros de sentencias pendientes originadas en

2001, y que llegan hasta 2014. Algunas de las cuales eran firmes en 2011, en

2012, en 2013 y en 2014, y que no se pagaron, y que en estos 2 años de gestión de



ZEC ha supuesto pagar 31 millones y medio de euros de intereses de demora. Por

impago.  ¿Estaba previsto eso? Pues miren los datos de Intervención dicen que

vamos mejorando a pesar de las infradotaciones, de la deuda oculta, de los 31

millones y medio de intereses de demora y de los 85 millones que hemos pagado

en  sentencias  pendientes  del  pasado.  Son  previsiones  señoras  y  señores,

previsiones. El año pasado la previsión establecía una capacidad de financiación

de 28 millones de euros en esta época. ¿Saben con cuánto acabamos? Lo saben,

pero como no van a hablar yo se lo recuerdo, 87 millones. Previsiones. La cuenta

413 siempre está peor en el primer trimestre del año y también lo saben. Porque

en realidad  el  grueso de los  ingresos  que un Ayuntamiento,  éste  y  cualquiera

recibe es en abril. El IBI, en abril. Y entonces esa suele ser la cuenta más baja del

año, y la más alta en la 413 en el primer trimestre. Lo saben y están haciendo

comparaciones  irreales,  porque  están  comparando  magnitudes  que  no  son

comparables. Primer trimestre del año. ¿Cómo nos va a afectar a la capacidad de

financiación  que  preguntaban  casi  todos  los  pagos  de  sentencias,  bastante?

Mucho, mucho. Sentencias de 2001 en adelante. 31 millones y medio de euros

pagados  en  intereses  de  demora.  En  algunos  casos  porque  no  se  pagaron

sentencias que ya eran firmes en 2011, en 2012 y en 2013. Eso yo creo que es

bastante  importante.  ¿Por  qué  no  salimos  del  Plan  de  Ajuste?  Porque no han

querido.  Nunca,  nunca,  hasta  ahora,  nunca  en  este  Ayuntamiento  ha  habido

ningún informe necesario, más que el de Intervención, para decidir el destino del

remanente. Nunca. Y este año han tenido por supuesto el preceptivo informe de

Intervención y han tenido las  copias de los 28 préstamos que tiene vivos este

Ayuntamiento,  los 28.  Y han tenido 3 informes de la  Dirección Financiera.  Y

dentro  de  nada,  hoy o  mañana,  va  a  tener  uno más,  también  de  la  Dirección

Financiera, que ya adelanto al mundo aquí presente que vuelve a decir lo mismo,

avala que la mejor opción para dedicar el remanente que nos queda pendiente es

salirnos  de  los  préstamos  del  ICO  en  Ibercaja,  que  de  modo  automático  nos

sacarían al día siguiente del Plan de Ajuste. Que sí, nadie cumplió por fortuna, en

eso el Gobierno Belloch fue muy inteligente. Y que tampoco le da la gana cumplir

a este Gobierno. Y aún así, estamos cumpliendo, lo dije 3 veces en la comisión. Y

va  a  ser  la  segunda  que  lo  digo  en  este  Pleno.  Estamos  cumpliendo  las  4

magnitudes  importantes.  Lo  dice  Intervención  y  mejorando,  eso  es  lo  más

importante. ¿Cuándo saldremos del Plan de ajuste? Pues en 2022 o cuando haya

16 votos que lo permitan. Porque la propuesta del Gobierno sigue en pie, y si no,



tendrán que explicar por qué no queremos liberar a esta ciudad del Plan de Ajuste

y prefieren amortizar  otros préstamos. En muchos de los casos propuestos por

algunos de ustedes supondría  pagar hasta  2 millones  de euros a un banco por

cuota de amortización. Y eso no lo voy a hacer, porque es regalar dinero a un

banco.  Pudiendo  haber  como  hay  y  dicen  los  4  informes  de  la  Dirección

Financiera, mejores alternativas. Esto es lo más importante, 85 millones pagados,

85. Y puestos a hacer cuentas, siempre acabo con usted señora Navarro, pero es

que me lo pone tan fácil. Gracias a Petete quizás señor Trívez, me lo pone tan

fácil.  Analizando  las  enmiendas  que  su  grupo  municipal  presentó  a  los

Presupuestos  del  Ayuntamiento  y  que  por  fortuna  aquí  no  quisimos  aprobar,

excepto algunas bases de ejecución que apoyó el PSOE. Pero los 3 en la izquierda

no quisimos hacerle ni caso, haciendo la cuenta, ¿sabe qué suponían? Reducir la

inversión que según ustedes era escasísima, reducirla al medio millón de euros.

Aplicar  las  enmiendas  al  Presupuesto  que  su  grupo planteaba  era,  sí,  haga  la

cuenta si sabe contar, que sabe. El medio millón de euros la inversión dedicada a

este  año.  Y  una  cosa  muy  importante  señor  Trívez,  esto  ya  es  de  carácter

filosófico,  ético  y  hasta  psicológico,  que  hoy  ha  demostrado  que  le  gusta  la

psicología. De primer curso de escuchar al interlocutor es no fiarse mucho de la

soberbia  propia.  Y  atender  a  los  argumentos  para  poder  rebatirlos.  Esos

argumentos  y  no  otros.  Porque  si  no  se  falla.  Porque  hemos  de  comparar

mediciones de las mismas épocas del año. Primer trimestre del año, que bajamos.

Mire,  le voy a contar  un dato más,  ya  que estamos  aquí  puestos así  en plena

emoción,  ¿sabe?  Primer  trimestre  de  2015,  ¿sabe  lo  que  nos  encontramos

pendientes  de  pago  en  la  escala  de  la  comparativa  de  morosidad?  332  días

pendientes de pago, eso nos encontramos. Estamos a 49,5 gracias.

22 Expediente  439212/17.-  Quedar  enterado  el  Excelentísimo

Ayuntamiento Pleno del informe emitido por la Intervención General Municipal

en fecha 17 de mayo de 2017 sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad

presupuestaria de la regla del gasto y del límite de la deuda en el momento de la

liquidación del Presupuesto General de 2016, de conformidad con lo establecido

en el R.D. 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en

su  aplicación  a  las  entidades  locales,  en  su  artículo  16.2.-  Queda  enterado  el

Pleno.



Para la exposición el señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando

Rivarés  del  grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  estas

palabras:  Bueno va  a  acabar  pasando lo  mismo pero  en fin.  Gracias  Alcalde.

Muestra una capacidad de financiación en el informe técnico de 99 millones de

euros.  Si  hacemos  los  cálculos  solo  sobre  el  Ayuntamiento,  es  decir,  sin  el

perímetro de consolidación, porque entonces serían 85,7 millones de euros. Y les

recuerdo, esto es muy importante, que este cálculo no se hace sobre previsiones de

ingresos sino sobre ingresos reales. Lo digo por la habitual e interesada confusión

de la Concejala Navarro acerca de los derechos adquiridos, y después el ingreso

real en casi todas las comparativas que hacemos durante el año. Se hace sobre

previsiones de ingresos.  No, sobre,  es decir,  se hace sobre ingresos reales,  no

sobre previsiones de ingresos. Y esto es muy importante, fundamental. Porcentaje

de límite de endeudamiento, antes lo adelanté, 106,29. Nos encontramos el 124, se

prevé  que  bajemos  al  103.  Y  eso  que  hemos  pagado  sentencias,  intereses  de

demora,  etcétera.  De todos modos estos datos los conocen hace mucho tiempo

porque fueron presentados con informe de liquidación anual. Lo más importante

para nosotras es decir que cumplimos con la regla de gasto con un -3,85%, y con

una ejecución de presupuesto de 28 millones y medio a 31 de marzo de 2017.

Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: Pues sí cumplimos. Cumplimos la

regla de gasto y en este caso las 3 magnitudes de regla de gasto de estabilidad

presupuestaria con esa capacidad de financiación que hemos hablado antes, y que

ha llegado a 87 millones de euros y con el ratio. Con el ratio de endeudamiento

que se cierra finalmente en 106 y con viento a favor. Para llegar, eso espero y se

confirmen  las  previsiones  que  se  hacen  desde  Intervención  al  103% que  está

previsto  para  final  de  este  año.  Lo  que  pasa  que  este  año  era  más  fácil  de

conseguir que el año pasado. No, no, esto es así, esto es así. Por mérito propio y

también  por  las  circunstancias.  Recordemos  también  que  lo  que  usted  habla

muchas veces del ministerio de surrealismo y que yo hablo del señor Montoro

ideas felices, pues no hubo mejor fórmula de calcular la regla de gasto para este

año 2017, que calcularla sobre el exceso de gasto que se produjo el año anterior.

Esto  es  una  cosa  increíble.  La  verdad  que  no  sé  si  puede  llamarse  grupo de

asesores,  los  lumbreras  que  debe  tener  el  señor  Montoro  de  asesores  en  el

Ministerio  de  Hacienda.  Pues  resulta  que  se  castigan,  se  penalizan  a  las



administraciones  en  cuanto  se  supera  la  regla  de  gasto.  Y la  mejor  forma  de

calcular el techo de gasto para el ejercicio siguiente, una administración es sobre

el  gasto  excedido.  Bueno pues  sinceramente  en  ese  sentido  señor  Rivarés,  es

verdad que lo teníamos pues relativamente más fácil. Ya que teníamos un margen,

un tope de gasto, calculado en el 1,8% y sobre el gasto excedido del año anterior.

Con lo cual era más fácil llegar a ser objetivo. Y es verdad que el año pasado se

incumplió, o mejor dicho en 2015. Y se incumplió por cuestiones evidentemente

que  no  tienen  que  ver  con  su  gestión.  Con  el  afloramiento  de  una  serie  de

sentencias firmes y la necesidad de tener que solicitar 44 millones a ese Fondo de

Impulso Económico en el año 2015, que no nos permitió cumplir con la regla de

gasto en el año 2015. Eso es así. La historia ya la sabemos. La solución fue un

plan económico financiero para intentar devolver al Ayuntamiento a esa senda de

la estabilidad. Pero mire, ¿cómo se ha conseguido cumplir la regla de gasto? Y

esto es lo que nos preocupa especialmente a Chunta Aragonesista.  Porque mal

está evidentemente que los ayuntamientos sigamos lastrados por las limitaciones y

las restricciones de leyes estatales como la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Que

no nos permitan actuar libremente sobre la inversión. Que tengamos limitada la

capacidad,  bueno  limitada  no,  completamente  prohibida,  la  capacidad  de

endeudamiento  con  entidades  bancarias.  Mal  está  eso,  pero  mucho  peor  que

teniendo una capacidad de gasto no lo ejerzamos. Porque se ha cumplido la regla

de gasto con un tope de gasto de 664 millones de euros para el año 2016. Y usted

solamente ha ejecutado 627 millones de euros, ese es el problema. Mal están las

reglas  de  gasto,  mal  está  cómo  se  calculan  porque  no  se  puede  calcular  un

incremento  y  un  techo  de  gasto  para  todas  las  administraciones  igual,

independientemente de la situación financiera de cada una de ellas. Pero peor está

que para cumplir con esas reglas de gasto claramente injustas y discriminatorias

hacia los ayuntamientos,  este Gobierno no haya  sido capaz o no haya  querido

gastar toda la capacidad de gasto de inversión que tenía. Y lo voy a cambiar, no es

capacidad de gasto, es capacidad de inversión. Porque si uno analiza el informe de

Intervención puede ver cómo este Gobierno ha disminuído en 3,85% la previsión

que tenía de incremento de regla de gasto. Ha dejado en el cajón, 36 millones

800.000 euros para ejecutar. Y además han sido básicamente en inversiones, y, ya

no solamente en inversión real,  que la inversión real todos sabemos que en el

Presupuesto de 2016 estaba bajo mínimos, 28 millones de euros del presupuesto.

Más los 5 millones que había en el Capítulo VII de transferencias de capital, hacía



un total de 34 millones de euros. Treinta y cuatro millones de euros que era la

mitad  prácticamente  de  la  dotación  que  había  en  el  año  2015.  Pero  que  su

Gobierno solamente ha sido capaz de ejecutar en 28 millones de euros. No hacen

falta las enmiendas del Partido Popular. Si es que ustedes se bastan solitos para

dejar la ejecución de inversiones bajo mínimos. Se bastan ustedes solitos, porque

solamente  han  ejecutado  a  un  77% el  Capítulo  VI  Y  el  Capítulo  VII.  Unas

inversiones que ya estaban claramente por debajo de los 63 millones de euros por

ejemplo que se presupuestaron en el año 2015. Pero el  resto de lo que se han

dejado de ejecutar en 2016 es también inversión, es también inversión. Porque

estamos  hablando de 8 millones  en Derechos Sociales,  en programas  como el

programa Respiro, el servicios que son esenciales. Se han dejado también en la

gatera  más  de  12  millones  en  el  área  de  Urbanismo.  El  área  que  menos  ha

ejecutado  del  presupuesto  de 2016,  y  eso  son inversiones  directas  en muchos

barrios y en muchos equipamientos que se han quedado nuevamente sin realizar.

Por lo tanto no compartimos evidentemente la legislación estatal, las medidas que

toma  el  Gobierno  del  Partido  Popular  porque  castiga  sobremanera  a  los

ayuntamientos.  Y es  absurdo  que  un  ayuntamiento  como  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, que estamos viendo cómo cumple los indicadores de estabilidad, cómo

cumple con la regla de gasto, cómo cumple con el límite de endeudamiento,. Y no

podamos invertir los superávit y los remanentes de tesorería en otra cosa que no

sea en amortizar deuda bancaria. De hecho Chunta Aragonesista para el próximo

Pleno  va  a  presentar  una  moción  en  este  sentido.  Porque  es  injusto  que  los

ayuntamientos que son los únicos que están cumpliendo en este momento con los

indicadores de estabilidad. Y, tiendo superávit, no puedan invertir sus superávit en

otras cuestiones que serían más importantes que no amortizar la deuda bancaria.

Pero mal está la regla de gasto, cómo se fija y mal está que este Gobierno para

cumplir la regla de gasto no sea capaz de ejecutar el presupuesto y en las áreas

más  sensibles  dejando  36  millones  800.000  euros  en  la  gatera,  un  96%  de

ejecución. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos quien interviene diciendo: Muchas gracias señor Alcalde.

Bueno es una buena noticia, desde luego nos alegramos de que por fin se cumplan

los  indicadores  que  establece  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria  y

Sostenibilidad  Financiera.  Que  se  cumplan  los  objetivos  del  Plan  Económico

Financiero. Pero es que ya se lo han dicho y ya lo comentamos en la Comisión de



Economía. Es que con los incumplimientos de 2015 si ya no cumplimos este año,

apaga y vámonos. Obviamente era mucho más fácil la estabilidad presupuestaria,

ya lo hemos comentado, con una capacidad de financiación de 87,53 millones de

euros. El doble de lo que prevemos para esto. La regla de gasto permitía un gasto

de 664,29 millones y se han ejecutado 627,41, y el nivel de endeudamiento del

106,29. Ya agradecimos en comisión que por primera vez, porque Ciudadanos

habíamos  preguntado  muchas  veces  por  el  detalle  de  los  ajustes  contables  de

normativa europea que se aplicaban y por fin en este lo hemos visto. Pero vuelvo

a repetir  lo que le dijimos en comisión señor Rivarés.  Lo más preocupante de

estas cifras es lo que deja traslucir el cumplimiento de la regla de gasto. Y se lo

acaban de  decir.  Es  que usted  ha  dejado,  ha  dejado de invertir,  ha dejado de

gastar, pero es invertir, 36,8 millones de euros. En comisión el señor Rivarés nos

contestaba esto, y de dónde lo saco. Oiga,  de dónde lo saco.  Oiga, es que los

ingresos reales han sido 722 millones de euros, los reales. Ha tenido unos ingresos

superiores  a  los  gastos  y en la  liquidación,  no me  haga así  con la  cabeza,  la

liquidación el porcentaje de ejecución de los ingresos fue muy superior al de los

gastos. Que dinero tenía, que gracias, por desgracia a la plusvalía que nos dio

veintitántos millones más de euros de lo que se había estimado. Pero que ingresos

había. Se lo dijimos cuando hablamos de la liquidación del presupuesto. Oiga que

es que yo creo que no tiene que ser a usted, que ya está Mariano Rajoy, que le

gusta  también,  o  Montoro,  para  estas  cosas.  Que  si  tienen  un  margen,

aprovéchelo. Que nosotros también estamos de acuerdo con que la regla de gasto

hay que revisarla. Que no estamos de acuerdo con el método de cálculo. De hecho

Ciudadanos en el Congreso presentará una propuesta en la que está trabajando

junto con  entidades como la IREF, porque no es correcto lo que se está haciendo,

no estamos de acuerdo. Pero dentro de las reglas del juego que hay, ustedes tenían

un margen que no lo han aprovechado en absoluto. Tenían que apurar hasta el

final. Es que no tienen ningún sentido que el señor Alcalde se vaya a Madrid a

protestar  con  los  ayuntamientos  que  quieren  gastar  su  superávit  o  invertir  su

superávit, que insisto estamos de acuerdo. Pero es que a la vez no gaste aquí todo

lo que puede. Es que es completamente contradictorio. Defendemos una cosa, nos

hacemos la foto en Madrid para unas cosas, y aquí en casa no apuramos y no

gastamos e  invertimos todo lo que podemos.  Porque al  final luego ya  lo  sabe

usted,  lo  que  no  ejecutamos  se  acaba  convirtiendo  en  un  remanente.  En  un

remanente que al final irá a pagar deuda bancaria. Y se lo hemos dicho muchas



veces, no entendemos por qué no prefiere invertir cuando está en su mano, en

servicios para los ciudadanos, en beneficios para los zaragozanos y prefiere acabar

pagando deuda bancaria. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal Socialista, quien dice: Gracias. Bueno pues ya se lo han dicho

casi mis compañeros, o sea, se va a llevar otra vez usted un 4–1. Porque oyendo lo

que he escuchado, hombre, yo, a mí me gustaría comenzar dando aquí el pésame,

en sentido figurado claro, al señor Alcalde. Señor Alcalde, se ha cumplido la regla

de gasto. Bien, entiendo que usted estará triste, porque usted fue el que dijo aquí,

que le den a la regla de gasto. Dicho y hecho, o sea, lo dijo y se cumple, o sea, es

que esto es un contrasentido, en fin. Bueno hablando de cinturón protector, ahora

está  bien  que  cumplamos  o  no,  lo  digo  para  ver  cómo  hago  la  intervención.

Porque claro cuando cumplimos los parámetros medalla, cuando no, pues es que

como todas las fuerzas político económicas del mundo están contra nosotros, pues

entonces es que no hay que cumplirlo  claro.  Entonces,  uno no sabe muy bien

cómo encauzar esta discusión. Y hemos cumplido, pero insisto yo no sé si darles

la enhorabuena o decirles que son ustedes inconsecuentes totalmente con su forma

de ver la economía municipal y lo que hay que hacer. Porque lo que sí que es

contradictorio y algo se ha apuntado aquí es que el Gobierno que venía a salvar a

la gente y a atender las necesidades, y a que le dieran a la regla de gasto, y a pasar

por encima de cualquier ortodoxia económica. Frente a defender a la ciudadanía,

arroje el gasto por habitante más bajo de la historia. Es que mire, todos estos datos

que hoy venimos aquí a dar cuenta se plasman luego en la cuenta general que

tendremos ocasión de discutirla aquí, en un dato absolutamente revelador. Y es

que el 2016 se ha dado el gasto por habitante más bajo de la serie histórica, gasto

por habitante. En el 2015, 1.125 euros y ahora 1.033. Ese es el dato, ese es el dato.

Dice usted, no y el gasto social más alto por habitante del mundo. Sí, ustedes la

suerte que han tenido, ¿saben cuál es? Que tenían una estructura respecto a la

acción social de esta ciudad que no tenía precedentes en ninguna de las ciudades

grandes de este país. Y que no les hemos dejado y por eso no hemos apoyado que

se lo carguen. Eso ha sido el único elemento positivo de lo que han hecho ustedes

en el factor económico social en esta ciudad. Por no hablar de la inversión por

habitante. Claro la inversión por habitante, esto es de traca porque estos datos lo

que han materializado es que frente a una inversión por habitante de 139,80 euros

en 2015, hemos pasado a 43 en 2016. La inversión por habitante ha bajado casi un



70%. Esto son las cifras contradictorias de su praxis económica. Es decir, ustedes

vienen a salvar a la gente, ustedes vienen a gastar, dándoles igual el cumplimiento

de  cualquier  requisito  económico  que  se  les  imponga,  pero  luego lo  que  hoy

vemos aquí, y eso no sé si es bueno o malo, es que han cumplido lo que se les

impone. Pero a cambio de dejar el gasto por habitante y la inversión por habitante

como unos zorros. Eso es lo que nos dicen las cifras que estamos hoy analizando.

No me voy a extender en otras consideraciones que ya sostuve en la Comisión de

Economía. Que luego mis compañeros pues ya han repetido. Hay que hacérselo

mirar también la regla de gasto, cómo está hecho el cálculo. La regla de gasto,

para que ustedes sepan está calculada siempre con el gasto que se establece, con

independencia  de  si  lo  has  incumplido  o no.  Luego no hay mejor  manera  de

cumplir la regla de gasto un año, que incumplirla por mucho el anterior. Bueno

esto es un despropósito de cálculo que no lo entiende nadie, o sea, el que ustedes

iban a cumplir la regla de gasto desde luego estaba cantado. El que desde luego no

iban a dejar, como ya les han apuntado ese colchón tan amplio sin aplicar, y que

ha llevado a estas cifras que les he dicho, respecto a gasto por habitante, inversión

por habitante, y eso desde luego sí que es de cosecha propia y totalmente desde

luego achacable a su gestión. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro Viscasillas

del grupo municipal Popular, quien dice lo siguiente: Sí muchas gracias. Lo que

no podemos decir sobre la regla de gasto, es que cuando se flexibiliza la regla de

gasto sin tener en cuenta el gasto del año anterior, cuando se quiere es muy mala y

cuando  se  flexibiliza  más.  Porque  imagínense,  no  está  el  señor  Asensio  para

contestarme, que tuviésemos que tomar la regla de gasto con los gastos de este

año.  Eso  hubiese  supuesto  que  se  tuviesen  que  hacer  en  el  Ayuntamiento,

infinidad de recortes, de los que ustedes tanto critican. Pero vamos al informe de

estabilidad  presupuestaria,  106  efectivamente,  endeudamiento.  Ingresos  reales

señor  Rivarés,  en  base  al  informe  de  estabilidad  presupuestaria.  Nosotros

denunciamos que los ingresos de más que hemos recibido para poder calcular el

106 de endeudamiento vienen por 2 motivos. Uno, porque usted ha ingresado de

Presupuestos Generales del Estado casi 13 millones de euros más de los que usted

tenía  previstos.  Y  dos,  porque  el  aumento  en  la  presión  fiscal  en  este

Ayuntamiento del 6% ha supuesto también que usted tenga mayor recaudación. Y

pongo de ejemplo el tema de la plusvalía, usted ha recibido varios millones de

euros, que usted no los tenía previstos. Ello ha hecho que podamos cumplir la



regla  de  gasto,  no  porque  usted  haya  hecho  una  gestión  económica  de

sobresaliente, como usted dice. Usted, lo está cumpliendo por inercia, porque está

sometido a un Plan de Ajuste y encima recibe más dinero. Y le hablaban de la

ejecución  presupuestaria  señor  Rivarés.  Eso  sí  que  es  gestión,  ejecutar  el

presupuesto. Eso sí que es gestionar bien, ejecutar el presupuesto. Mire, yo le voy

leer por no repetir lo que han dicho mis compañeros, la ejecución presupuestaria

en acción social que está en la página 574 de la cuenta general. Mire usted tenía

85 millones de euros en protección y promoción social, y usted solo ha ejecutado

77. Señora Broto, ustedes eran los que venían a salvar a la gente. Esta partida de

acción  social  es  de  las  que  menos  ha  ejecutado  usted.  Usted  se  ha  dejado  8

millones de euros en acción social sin ejecutar. Y eso es verdad, pero para que

usted vea que es verdad, es que no se lo he dicho yo, es que creo que el señor

Asensio también ha aludido a esos 8 millones de euros. Página, señora Broto si se

la quiere mirar, o cualquiera de los que estamos aquí en esta sala, 574 de la cuenta

general del año 2016, datos. Y eso es gestionar, yo se lo decía, usted puede recibir

más ingresos de fuera por causas externas. Pero lo que usted no puede evitar es

decir  que  usted  no  ha  gestionado  bien.  Porque  la  ejecución  presupuestaria  es

competencia de este Gobierno. Y lo que demuestra es que hay 36 millones de

euros que ustedes no han ejecutado. Pero es que de esos 36 millones de euros, 8

millones son de acción social, 8 millones señor Rivarés, cuenta general del año

2016. Remanente de tesorería, antes hemos hablado de ello, quedan señor Rivarés,

11,8 millones de euros del remanente de tesorería del año 2016. Y usted dice que

sigue negociando, ¿sabe lo que nos está costando a los zaragozanos, tanto que a

usted le gusta decir aquéllo de los intereses del coste? Pues nos ha costado ya

52.000 euros que el señor Rivarés siga pensando a qué destinar el remanente de

tesorería, 52.000 euros señor Rivarés. Aún no tenemos ese informe que se pidió

en Junta de Portavoces, que analizase los préstamos, dice que ya nos lo dará. Todo

nos lo dará, también iba a convocar la Comisión de Vigilancia de la Contratación.

Todavía no la ha convocado. Dos años. Es que así es muy complicado, yo se lo

decía antes, es que es muy complicado debatir con usted. Señor Rivarés, usted

siempre cuenta sus logros con euforia. Usted, euforia, optimismo, sobresaliente en

la gestión económica. Pero vemos que la gestión del año 2016 se ha debido a unos

mayores ingresos y a una menor ejecución. Eso denota que ustedes en gestión

económica  son pésimos,  porque  poco han hecho  ustedes  y  siempre  pongo un

ejemplo,  renegociación  de la  deuda señor Alcalde.  Usted decía  aquéllo  de los



intereses criminales de la deuda. Ya me contarán ustedes cuántas reuniones han

hecho para renegociar la deuda, por ejemplo. Es que al final los datos demuestran

que la economía de este Ayuntamiento está yendo por inercia y no por una buena

gestión. Porque en la ejecución presupuestaria queda de manifiesto que no es por

sus política señor Rivarés, sino por la inercia de estar sometidos a lo que estamos,

gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Gracias Alcalde. Ya veo

que sueñan ya, pero sueñan muy raro. Sueñan muy raro. Se ha llegado a decir que

es más fácil este año que el anterior, lograr datos mejores señor Asensio. ¿Más

fácil con las sentencias pendientes y más fácil con los 30 millones y medio de

euros pagados de intereses de demora, de sentencias que eran firmes hace 4 años y

que no se pagaron? Este año, este año, sí, este año, que este año hemos pagado

intereses, entre otros los de no salir del Plan de Ajuste porque la propuesta de

marzo  del  Gobierno no fue  votada,  simplemente.  A ver,  la  regla  de  gasto  es

siempre mala en mi opinión señora Navarro. Se calcule como se calcule, y encima

se calcula con los pies, se calcula fatal, porque, el Gobierno de España, lo que está

haciendo es, con esa excusa de la regla de gasto, que sí es maligna, absurda y

fatídica, insisto, es premiar a los ayuntamientos que un año se la saltan y que al

año siguiente pueden gastar más. Y castigar a los que la respetan. Eso hace el

cálculo de la regla de gasto. Y luego no crean que porque por fin hayamos bajado

de 124 que nos encontramos, al 106 con previsión de bajar al 103 de nivel de

endeudamiento, directamente uno puede gastar más. Con esos podemos recurrir a

financiación externa, ajena, de fuera, pero para gastar más, hay que tener más.  No

vuelvan a confundir por desconocimiento o por mala fe los datos de los derechos

reconocidos  y  generados,  con  lo  cobrado.  Porque  la  plusvalía  el  año  pasado

generó 75 millones  de euros para este Ayuntamiento en derechos reconocidos,

pero se cobraron 57, como ha pasado siempre. Porque entre otras cosas hay casi

120 millones de euros previstos que no se pudieron cobrar, porque la gente en esta

ciudad lo está pasando mal, en eso que se llama crisis, pero que se parece a una

estafa, Y que no ha generado este Ayuntamiento. Que ha generado una coyuntura

superior, casi 120 millones de euros. No confundir derechos reconocidos con los

que se pueden cobrar. Esto es muy importante, 124 de nivel de endeudamiento,

ahí estábamos, legal el 110. Bueno legal el 110, que puso el Gobierno de España.

Pudo haber puesto más arribar o más abajo, estamos en 106. Los ayuntamientos



señor Asensio, no solo usted ni mucho menos usted y su grupo el primero,  ni

mucho menos. Los ayuntamientos del cambio y algunos del PSOE y algunos del

PP, y la propia Federación Española de Municipios y Provincias, ya han dicho por

escrito,  verbal,  pública  y  privadamente  en  muchas  ocasiones  al  Gobierno  de

España que es una barbaridad calcular así la regla de gasto. Y además de eso han

pedido  que  las  sentencias  y  el  remanente  y  esas  peticiones  las  suscribe

oficialmente este Ayuntamiento con rúbrica en un papel, no deben ser computadas

como deuda. Y el Gobierno de España se empeña en que sí. Que por cierto es el

que aumento en los últimos 5 años el déficit anual superando mucho más el PIB

de este país, que se encontró con un 40 y lo tienen en 110. Y por eso cada mes

recibe unas vergonzantes y vergonzosas broncas de Bruselas. A pesar de que son

los Ayuntamientos, todos los ayuntamientos de todos los colores, los que están

trabajando contra la deuda mientras el Gobierno de España les asfixia y la sigue

aumentando. ¿Que hemos ejecutado poco? El 96% que por cierto ahora me alegra

y me sorprende que lo invoquen como dato real porque hace unos meses cuando

dimos  cuenta  de  la  ejecución  dijeron,  mentira,  no  pasa  del  93.  Ahora  lo

reconocen, bueno de eso me alegro, me sorprende. El 96 poco comparado con

quién. Históricamente es igual que el año anterior y las cifras más altas de los

últimos 15 años. Porque lo habitual es que nadie, nunca jamás en ningún sitio,

logre  el  100%  de  la  ejecución.  En  este  Ayuntamiento  ha  habido  grados  de

ejecución del 80% y del 83, y del 86, y del 90. Y los 2 últimos años del 96.

Ambos  superiores  al  resto  de  las  instituciones  que  nos  afectan,  Gobierno  de

España y Gobierno de Aragón, 96 es un altísimo grado de ejecución. Comparado

con lo que quieran, aunque junten y mezclen el mar con el cielo y el hormiguero

con el  volcán,  inmenso.  Por eso, porque mucha gente no puede pagar muchas

cosas y por eso, porque no hay tantos ingresos como está previsto y no se puede

confundir los ingresos reales con los reconocidos. Este año en el presupuesto hay

101,5 millones de euros para Derechos Sociales. El mayor no gasto, que me niego

a  usar  esa  terminología,  inversión,  la  mayor  inversión  social  de  esta  ciudad.

Porque los datos oficiales es verdad que gracias a esta gestión, la del pasado, y

algunas del pasado también, es de la más alta en España. Una de las 3 ciudades

españolas con más inversión social por habitante es Zaragoza. Datos, que no dice

este Ayuntamiento. Ni siquiera los servicios técnicos de este Ayuntamiento. Lo

dicen nuestros foros. Esto es muy importante, muy importante. No se confunda

señora Navarro de verdad, bueno, yo sé que lo sabe pero como le da igual, contar



verdades que mentiras, parece el cuento de las sardinas que iban por el mar o por

el  monte,  75  millones  reconocidos  en  plusvalía.  Cobrados,  57.  Esto  es  muy

importante,  y miren,  en esa no ejecución hay 2 millones de euros que estaban

encomendados  al  Gobierno  de  la  Comunidad  y  que  no  ha  ejecutado.  Pero  la

encomienda  que  es  a  la  DGA,  como  no  ejecución  se  computa  en  este

Ayuntamiento, 2 millones de euros. Este dato también es muy importante, se les

olvida, ¿cómo puede comparar el gasto social señor Trívez o la inversión social

con  algunos  años  y  dar  esos  números?  Yo  se  lo  digo,  porque  cuenta  como

inversión  anual  lo  que  era  la  inversión  del  tranvía.  Y  así  salen  datos  como

cualquiera. Exceptuando eso, hubo mucha menos inversión anual en los 3 últimos

años  de  su  Gobierno.  Usted  no  estaba  pero  su  partido  sí,  estoy  interviniendo

señoras Campos, pero su partido sí. Eso es muy importante, ¿y sabe una cosa más,

saben por qué tenemos este fatídico Plan de Ajuste? ¿Sabe por qué tenemos que

pagar esta rémora que hemos heredado? ¿Sabe por qué la infradotación? ¿Y sabe

por qué la deuda oculta y los intereses de demora? Porque ustedes tuvieron que

recurrir a un fondo de proveedores del Gobierno de España de 175 millones de

euros,  porque  muchos  de  los  conceptos  y  muchas  de  las  partidas  de  los

presupuestos  que  ustedes  firmaban,  llevaban  años  infradotadas.  Y  no  podían

asumir ni el agua, ni el gas que acabamos de pagar en 2016 correspondiente a

2013.  Ni  el  coste  del  autobús  que  tenía  una  infradotación  de  25  millones

acumulada,  ¿saben?  Eso  pasó  y  eso  ocurre  ahora,  así  que  los  datos  de  la

estabilidad son más que eficientes. Y para acabar, como no tengo tiempo pues me

van a tener  que aguantar  un ratico,  un ratico más,  sí,  solo pequeño,  un ratico

pequeñico que yo no me gusta hablar, pero cuando hay que hacerlo se hace. Datos

de inversión del Gobierno de España, la última vez que tuvo presupuestos. La

última vez que fue capaz de lograr presupuestos, que este Ayuntamiento sí ha

podido. Con generosidad de tres grupos, no de cinco, de tres. Tuvo presupuestos,

el PSOE, la CHA y ZEC. Lo suyo era decir locuras. En justicia, -12%, anda, mire,

aquí pone servicios sociales y hay un -23. Fomento del empleo -35. Educación

-20. Sanidad -10. Cultura -32,15%. Estos los de España. La última vez que hizo

un presupuesto la  Comunidad Autónoma,  un Gobierno del  PP.  Cultura,  -46,2.

Sanidad,  -13,43.  Educación,  -11,77.  Deuda pública,  Ahí  va,  aquí  hay  un dato

positivo.  Atención  por  favor  deuda  pública  último  Gobierno  del  PP  en  el

Gobierno de Aragón, +85,55%, ¿cómo tienen ni el más mínimo valor de decir las

medias verdades y las mentiras enteras que dicen, en datos municipales cuando



arrastran una biografía vergonzosamente espantosa. Gracias.

Queda enterado el Pleno del informe.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 11 horas y 17

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el

Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que

certifico.


