
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza 31 de octubre de 2019.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno a  sesión  ordinaria  en

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

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

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

don Jorge Antonio Azcón Navarro, los concejales señores y señoras: doña Pilar Alegría

Continente, doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, don José

María Arnal Alonso, doña Inés Ayala Sender, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa

Broto Bernués, don Julio Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia

Chueca Muñoz, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara

Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, don

Alfonso  Gómez  Gámez,  doña  Carmen  Herrarte  Cajal,  don  Ángel  Lorén  Villa,  don

Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas,

doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco,

don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir,

don Pedro Santisteve Roche, Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General,

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

No asiste a la sesión la concejala doña Rosa Cihuelo Simón por enfermedad.

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

siguientes acuerdos: En primer lugar,  expresar por desgracia  y una vez más nuestra

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

desde la celebración de la última sesión plenaria. Igualmente, manifestar el pésame de la

corporación  por  el  fallecimiento  del  reconocido  médico  Zaragozano  don  Ricardo

Malumbres Logroño, al que este Ayuntamiento concedió la medalla de oro de la ciudad

de Zaragoza en el año 2002. En otro orden, felicitar  al  escritor Juan Bolea,  que fue

concejal de este Ayuntamiento, por el "Premio de las letras aragonesas 2018" que ha

recibido del Gobierno de Aragón. Expresar al  personal municipal que se relaciona a



continuación,  los  mejores  deseos  en  su  nueva  situación  y  el  agradecimiento  de  la

corporación por los servicios y dedicación prestados a la ciudad: doña Eugenia Mateo

Maña, técnico medio de prevención, don Jesús Sanz Guillen, oficial bombero; don José

María Nicolás Vicioso, administrativo; don Alberto Ledesma Giménez, policía local;

don  Mariano  Candial  Candial,  oficial  mecánico;  don  Santiago  Lalmolda  Carrillo,

bombero; don Pedro Luis Bordetas Ferrer, operario especialista; don José Carlos Ferrer

Monguilod, policía local; don Manuel Sanclemente Campos, bombero; don Francisco

Gracia  Lafuente,  administrativo;  don  Gaspar  Ramos  González,  arquitecto;  don José

Antonio Martínez Mendoza, policía local.

Habida cuenta de la ausencia de la señora Cihuelo y a fin de mantener

el acuerdo adoptado por las señoras y señores concejales en la Junta de Portavoces,

sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participará en las

votaciones la portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, doña

Sara Fernández, salvo en aquellos supuestos en los que este ausente otro concejal de los

grupos municipales del Gobierno (PP, CIUDADANOS).

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

1. Aprobación de las actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los

días: 24 de septiembre, ordinaria y 15 de octubre, extraordinaria especial. Quedan

aprobadas por unanimidad.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

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

3.1. Expediente número 1285069/19.-  Quedar enterado del contenido del

Convenio Marco de Colaboración aprobado por el Gobierno de Zaragoza

entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza SAD en fecha 18 de

octubre de 2019, y que fue suscrito por ambas instituciones en la misma

fecha. - Queda enterado el pleno.



3.2. Expediente número 1347751/19.- Mostrar el parecer favorable para el

inicio de los trabajos relativos a la redacción de un Pliego de Condiciones

Económico-administrativas  para  impulsar  los  trámites  necesarios  para  el

otorgamiento  de  una  concesión  administrativa  de  carácter  demanial  por

plazo de setenta  y cinco años sobre el  inmueble  de propiedad municipal

denominado  “Estadio  Municipal  de  La  Romareda”,  en  favor  del  Real

Zaragoza SAD, todo ello de conformidad con la obligación asumida por el

municipio  derivada  de  la  cláusula  Tercera  del  Convenio  Marco  de

Colaboración  suscrito  entre  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  Real  Zaragoza

SAD en fecha 18 de octubre de 2019.

Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el Consejero, señor

Serrano:  Gracias,  Alcalde.  Buenos  días  a  todos.  Se  trae  al  Pleno  el

pronunciamiento expreso en orden a iniciar la tramitación administrativa el

pliego de condiciones  económico-administrativas  que impulsen  un nuevo

convenio,  un  nuevo  pliego  para  la  concesión  administrativa  del  Real

Zaragoza. A mí antes de entrar en el contenido concreto sí que me gustaría

hacer  un  breve  repaso  de  lo  que  ha  sido  la  relación  jurídica  entre  el

Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza a lo largo ya de unos cuantos

años, un poco para que centremos la cuestión, para que centremos en qué

momento  estamos  y  para  que  centremos  qué  se  pretende  con este  mero

impulso procesal que es lo que se trae al Pleno de hoy. El 11 de mayo de

1976  el  Real  Zaragoza  y  el  Ayuntamiento  suscriben  una  concesión

administrativa que fue objeto de actualización el 30 de mayo de 1997. La

concesión  administrativa  dura  hasta  que  el  23  de  diciembre  de  2013 se

acuerda por el Ayuntamiento de Zaragoza la cesión de uso a precario del

Estadio  Municipal  por  término  de  10  años  y  estableciéndose  que  la

concesionaria  no  abonaba  canon  alguno por  la  utilización  del  campo  de

fútbol. La concesión finalizaba exactamente el 23 de diciembre de 2023. El

22 de abril del año 2015 el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo

admite a trámite la solicitud formulada por el Real Zaragoza para otorgar

una  concesión  administrativa  por  plazo  de  75  años  sobre  el  Estadio

Municipal.  Esa  solicitud  del  Real  Zaragoza  conlleva  el  correspondiente

expediente  administrativo,  que  cumplimenta  absolutamente  todos  los

trámites,  acredita,  queda  acreditado  en  el  expediente  administrativo  el

interés general y se somete a información pública por plazo de 30 días sin



que figuren alegaciones que obsten a culminar con dicho expediente, pero

en  ese  momento  se  produce  una  circunstancia,  que  es  el  cambio  de

gobierno.  Y,  por  decisión  del  Consejero  Delegado  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad, de fecha 2 de julio de 2015, se suspende el procedimiento

administrativo por el que se intentaba otorgar la concesión del campo y nos

lleva  a  la  situación  actual.  Quiero  detenerme  un  minuto  porque  en  la

filosofía y en la esencia de ese expediente administrativo está lo que en el

convenio de colaboración que se firmó el 18 de octubre por parte ya de este

gobierno se ha llevado y se quiere traer al Pleno de hoy, quiero detenerme

en ese pliego que, como digo, siguió toda la tramitación administrativa hasta

que por una decisión política se decidió suspender. Ese pliego era un pliego

que concedía la utilización del campo de fútbol al Real Zaragoza por 75

años,  algo que  ya  propone el  convenio de  colaboración que  suscribimos

como gobierno el 18 de octubre. Preveía también dos cánones diferenciados;

uno por la utilización del campo y otro por el desarrollo concesional y las

obras a realizar a posteriori y, como digo, en esencia aquel convenio que

quedó  en  suspenso  en  su  tramitación  por  una  decisión  política,  es  en

esencia, con sus matices, que posteriormente expondré, en esencia lo que el

gobierno viene impulsando prácticamente desde que tomó posesión en el

actual mandato. Además, hay otro hecho que viene a clarificar bastante la

relación jurídica que existe en estos momentos entre el Ayuntamiento de

Zaragoza  y  el  Real  Zaragoza,  que  es  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo

Contencioso-Administrativo número 2, de 7 de septiembre de 2018, en la

que  se  establece  qué  labores  de  mantenimiento  del  campo  y  de

sostenimiento  del  campo  corresponden,  costo  y  las  labores,  atender  al

Ayuntamiento de Zaragoza y cuáles otras se derivan de la explotación del

campo y, por lo tanto, son de cargo del Real Zaragoza. Como es sabido, esa

sentencia lo que dice es que el Ayuntamiento de Zaragoza debe asumir la

obligación de mantenimiento y conservación de todos aquellos elementos

estructurales del campo y de los elementos intrínsecos a dicha conservación.

Fundamentalmente estamos hablando por el mal estado que presenta de la

cubierta  del  campo.  Como  ya  he  dicho,  el  18  de  octubre  firmamos  un

convenio  de  colaboración  con el  Real  Zaragoza  en  el  que,  con carácter

fundamental,  es un acuerdo de intenciones,  como ya  quedó explicado en

rueda de prensa posterior y como posteriormente reflejaron los medios. Un



acuerdo  de  intenciones  que  sí  que  establecía  el  cauce  fundamental  para

poder llevar a cabo lo que es un deseo no solamente de este gobierno, sino

un  deseo  que  en  una  u  otra  manera  todos  los  grupos  municipales  han

expresado  en  sus  programas  electorales  cuando  concurrieron  a  las

elecciones municipales de junio, que es que Zaragoza merece unas nuevas

instalaciones deportivas, un nuevo campo de fútbol acorde a la categoría de

la ciudad.  Ese convenio fijaba en primer  lugar,  ratificaba la concesión a

precario con un plazo máximo de cuatro años si antes no se hacía, no se

firmaba un nuevo convenio con el Real Zaragoza. Establecía que la manera

de hacerlo era iniciar los trámites administrativos para volver a armar un

expediente  administrativo  y  fijaba  solamente  tres  líneas  básicas:  una,  la

concesión del campo a 75 años; dos, que la Romareda se iba a remodelar en

el  mismo  espacio  que  viene  ocupando  en  la  actualidad;  y  tres,  y

fundamental, que en el conjunto de los años en los que durase la concesión

administrativa a 75 años, el Real Zaragoza acabaría pagando íntegramente

las obras de un campo que seguiría siendo de titularidad municipal.  Pues

bien, eso es precisamente lo que traemos al Pleno la mañana de hoy, que los

grupos se posicionen acerca de iniciar  los trámites  para poder iniciar  un

expediente administrativo en aras a ir detallando y concretando los detalles

que debe alcanzar dicho pliego. Quiero añadir que existe el compromiso de

este  gobierno,  que  yo  he  ratificado  en  múltiples  ocasiones,  en  múltiples

comparecencias públicas, de que ese proceso administrativo se va a hacer

con la  participación  de todos los  grupos municipales,  se  va a  hacer  con

absoluta  transparencia  y  siguiendo  única  y  exclusivamente,  tal  y  como

marca el reglamento y las normas de nuestra propia casa y en el marco legal

general, siguiendo escrupulosamente el procedimiento administrativo. Pero

ha llegado el momento, este gobierno entiende que ha llegado el momento

en el que pasemos de los meros deseos que podemos expresar en base a

nuestras promesas en campañas electorales a la voluntad firme de que el

Ayuntamiento  de Zaragoza impulse  un nuevo campo de fútbol,  a  que el

Ayuntamiento de Zaragoza se ponga como motor de transmisión a colaborar

con  otras  administraciones  públicas  para  que  ayuden  y  coadyuven  a  la

construcción de un nuevo campo de fútbol  y  entendiendo como premisa

básica y fundamental que eso solamente es posible cuando todos los grupos

municipales  expresemos  nuestra  opinión,  participemos  en  la  toma  de



decisiones y hagamos y sirvamos de correa de transmisión y de lo que no es

sino  un  anhelo  y  un  deseo  ciudadano.  Repito,  estamos  y  ya  con  esto

concluyo, ante un impulso procesal de un expediente administrativo que se

va a iniciar, es decir, no se ha iniciado; lo que pretendemos si recabamos la

mayoría del Pleno es impulsar procesalmente ese expediente administrativo

y desde la mano tendida a todos los grupos municipales, empezar a recorrer

ese camino. Nada más. Gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Muchas gracias. Bien, creo que a raíz de la intervención del señor Consejero

creo  que  hay  que  hacer  una  consideración  previa  que  considero  muy

importante  para evitar equívocos de una y otra parte.  Su intervención ha

estado llena de esos equívocos, y algunas de las intervenciones que he oído

estos días en los medios  de comunicación por parte  de los grupos de la

oposición de izquierdas también han incurrido en algún otro equívoco. Para

que no haya dudas de que el pronunciamiento expreso que hoy se nos pide,

señor  Consejero,  es  única  y  exclusivamente  el  otorgamiento  de  una

concesión  demanial  de  la  Romareda  a  favor  de  la  Sociedad  Anónima

Deportiva  Real  Zaragoza,  y  que  en  lo  que  a  nosotros  concierne  nos

pronunciaremos o nos pronunciamos exclusivamente sobre eso y solamente

sobre  eso,  y  a  expensas  de  la  redacción  del  pliego  de  condiciones  que

deberán someter a nuestra consideración, espero. Por parte de nuestro grupo

Municipal,  y mientras exista un campo de fútbol de titularidad municipal

llamado Romareda y un equipo de fútbol llamado Real Zaragoza, no hay

otra alternativa mejor que la cesión de ese campo a ese equipo, salvo que

esa cesión fuera especialmente lesiva para los intereses de la ciudad, que

creemos  que  no  es  el  caso.  Es  indiferente  a  efectos  prácticos  que  la

concesión  que  ahora  se  propone  traiga  causa  de  un  convenio  marco  de

colaboración con otras cláusulas, algunas de ellas muy discutibles o muy

matizables y que requieren de muchas aclaraciones e información adicional.

La concesión demanial del campo es una de ellas, y solo es sobre esto sobre

lo que nos pronunciamos aquí y hoy. Léase por favor el punto único de la

propuesta que hoy traen a este Pleno. Tengan en cuenta que para acordar la

firma  de  una  concesión  demanial  que  sustituye  a  la  sesión  en  precario

firmada en 2013 no hacía falta la firma de un convenio marco con todas esas

cláusulas adicionales que se incluyen, y tengan en cuenta que, al margen de



todas  esas  condiciones  que  se  incluyan  y  el  propósito  de  remodelar  el

campo, ya veremos cómo y en qué condiciones, la cesión demanial sobre la

que ahora nos piden pronunciamiento expreso es sobre el campo actual y en

las  condiciones  actuales.  Si  el  campo  finalmente  se  remodelara,  no  se

alteraría la cesión, pero entrarían en vigor las otras cláusulas del convenio

marco, especialmente las relativas al canon diferenciado para amortizar la

inversión  efectuada  por  el  municipio  y  entiendo,  insisto,  entiendo  los

enormes  intereses  que  genera  una  inversión  amortizada  en  un  plazo  tan

dilatado, detalles que convendría haber incorporado al convenio marco para

disipar cualquier duda. Estudiaremos en su momento con suma atención el

pliego  de  condiciones  económico-administrativas,  aunque  el  canon  de

ocupación será exigible desde el mismo momento de su aceptación por el

Real Zaragoza, independientemente de que se remodele el campo o no y, en

consecuencia,  se  establezca  o  no  un  canon  de  amortización.  Votamos  a

favor de la cesión, o mejor dicho, del inicio de los trámites para llevar a

cabo la cesión, tal como pone en el punto único de la propuesta que hoy nos

traen a este Pleno, y solo de eso, ese es el pronunciamiento que hoy se nos

pide y no nos sentimos comprometidos a nada más. Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés:  Gracias,  Alcalde.  Buenos días.  Para empezar,  por una vez más,

como  hay  alguna  demagogia  derechista  que  se  empeña  en  contar  lo

contrario y es falso, una vez más y no me cansaré, Podemos está a favor, ¿se

lo deletreo? A favor de la reforma del campo de fútbol de la Romareda.

Queda claro,  ¿verdad? Después de eso,  otra  cosa son las  obsesiones del

alcalde y el  coste  y quién paga ese coste y cómo se hace y cuándo y a

cambio  de  qué,  porque  eso  no  son  diferencias  sutiles,  son  diferencias

profundas,  señor  alcalde,  yo  creo  que  bastante  profundas,  y  consejero.

Podrían haber aprobado perfectamente esto y sin problemas en gobierno,

alcalde,  consejero. Haberlo aprobado en gobierno, pero lo traen, creemos

que en un fallido intento de que les avalemos su cutre convenio para el que

no hablaron con ningún grupo municipal. No sé si con los que apoyan el

gobierno, pero no con los progresistas, no desde luego con el nuestro, y que

nos enteramos por la radio antes de poder verlo por escrito.  Estaremos a

favor  de  algo  parecido  siempre  que  sea  un  proyecto  que  no  implique

recalificación es a gusto de amiguitos ni favoritismos para nadie, porque



ahora mismo nadie sabe qué modelo, qué tipo de acuerdos, quién lo va a

pagar,  qué suelos  se  van a recalificar,  Consejero,  tendrá que explicarnos

algún día qué suelos piensa recalificar,  porque imagino que ya lo sabe o

debería saberlo, por cuánto y con quién, quiénes son los socios privados de

los que hablan, porque yo no veo a ningún socio privado dispuesto a poner

dinero en este proyecto y también sabemos todas y todos los aquí presentes

que,  cuando  hablan  de  la  colaboración  de  otras  instituciones,  las

instituciones  públicas  fundamentalmente el  Gobierno de Aragón, le están

pidiendo un proyecto, un coste y el porcentaje que quizá deberán asumir en

tiempos de vacas flacas. Pero como no lo saben, y sí que saben, por contra,

saben que la intervención de la Diputación Provincial está poniendo muchos

peros y en cuestión las aportaciones públicas de esta institución al club. En

esta propuesta que nos traen, por mucho que se empeñen, media, ese es el

contexto y es lo más importante, un convenio para el que no hablaron con

nadie,  con nadie,  y  luego dicen  que  quieren  consensuar.  Y habla  de  un

proyecto  que  no existe,  porque el  proyecto  Azcón-Romareda,  insisto,  es

humo, y ni siquiera, esto lo repetiré las veces que sea necesario, Consejero,

no asegura de verdad la aportación económica del club, porque la cláusula

4.2,  de  la  que  usted  y  yo  hemos  discutido  varias  veces  y  en  posturas

irreconciliables,  se  condiciona  la  aportación  a  la  situación financiera  del

club y a que pertenezca a Primera o Segunda División. Con lo cual, pagaría

o no en unas condiciones o en otra, una cantidad u otra. Y ¿Cómo se puede

prometer,  comprometer,  cómo  se  puede  comprometer  un  club  deportivo

privado, una SAD, a aportar  sí  o sí  lo que cueste  la  reforma si  no sabe

cuánto va a costar la reforma? Si no sabe qué porcentaje le va a tocar. ¿Lo

que le digan va a hacer, el modelo? ¿O ya sabe que la explotación comercial

que proponga ese club  y ese modelo,  la  explotación  de los bajos,  si  los

hubiera  o lo  que  sea,  o  las  recalificaciones,  les  va a  favorecer?  En San

Mames, del que tanto hablan, el suelo es privado y aquí es municipal, y el

club aportó en origen el  25% del  coste,  que se elevó a  186 millones  de

euros. ¿Cuánto va a ser aquí, los históricos 70, que ya sé que no, porque los

precios  han  cambiado  al  alza?  ¿80,  90,  100,  200?  ¿Cuántos?  ¿De  qué

estamos hablando? ¿Cuáles son los aprovechamientos que lo van a permitir?

La financiación que debe realizarse sin recurrir a modificaciones en el uso y

en la explotación de terrenos que puedan favorecer a determinados intereses



empresariales  y  no  a  la  ciudad  nos  escaman  mucho.  Estamos  muy bien

acostumbrados a cuáles, o mal, según como lo interpreten, cuáles son las

prácticas  políticas  que  ustedes  llevan  a  cabo.  Legítimas,  supongo,  pero

desde luego en las  antípodas  ideológicas  y  políticas  de  este  grupo.  Este

convenio  prepara  el  terreno,  nunca  mejor  dicho,  para  todo  lo  contrario.

¿Cuánto pone César Alierta, dueño del 51% de las acciones de la Sociedad

Anónima  Deportiva,  que  es  una  de  las  grandes  fortunas  de  España?

¿Reforma?  Sí.  ¿Con  el  Real  Zaragoza?  Por  supuesto,  pero  no  solo.

¿Importante? Desde luego, no urgentísimo para mañana. Pero con datos, con

proyectos y no con prisas y con favoritismos y con falta de información,

favoritismos para las familias de la élite local, porque les recuerdo, y con

esto acabo, Alcalde, aunque el Consejero no era consejero, que era abogado

y tenía una posición matizadamente distinta de la que tuvimos ocasión él y

yo de hablar en público muchas  veces, hace unos cuantos años había un

proyecto que no sé si mi grupo hubiera aprobado o no, no sé si yo hubiera

apoyado o no o con matices o cómo, que el Partido Popular llevó al juzgado.

Y ahora de repente con prisas se inventan estas movidas que no esconden

más que una intención clarísima de hacer su modelo con la mayoría de la

que yo pensaba que contaban, ya veremos si cuentan con sus socios de Vox,

pero desde luego este grupo hoy vota no.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Santisteve:  Muy  buenos  días  a  todos  y  todas.  Evidentemente,

Zaragoza en Común apoya la reforma de la Romareda,  como ya  nuestro

anterior gobierno trabajamos en las obras de adecuación de problemas que

presentaba en el largo periodo de tiempo en el que ha estado abandonado

este estadio por un club que no ha puesto un duro o un euro en su arreglo y

conservación. Nos quieren ahora ustedes en estos momentos involucrar en

un  pronunciamiento  expreso  sobre  una  concesión  en  la  que  lo  más

importante de la concesión precisamente el término clave es el periodo de

duración. Y saben ustedes que los expertos apuntan a que el tiempo en las

concesiones administrativas es lo que marca el interés general. 75 años, ese

interés general se diluye totalmente. Las concesiones saben ustedes que en

la actualidad no van más allá, las concesiones administrativas, de los 40 o

los  50  años.  Cuando  se  parte  de  la  concesión,  se  tienen  en  cuenta  los

períodos de usufructo,  pero usufructos  más de 35 años tampoco son. Es



decir, que ese tiempo de las concesiones administrativas pensamos que es

un favor que se le quiere hacer al club y en el que de alguna forma nos

quieren  involucrar  a  nosotros  cuando ni  ha habido debate  ciudadano,  es

evidente que la Romareda ha sido utilizada permanentemente para las peleas

políticas en este Pleno, pero bueno, si se quería buscar un consenso previo,

¿Por qué ha habido ese condicionante previo de los 75 años? ¿Por qué es

una prioridad ahora cuando se está  recortando en materia  social  o  en el

arreglo  de  calles  o  en  no  contratación  de  nuevos  buses  eléctricos  en  la

ciudad o el no arreglo de los colegios públicos? Esto y para nosotros nos

parece que es un traje a medida que se le hace al club, es una devolución de

favores precisamente por esa foto que se hizo usted en campaña del Partido

Popular  en pleno campo de  fútbol  de la  Romareda  y  quieren  de  alguna

forma  que  validemos  un  convenio  en  el  que  no  hemos  tenido  ninguna

participación previa, ni debate ciudadano, ni transparencia, ni consenso, por

mucho que  ahora lo  anuncie  el  Consejero.  O sea que,  señor  Azcón,  sus

palabras  una  vez  más  ahora  de  la  investidura  quedan  en  saco  roto  y

completamente diluidas. El convenio suscrito en 1997, que luego estuvo 20

años al albur de no se sabe qué, o sea, en tierra de nadie, quiero decir que

durante más de 20 años ha estado en precario y el club no ha puesto un euro

en su conservación, y cuando el anterior gobierno municipal hizo unas obras

de mejora, precisamente fue recurrida a los tribunales. Esa es la diligencia

en el mantenimiento de un Estadio Municipal que les fue ofrecido para que

no les costara absolutamente nada el poder disfrutar la afición del fútbol que

allí se practicaba. O sea que nosotros hacemos obras, ¿y al club le sale gratis

total? No, nos parece muy bien que esto se debata, pero que no se debata ya

planteando  esos  75  años.  Ustedes  en  concreto  además,  hoy  salía  en  la

prensa, se ha negado expresamente a realizar una obra de mejora que les

dejamos  precisamente  preparada,  que era la  reforma de los bancos de la

Romareda en esa famosa subvención de 800.000 euros que ahora ya se ha

olvidado. Sirvió también para golpear al anterior gobierno, para jugar con

él, para forzar o debilitarlo, pero ahora ya se les ha olvidado a ustedes lo de

los  800.000  euros  y  la  debida  reforma  y  renovación  de  los  bancos.  La

garantía de esa sociedad anónima en un concurso de acreedores o pagando o

la Agencia Tributaria pues mire, no lo sé, señor Azcón, si usted fuera un

negocio  privado con una  sociedad  anónima en esas  circunstancias,  dudo



mucho que usted se jugara su dinero, pero claro, aquí estamos hablando de

dinero público, y parece ser que a ustedes la colaboración público-privada

es sinónimo, para nosotros es sinónimo de pelotazo, y ustedes hablan mucho

de  colaboración  público-privada,  pero  cada  vez  que  hablan  ustedes  de

colaboración público-privada,  a  nosotros  nos viene a la  cabeza  Pelotazo,

porque eso es el fútbol. Eso es el fútbol, desgraciadamente. El entorno del

fútbol ya sabe usted que no es muy confiable, todos zumbándose, ahora, que

si se hacen partidos en no se sabe por qué en Estados Unidos, partidos de

Liga, o sea, todos jugando a ello y muchos presidentes precisamente son

dueños  de  grandes  constructoras.  Ah,  qué  curioso,  ¿por  qué  será  eso?

¿Tendrá que ver con las recalificaciones de estadios y con venta de terrenos

y con cambios del Plan General de Ordenación Urbana de los respectivos

territorios?  Pues  mire,  que  nuestros  bisnietos  en  el  siglo  XXI,  si  han

sobrevivido  al  cambio  climático,  se  encuentren  con  un  estadio  de  la

Romareda  hecho polvo,  porque después de 75 años vamos  a  recibir  una

ruina, pues no nos parece que eso sea defender el interés público. Este es del

57, tiene 62 años y se supone que se cae, y ¿cómo estará el que hereden

nuestros bisnietos? La administración pública, señor Azcón, dice que tiene

que servir con objetividad al interés público. ¿Sabe usted, entiende usted lo

que es ese mandato constitucional? Me parece que no. Votaremos no.

Toma la palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Ortiz:  Muchas gracias,  señor alcalde.  Vaya también por delante,  una vez

más, y lo reiteramos, la postura del Grupo Socialista Municipal, el Partido

Socialista Obrero Español, en este asunto de estar de acuerdo absolutamente

en  la  necesidad  de  la  reforma  del  estadio  de  la  Romareda.  Pero,  señor

Serrano, es que de lo que ha propuesto usted hoy, mire, no me acabo de

enterar bien. ¿Aquí de qué se está hablando? ¿De iniciar un expediente y lo

traen al Pleno? ¿Vamos a traer todos los inicios de expedientes al Pleno y

requerir pronunciamientos? ¿Es así? Ustedes saben precisamente que no es

necesario ni preceptivo. Mire, señor Serrano. Usted ha leído muy bien en su

papel lo que ha sido un poco el devenir sobre la relación del Ayuntamiento

de  Zaragoza  y  el  Real  Zaragoza.  Claro,  que  nos  lo  digan  al  Partido

Socialista Obrero Español que antes de que su partido naciera ya llevábamos

muchísimos,  muchísimos  años  colaborando,  participando  en  el  apoyo  al

Real Zaragoza, intentando que la reforma del estadio de la Romareda fuera



una realidad, que el Partido Popular recurrió,  que si no hoy,  lo vuelvo a

repetir,  ya hace incluso algunos años estaríamos disfrutando de un nuevo

estadio de la Romareda. Hombre, mire ustedes, es verdad, ya sé por dónde

van. Quieren justificarse en la  concesión administrativa  del  2015 con un

gobierno socialista, pero hay una diferencia: de entrada, el expediente que

ustedes hoy traen aquí para requerir pronunciamiento ocupa esto. Si quiere,

que además lo llevo señalado, el expediente de 2015 ocupa esto. Es decir,

que  cuando  en  el  Consejo  de  Gerencia  de  Urbanismo  se  tomó  en

consideración  admitir  a  trámite  la  solicitud  del  Real  Zaragoza  para  la

concesión administrativa, oiga, es que llevaban los informes preceptivos, en

los informes preceptivos, señor Serrano, y ustedes en este expediente para

este pleno no han aportado nada, sino en todo caso, alguna cuestión sobre el

convenio.  Entonces  había  valoraciones,  señor  Serrano,  es  que  había

valoración  económica,  pero  ¿cómo  se  va  a  ser  un  pliego  de  cláusulas

económico-administrativas  sin  una  valoración?  Es  que  entonces,  para

admitir a trámite y aprobar ese pliego, llevaba las valoraciones económicas.

¿Y ahora de qué estamos hablando? Claro, aquí hay una puntualización muy

importante  que  ha  dicho  el  señor  Calvo,  aquí  estamos  hablando  de  una

concesión  administrativa  para  el  uso  del  Real  Zaragoza  del  estadio,  ¿o

estamos hablando también para una concesión administrativa para el uso,

mantenimiento y reforma? Ahí está la diferencia. Claro, como no tenemos

toda la información, pues a veces estos matices, que son muy importantes,

pues  no  lo  tenemos  muy  claros,  señor  Serrano.  Con  lo  cual,  hay  otra

diferencia  de bulto,  señor  Serrano,  que entonces,  en la  solicitud  y en la

concesión que se estaba llevando a cabo o se quiso llevar a cabo, porque,

como usted dice, se interrumpió el procedimiento, allí se estaba hablando de

la conservación y del mantenimiento exclusivamente, con una valoración y

un  estudio  previo  sobre  el  asunto  y  que  además  el  Zaragoza,  el  Real

Zaragoza Sociedad Anónima Deportiva, declaraba que estaba en disposición

de adelantar los aspectos económicos o el coste de aquellas cuestiones que

tuvieran que ver con la conservación y el mantenimiento, y ahora se trata de

otra cosa, se trata de una concesión administrativa y según la exposición de

su petición para empezar este expediente, se trata de incluir la reforma de la

Romareda. Claro, oiga, es que en el convenio aquí pone que se hará una

concesión administrativa por plazo de 75 años sobre el precitado inmueble,



es decir, la Romareda, una vez remodelado el mismo. En los matices está la

verdad,  señor  Serrano.  Por  eso  nosotros  nos  abstenemos  en  este  punto,

porque  entendemos  que  ni  es  preceptivo,  ni  viene  acompañado  con  los

informes debidos, que no se está tratando el asunto ni con rigor ni con la

información y transparencia, y vuelvo repetir, y desde luego, ya les insto,

además, el Grupo Socialista propone la creación especial plenaria para este

asunto, y a mí me gustaría el apoyo de todos los grupos a la creación de esta

comisión  especial.  Así se puede trabajar  y además les  requiero para que

además los grupos que apoyan y que forman este gobierno que también se

adhieran a la creación de esta Comisión. Nada más, muchas gracias.

Para el cierre del debate tiene la palabra el Consejero señor Serrano:

Gracias.  Señor  Calvo,  empiezo  con aclaraciones  a  lo  que  traemos  en  la

mañana de hoy y que además también ha sido reprochado en sintonía por el

Grupo Socialista. Estamos ante el inicio de un expediente, a lo que se trae

aquí es recabar el parecer de los grupos municipales sobre el inicio de un

expediente. La señora Ortiz me enseñaba la carpeta del expediente. Claro,

está vacío, es que eso es lo que hemos traído, el inicio del expediente. Yo ya

sé que ustedes no están acostumbrados en este Salón de Plenos a que antes

de iniciar un expediente que desde un punto de vista estrictamente legal este

gobierno tendría todo el apoyo y toda la apoyatura legal para poder iniciar y

para poder firmar sin recabar la opinión de los grupos, yo ya sé que ustedes

no están acostumbrados a que esto sea así, pese a que fue el señor Pérez

Anadón el que trajo la moda a este Salón de Plenos de iniciar expedientes

administrativos  pidiendo  previamente  el  pronunciamiento  de  los  grupos

políticos, que en este caso va a ser muy útil por una razón fundamental. Yo

les escucho ustedes con mucha atención; todos ustedes quieren reformar la

Romareda, pero caray, quién lo iba a decir, quién lo diría que todos ustedes

quieren reformar la Romareda, porque hasta ahora hemos hecho dos cosas:

la primera de ellas, firmar un convenio de colaboración que era, y así se

explicó, un mero acuerdo de intenciones. Recibió todo tipo de críticas. Por

cierto, alguna de ellas muy injusta, porque se nos acusó de que los grupos de

la oposición no tenían  conocimiento de ese convenio y los grupos de la

oposición fueron informados previamente del contenido de ese convenio.

Por lo tanto, ese reproche sí que no lo voy a admitir. Pero quiero de verdad

mirar  en  positivo.  Señor  Calvo,  dice  usted:  "oiga,  si  el  campo  no  se



renovara,  si  no  se  reformara,  ¿entonces  tendremos  un  pliego  por  la

utilización  del  campo?".  Sí,  es  que  eso  ya  está  en  el  convenio  de

colaboración. Quiero decir, el convenio de colaboración expresamente está

contemplado  aparte,  señor  Rivarés,  de  que  el  Real  Zaragoza  pagará

íntegramente,  no  sé  en  el  adverbio  "íntegramente"  qué  es  interpretable,

íntegramente  las obras  de reforma del  campo,  también  está  contemplado

que, si no hay obras de remodelación de la Romareda, ese convenio va a

tener una vigencia de cuatro años y dentro de cuatro años habrá que volver a

hablar. Entonces, plantea usted: "Oiga, ¿y si no se remodela el campo?".

Pues mire, si no se remodela el campo, le vamos a dar respuesta a lo que me

planteaba el Grupo Municipal de Podemos, y es que habla de favores a un

club de fútbol, de favores a las élites, no sé qué, y nos hace una enmienda

sobre la práctica deportiva del fútbol, pero lo que no nos dice es que durante

cuatro años el Real Zaragoza no ha pagado un euro por la utilización del

campo y precisamente lo que ahora se pretende es clarificar esa situación

jurídica  y que el  Real  Zaragoza  empiece  a  aportar  por  la  utilización  del

campo y, en su caso, si hubiera obras, por las obras a desarrollar en su día.

Y eso también  lo  expliqué  en  la  Comisión  fundamentalmente.  Habrá un

canon por la utilización del campo y habrá un canon por la amortización de

las obras. Se plantea también, señor Santisteve, el debate ciudadano; pero si

el debate ciudadano ya está hecho, si es que ustedes mismos están diciendo

que todos los grupos están a favor de remodelar  la Romareda,  si es que

ustedes mismos lo están diciendo.  Luego 31 concejales de 31 concejales

creemos  que es necesario  remodelar  y hacer  un nuevo campo de fútbol.

Vamos  a  mirar,  por  favor,  hacia  el  futuro,  vamos  a  olvidarnos  de  si  el

Partido Popular en su día llevó a los tribunales una remodelación de campo

de fútbol que impulsó un gobierno del Partido Socialista, del mismo modo

que vamos a olvidarnos también de por qué un gobierno socialista  en el

Gobierno de Aragón paralizó un proyecto de reforma de campo anterior del

señor  Atarés.  Por  favor,  vamos  a  superar  eso,  vamos  a  trasladarle  a  los

zaragozanos que nuestros deseos en campaña electoral, que lo que nosotros

deseamos si somos un día alcaldes o alcaldesas, es también lo que queremos

para  nuestra  ciudad,  independientemente  de  quién  ostente  la  alcaldía.  Y

vamos a dar un paso más, y vamos a ese deseo vamos a convertirlo en una

necesidad y vamos a convertirlo en una voluntad de este Pleno para llevar



adelante la remodelación de la Romareda. Y a partir de ahí yo agradezco de

verdad  el  tono  y  agradezco  la  colaboración  que  se  ofrece  por  parte  del

Grupo Municipal Socialista, lo que ocurre es que, agradeciendo el tono y

agradeciendo la colaboración, he de decir que lo que no entiendo, y lo digo

sinceramente, y seguro que en un diálogo fluido llegaremos a entendernos,

no entiendo determinados reproches. Es decir, se nos está reprochando a la

vez traer a consideración del Pleno algo que no tendríamos por qué traer a

consideración del Pleno a la vez que de falta de transparencia. Se nos está

prejuzgando un contenido que no existe.  Pero es que si eso yo  ya  lo he

explicado en Comisión y lo he explicado en rueda de prensa, que no hay

contenido todavía que está por determinar la colaboración con el resto de

administraciones,  que está por determinar el anteproyecto de reforma del

campo que, tal y como dice el tenor literal del convenio, es lo que tenemos

que impulsar como Ayuntamiento. Es que eso está escrito en el convenio de

colaboración  del  día  18  de  octubre,  está  escrito  en  el  convenio  de

colaboración del 18 de octubre, cuáles eran nuestros compromisos y cuáles

eran los del Real Zaragoza. Y entre nuestros compromisos, estaba el que

sometemos  ahora  a  consideración  del  Pleno  y,  por  lo  tanto,  lo  que  de

ninguna manera puedo llegar a entender es dónde está el reproche de por

qué tener aquí este debate. Señora Ortiz, ya sabe, porque lo hemos hablado,

que le he dicho que sí a una Comisión de seguimiento sobre el contenido del

convenio y a una comisión sobre... Pero le voy a decir una cosa; además de

que ya  sabe usted que eso se va a  hacer  así  y además  de que ya  venía

contemplado en el propio convenio, he de decirle que es que además la ley

ampara el cumplimiento normativo, ampara precisamente esa colaboración.

Quiero  detenerme  muy  brevemente  en  un  minuto,  quiero  detenerme  al

interés  público  que  alegaba  el  señor  Santisteve.  Señor  Santisteve,

afortunadamente, para determinar el interés público de este proyecto, no nos

vamos a tener  que poner ni siquiera de acuerdo los grupos,  porque va a

haber una exacta y precisa concreción por parte de los servicios técnicos

municipales. Por supuesto que en esa concesión a 75 años que usted avanza

problemas  cuando  he  de  decirle  que  concretamente  en  esta  materia  hay

informes de la junta consultiva de contratación administrativa que dicen que

es  perfectamente  válido  siempre  y cuando se acredite  el  interés  público,

pero he de decirle que al final todas esas variables que usted introduce van a



tener  que  ser  tenidas  en  cuenta  sí  o  sí  en  este  pliego.  Es  decir,  las

circunstancias económicas del club, qué reforma del estadio se va a hacer,

etc.  Quiero  decir,  todo  eso,  afortunadamente,  tendremos  los  parámetros

técnicos  que  determinen  con exactitud.  Yo lo que  quiero  decir,  y  ya  de

verdad  con  esto  acabo,  porque  además  empezamos  el  Pleno  con  la

Romareda y terminaremos el Pleno con la Romareda, porque luego tenemos

también  una  moción  evidentemente  de  contenido  probablemente  más

político.  Yo  lo  que  sí  les  quiero  transmitir,  por  favor,  intentemos  todos

eliminar las referencias a los palos en la rueda que otras corporaciones se

hayan podido poner para remodelar el estadio. Los zaragozanos nos están

pidiendo que llevemos a cabo este proyecto. Los zaragozanos están pidiendo

que Zaragoza tenga un campo de fútbol acorde a la categoría de ciudad, que

además de prestar un servicio a un club que está en el corazón de miles y

miles de zaragozanos, puede prestar una serie de servicios a la ciudad que

en  este  momento  no  está  prestando.  No  se  pueden  hacer  eventos

internacionales, no se pueden hacer eventos culturales, no se pueden hacer

otros eventos deportivos, no se pueden traer grandes finales de fútbol de

otras categorías y finales de Copa del Rey, etc., que impactos de estudios

económicos dicen que reportan muchos beneficios a la ciudad... Y, por lo

tanto, yo lo que sí que agradecería es que mantengamos este debate público

sereno. Yo me va a dar igual todos los reproches que ustedes me hagan en

función a traer expedientes en fase de inicio con poco contenido, porque

precisamente lo que quiero es dotarlos de contenido con el consenso, con la

colaboración y con la ayuda de todos. Muchas gracias.

Tras el correspondiente debate se somete a votación; votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, votan en contra las señoras y señores: Bella, Broto, Cubero,

Rivarés,  Santisteve  y se  abstienen las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.   Total

votaciones: 15 votos a favor, 5 votos en contra y 9 abstenciones.- Queda

aprobado.



ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

4.  Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales

4.1.  Expediente número 1165605/19.- Aprobar las facturas n.º 89F109521,

de fecha 3 de enero de 2019, por importe de 23,59 € (IVA incluido); n.º

89F109522, de fecha 3 de enero de 2019, por importe de 115,48 € (IVA

incluido); n.º 89F109547, de fecha 3 de enero de 2019, por importe de 82,76

€ (IVA incluido); n.º 89F097852, de fecha 31 de diciembre de 2019, por

importe de 93,73 € (IVA incluido) relativas a “Suministro y mantenimiento

de  contenedores  higiénicos  en  los  centros  deportivos  municipales”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. por el  concepto e

importes  antes  indicados.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22199

“Suministros centralizados centros deportivos”, y número de RC 191160.-

Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Bella,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rivarés,

Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano,  se  abstienen las  señoras  y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Royo. Total votaciones: 20 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado

el dictamen.

4.2.  Expediente número 1190057/19.- Aprobar la factura nº 18 / 4.119, de

fecha 20 de noviembre de 2018, por importe de 1.984,40 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  silla  evacuación  para  personas  geriátricas  con

destino a la Casa Amparo” y reconocer obligación económica a favor de

FIREX, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº

0092448454, de fecha 28 de noviembre de 2018, por importe de 2.902,60 €

(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  equipamiento  geriátrico  con

destino a la Casa Amparo” y reconocer obligación económica a favor de EL



CORTE INGLÉS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar

la factura nº 1859468, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de

2.979,02  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  equipamiento

geriátrico con destino a la Casa Amparo” y reconocer obligación económica

a  favor  de  OSCA  MEDICAL  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado

con cargo a la partida 2019-ACS-2319-62500 “Equipamiento y mobiliario

Casa Amparo” y RC nº 192036.- Se somete a votación; votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Bella,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rivarés,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo. Total votaciones: 20 votos a favor y

9 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

5. Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto

5.1.  Expediente  número  1025470/19.-  Aprobar  la  factura  nº  504/19,de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 580,00 € (IVA incluido) relativas

a  “Servicios  realizados  para  el  Centro  de  Convivencia  La  Almozara”  y

reconocer obligación económica a favor de WATSA, S.L., por el concepto e

importes antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2317-22609 “Programas de

actividades Centros de Mayores”, y número de RC 190766. - Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.2.  Expediente número 1113708/19.- Aprobar la factura n.º  C19/52, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.982,90 € (IVA incluido) relativa

a “Servicio de programa de educación lote n.º 1 torrero durante el mes de

julio  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado.-



La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo

Libro”,  y  número  de  RC 191501. -  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.3.  Expediente número 1025482/19.- Aprobar la factura n.º  504365, de

fecha 1 de julio de 2019, por importe de 41,24 € (IVA incluido) relativa a

“Servicios  prestados  para  el  Centro  de  Convivencia  San Jose  durante  el

periodo  de  abril  a  junio”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TECNICOS  DE  ALARMAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22799  “Gestión,  mantenimiento  y

actividades en centros de mayores”, y número de RC 190751.- Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.4.  Expediente número 1090494/19.-  Aprobar la factura n.º  1246-2,  de

fecha 7 de junio de 2019, por importe de 705,00 € (IVA incluido) relativa a

“Servicios realizados para el Centro de Convivencia Rio Ebro” y reconocer

obligación económica a favor de RUBEN LONGARES CASEDAS, por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609

“Programas de actividades centros de mayores”, y número de RC 190766.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,



Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.5.  Expediente número 1113452/19.- Aprobar la factura N.º 19/7783, de

fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  5.081,33 €  (exento  de  IVA)

relativa a “Prestación del servicio de programa de educación de calle en el

casco historico durante el  mes de julio de 2019” y reconocer  obligación

económica  a  favor  de  FUNDACION-FEDERICO-OZANAM,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios  de  Infancia:  Centros  de  Tiempo  Libre”,  y  número  de  RC

191501.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.6.  Expediente  número 1025506/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  7/2019,  de

fecha 3 de junio de 2019, por importe de 1.078,88 € (IVA incluido) relativa

a “Servicios prestados para el Centro de Convivencia Rio Ebro durante el

periodo de marzo a mayo” y reconocer obligación económica a favor de

IGNACIO FORTUN GARCES DEL GARRO, por el concepto e importe

antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-ACS-2317-22609 “Programas de actividades

centros  de mayores”,  y número de RC 190840.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.



5.7.  Expediente número 1113440/19.- Aprobar las facturas nº 2019211 de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.786,80 € (IVA incluido), y nº

2019212, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.681,42 € (IVA

incluido) relativa a “Prestación del servicio de programa de educación de

calle  en  Oliver  y  Valdefierro  durante  el  mes  de  julio”  y  reconocer

obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, S.C., por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios de Infancia: Centros Tiempo Libre”, y número de RC 191501.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.8.  Expediente  número  1091160/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  12/19  de

fecha 31 de julio de 2019 por importe de 959,58 € (IVA incluido), relativas

a “Esterilización de especie felina del Proyecto CES (Captura, Esterilización

y  Suelta)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CLÍNICA

VETERINARIA SYMAY (TUIYO, S.C.), por el concepto e importe antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22706 “Gastos Proyectos  CES”,  y

número  de  RC  191262.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.9.  Expediente número 1117373/19.- Aprobar la facturas nº 20190124 de

fecha 22 de julio de 2019, por importe de 1.439,22 € (IVA incluido),  nº



20190140 de fecha 5 de agosto de 2019, por importe  de 913,92 € (IVA

incluido), y nº 20190142 de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de

1.212,42 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de alimentos y productos

de  higiene  para  los  animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de

Protección Animal durante los meses de julio y agosto de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCÁN,

S.L.,  por el  concepto e importes  antes indicados.  -  La convalidación del

gasto antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-OPA-

3111-22799  “Centro  Municipal  Protección  Animal”,  y  número  de  RC

190463.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.10.  Expediente número 1091380/19.- Aprobar las facturas nº 20190111 de

fecha  27 de junio de  2019,  por  importe  de 537,60 € (IVA incluido),  nº

20190115  de  fecha  3  de  julio  de  2019,  por  importe  de  913,92  €  (IVA

incluido), y nº 20190117 de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 913,92

€ (IVA incluido) relativa al “Suministro de alimentos y productos de higiene

para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal

durante  los  meses  de  junio  y  julio  de  2019”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCÁN, S.L., por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799

“Centro Munipal Protección Animal”, y número de RC 190463.- Sometido

a votación el  precedente dictamen.-  Votan a favor las señoras y señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.



5.11.  Expediente número 1091196/19.- Aprobar la factura nº 349 de fecha 5

de  agosto  de  2019,  por  importe  de  960,00 €  (IVA incluido),  relativa  al

“Servicio  de  esterilización  de  gatos  del  proyecto  CES”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  CLÍNICA  VETERINARIA  ALIERTA

(Dr.  ADOLFO  ELVIRA  UTRILLA)  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada será atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22706  “Gastos  Proyectos  Ces”,  y

número  de  RC  191262.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.12.  Expediente  número  1127525/19.-  Aprobar  la  factura  nº  F190854 de

fecha 28 de junio de 2019, por importe de 532,88 € (IVA incluido) relativa

al “Suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los centros

deportivos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AESA-

ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes

antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y

mantenimiento  de  instalaciones”,  y  número  de  RC 190242.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.13.  Expediente número1127574/19.- Aprobar la factura nº 011/19 de fecha

10 de enero de 2019, por importe  de 91,96 € (IVA incluido)  relativa  al

“Suministro  de  materiales  para el  correcto  mantenimiento  de  los  centros

deportivos” y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT

S.L.U., por el concepto e importe antes indicados. - La convalidación del



gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-DEP-

3422-21200 “Conservación y mantenimiento de instalaciones”, y número de

RC 190242.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.14.  Expediente número 969735/19.- Aprobar la factura nº C 1920127 de

fecha  22  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  3.357,75  €  (IVA  incluido)

relativa  al  “Alquiler  de  equipos  de  traducción  simultánea”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  DIGITAL VOX IBERIA,  S.L.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CIN-4921-22799

“Servicios de Ciudad Inteligente”, y número de RC 191778.-  Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.15.  Expediente  número  969723/19.-  Aprobar  la  factura  nº  B-042/19  de

fecha 3 de junio de 2019, por importe de 3.623,95 € (IVA incluido) relativa

al  “Suministro  de  materiales  para  exposiciones”  y  reconocer  obligación

económica a favor de OFICINA TÉCNICA COTA, S.L., por el concepto e

importe antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CIN-4921-22799  “Servicios  de

Ciudad  Inteligente”,  y  número  de  RC 191778.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García



Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.16.  Expediente número 772838/19.- Aprobar la factura nº 01-19 de fecha 7

de  marzo  de  2019,  por  importe  de  2.805,00 € (IVA incluido)  relativa  a

“Actividades  de  promocion  de  la  salud  durante  la  jornada  de  la

cincomarzada”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  HECTOR

ALBERTO PEREZ PUEYO, por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.

Aprobar la factura nº 01-19 de fecha 7 de marzo de 2019, por importe de

2.970,00 € (IVA incluido) relativa a “Actividades de promocion de la salud

durante la jornada de la cincomarzada” y reconocer obligación económica a

favor  de  AMPARO PUEYO MORON,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada será atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22706  “Plan  Municipal  de

drogodependencias”,  y  número  de  RC 190244.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.17.  Expediente número 1095582/19.- Aprobar las facturas nº 185935, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 293,95 € (IVA incluido) y nº

188240-350202, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 641,20 € (IVA

incluido)  relativas  a  la  “Realización  de  las  analíticas  necesarias  para los

animales  del  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”  y  reconocer

obligación económica a favor de IDEXX LABORATORIOS, S.L., por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799

“Centro  Municipal  de  Protección  Animal”,  y  número  de  RC  191392.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,



Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.18.  Expediente  número  1091184/19.-  Aprobar  la  factura  nº

S12_CLIN00866, de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de 945,00 €

(IVA incluido) relativa a la “Esterilización de especie felina del Proyecto

CES”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CLÍNICA

VETERINARIA COSO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-OPA-3111-22706 “Gastos proyectos CES”, y número de

RC 191262.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.19.  Expediente número 1091269/19.- Aprobar la factura nº 19/78, de fecha

30 de  julio  de  2019,  por  importe  de 968 € (IVA incluido)  relativa  a  la

“Esterilización de especie felina del Proyecto CES” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  CENTRO  CLÍNICO  VETERINARIO  “SAN

MIGUEL” (M.ª  Rosario  Gotor  Forcén),  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22706 “Gastos  proyectos  CES”,  y

número  de  RC  191262.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.



5.20.  Expediente  número  1091320/19.-  Aprobar  la  factura  nº  11/2019,  de

fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 599,93 € (IVA incluido) relativa

a  la  “Esterilización  de  especie  felina  del  Proyecto  CES”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  MASCOTAS  CONSULTA

VETERINARIA  (David  Cea  Berne),  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22706 “Gastos  proyectos  CES”,  y

número  de  RC  191262.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.21.  Expediente número 1127757/19.- Aprobar las facturas nº F191-1655, de

fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 2.063,30 € (IVA incluido) y nº

F191-1626, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 153,61 € (IVA

incluido),  relativas  al  “Suministro  de  materiales  para  el  correcto

mantenimiento de los centros deportivos” y reconocer obligación económica

a  favor  de  FERRETERÍA  ARIES,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada será atendida  con

cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-62300 “Equipamientos, instalaciones

deportivas”, y número de RC 192032.-  Sometido a votación el precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.22.  Expediente número 1098984/19.- Aprobar la factura nº 46257, de fecha

9  de  julio  de  2019,  por  importe  de  22,08  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro  de material  de oficina”  y reconocer  obligación económica  a

favor de PMC GRUP 1985, S.A., por el concepto e importe antes indicado. -



La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-ORG-9206-22000 “Material oficina, limpieza y gastos de

funcionamiento”,  y  número  de  RC  191931.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.23.  Expediente número 1073494/19.- Aprobar las facturas nº FT19070002,

de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 5.704,56 € (IVA incluido) y nº

FT19070001, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 3.127,86 € (IVA

incluido),  relativas  a  “Servicio  de  reprografía”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  COREMOSA ARAGÓN, S.A.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9206-20501  “Alquiler  y

mantenimiento reprografía”, y número de RC 192054.- Sometido a votación

el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.24.  Expediente número 1127660/19.- Aprobar las facturas nº E000000143,

de fecha 8 de marzo de 2019, por importe de 69,52 € (IVA incluido), nº

E000000139, de fecha 26 de febrero de 2019, por importe de 127,13 € (IVA

incluido),  nº E000000240, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de

59,29 € (IVA incluido) y nº E000000243, de fecha 24 de junio de 2019, por

importe de 142,73 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales

para  el  correcto  mantenimiento  de  los  Centros  Deportivos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  INTEGRALES  ÁREAS

VERDES, por el concepto e importes antes indicados. - La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-



3422-21200 “Suministros  centralizados centros deportivos”,  y número de

RC 192242.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.25.  Expediente número 1127635/19.- Aprobar las facturas nº 20F039342,

de fecha 2 de julio  de 2019,  por  importe  de 22,99 € (IVA incluido),  nº

20F039323,  de  fecha  2  de  julio  de  2019,  por  importe  de  9,20  €  (IVA

incluido), nº 20F039298, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 82,76 €

(IVA incluido), nº 20F039327, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de

100,31 € (IVA incluido), nº 20F039416, de fecha 2 de julio de 2019, por

importe de 211,84 € (IVA incluido), nº 20F039404, de fecha 2 de julio de

2019, por importe de 56,35 € (IVA incluido) y nº 20F039336, de fecha 2 de

julio  de  2019,  por  importe  de  161,08  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Suministro  y mantenimiento  de los  contenedores  higiénico-sanitarios  de

los Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a

favor  de  SERVICIOS  CONTENEDORES  HIGIÉNICO  SANITARIOS,

S.A.,  por el  concepto e importes  antes indicados.  -  La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-DEP-

3422-22199 “Suministros  centralizados centros deportivos”,  y número de

RC 191160.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.26.  Expediente número 1113696/19.- Aprobar la factura nº 751219070166,

de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.599,90 € (IVA incluido),

relativa a “Servicio de seguridad en la Casa de las Culturas, julio 2019” y



reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  SECURITAS,

S.A., por el concepto e importe antes indicado. - La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-

21202 “Mantenimiento y actividades programas Casa de las Culturas”,  y

número  de  RC  190195.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.27.  Expediente  número  1113647/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

711219070121, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 8.197,68 €

(IVA  incluido)  y  nº  711219070122,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por

importe de 3.060,47 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de seguridad en

CMSS San  Pablo  y  Casa  Morlanes,  julio  2019”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2312-22701

“Atención y seguridad en centros y actividades”, y número de RC 190381.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.28.  Expediente  número  1127550/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  91936,  de

fecha  28 de junio de  2019,  por  importe  de 375,97 € (IVA incluido),  nº

91938, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 27,13 € (IVA incluido),

nº  91923, de fecha 28 de junio de 2019, por importe  de 189,32 € (IVA

incluido), nº 92163, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 1.765,47 €

(IVA incluido),  nº 91943, de fecha 28 de junio de 2019, por importe  de



89,29 €  (IVA incluido)  y  nº  91934,  de  fecha  28  de  junio  de  2019,  por

importe de 859,64 € (IVA incluido), relativas a “Material de limpieza con

destino  a  los  Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer  obligación

económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes

indicados.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada será atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22199  “Suministros  centralizados

centros  deportivos”,  y  número  de  RC 191163.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.29.  Expediente número 969711/19.- Aprobar la factura nº 15, de fecha 3 de

junio  de  2019,  por  importe  de  3.628,79  €  (IVA  incluido)  relativa  al

“Suministro de materiales para la exposición en Etopía, durante el mes de

mayo” y reconocer obligación económica a favor de TRAZACULTURA,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. - La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CIN-4921-

22799  “Servicios  de  Ciudad  Inteligente”,  y  número  de  RC  191778.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.30.  Expediente número 1042103/19.- Aprobar la factura nº 8/2019, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 3.478,75 € (IVA incluido) relativa a la

“Gestión de Redes Sociales Facebook Etopía, Twiter Etopía, Twiter Milla

Digital, durante los meses de mayo y junio 2019” y reconocer obligación

económica a favor de BEATRIZ CUARTERO MENDEZ, por el concepto e

importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será



atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CIN-4921-2229916  “Mejora

infraestructuras  innovación  (ampliable)”,  y  número  de  RC  191777.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.31.  Expediente número 1112346/19.- Aprobar la factura nº 2019/0086, de

fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 1.089,00 € (IVA incluido) relativa

a realización  del  espectaculo  “Adrenalina  dentro del  programa Ciencia y

Arte”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ESCIENCIA

EVENTOS CIENTIFICOS, S.L., por el concepto e importe antes indicados.

- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-RUR-9241-22609 “Actividades Barrios Rurales”, y número

de RC 190479.- Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.32.  Expediente número 1112530/19.- Aprobar la factura nº OF19016, de

fecha 20 de junio de 2019, por importe de 600,16 € (IVA incluido), relativa

a “Compra de sistema de altavoz y trípodes para el Centro Cívico Río Ebro”

y reconocer obligación económica a favor de MUSISER, por el concepto e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-62500 “Equipamiento e

inversiones  Centros  Cívicos”,  y  número  de  RC  192010.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se



abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.33.  Expediente número 1117825/19.- Aprobar la factura nº 2019 063, de

fecha  31 de agosto de 2019,  por  importe  de 5.082,00 € (IVA incluido),

relativa  a  “Servicio  de  guardería  canina,  agosto  2019”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  DE VANGUARDIA  EN

VETERINARIA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”,  y  número  de  RC 191224.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.34.  Expediente número 1132920/19.- Aprobar la factura nº 9/2019, de fecha

1 de septiembre de 2019, por importe de 2.057,00 € (IVA incluido), relativa

a  “Limpieza  de  cheniles  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal,

durante  el  mes  de agosto de  2019” y reconocer  obligación económica  a

favor de JOSÉ LUIS ZABORRAS LAFUENTE, por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de

Protección  Animal”,  y  número  de  RC 191223.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.



5.35.  Expediente  número  1112383/19.-  Aprobar  la  factura  N.º  015/19,  de

fecha 7 de junio de 2019, por importe de 1.560,90 € (IVA incluido) relativa

a la “Actuación artística a la Fresca: Teatro con Gamusinos del Moncayo, en

C.C.  Casetas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

CALEIDOSCOPIO  TEATRO,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-RUR-9241-22609 “Actividades barrios rurales”,

y número de RC 190479.-  Sometido a votación el  precedente dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.36.  Expdiente número 1112407/19.- Aprobar las facturas, de fecha 31 de

julio de 2019, nº 751219070177 por importe de 2.239,60 € (IVA incluido),

nº 751219070169 por importe de 65,23 € (IVA incluido), nº 751219070174

por importe de 558,09 € (IVA incluido), nº 751219070170 por importe de

724,79 € (IVA incluido), nº 751219070168 por importe de 500,11 € (IVA

incluido), nº 751219070173 por importe de 9.668,70 € (IVA incluido), nº

751219070178 por importe de 181,20 € (IVA incluido), nº 751219070175

por importe de 1.525,69 € (IVA incluido), nº 751219070176 por importe de

181,20 € (IVA incluido), nº 751219070172 por importe de 152,21 € (IVA

incluido),  nº  751219070171  por  importe  de  3.237,74  €  (IVA  incluido),

relativa a “servicios prestados en el mes de julio de 2019 en las salas de

exposiciones,  museos,  mantenimiento  y  Torreón  Fortea”  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CUL-3331-22701

“Servicio control, atención al publico y mantenimiento salas”, y número de

RC 192087.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,



Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.37.  Expediente número 1112358/19.-  Aprobar la factura nº  2019005, de

fecha 26 de julio de 2019, por importe de 1.900,00 € (IVA incluido) relativa

a realización del espectaculo “Muestra musical de los años 80” y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACION CULTURAL “MAS QUE

MUSICA”, por el concepto e importe antes indicados. - La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-RUR-

9241-22609  “Actividades  Barrios  Rurales”,  y  número  de  RC  190479.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.38.  Expediente  número  1127733/19.-  Aprobar  la  factura  nº  4988/19,  de

fecha 12 de julio de 2019, por importe de 2.788,20 € (IVA incluido) relativa

al “Suministro de porterías de waterpolo para el C.D.M. Alberto Maestro

para  el  correcto  mantenimiento  de  los  centros  deportivos”  y  reconocer

obligación económica a favor de RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. - La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-

62300 “Equipamientos, instalaciones deportivas”, y número de RC 192033.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.



5.39.  Expediente número 1112360/19.- Aprobar la factura nº F2019-27, de

fecha 15 de julio de 2019, por importe de 703,67 € (IVA incluido), relativa a

“Realización  trabajos  de  diseño  de  cartel  y  maquetación  folletos  para

programa Apéate en la Estación” y reconocer obligación económica a favor

de  JOSE´PEDRO  YUS  CARO  (TRES  ESTUDIO  CREATIVO),  por  el

concepto  e  importe  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-9241-22609

“Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y

número  de  RC  190955.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.40.  Expediente número 1112371/19.- Aprobar la factura nº 190159 de fecha

24 de mayo de 2019, por importe de 435,60 € (IVA incluido), relativa al

“Suministro  de  tela  escénica  IRIS  para  actuación  en  C.C.  Esquinas”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MILLÁN PRO SERVICIOS

PROFESIONALES, S.L., por el concepto e importe antes indicados. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PCI-9241-21200  “Conservación  Centros  Cívicos”,  y

número  de  RC  190363.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.41.  Expediente número 1100362/19.- Aprobar las facturas nº 0095544376,

de fecha 9 de agosto de 2019, por importe de 220,66 € (IVA incluido), nº

0095544597, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 261,74 € (IVA

incluido), nº 0095544598, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de



178,03 € (IVA incluido) nº 0095544599, de fecha 13 de agosto de 2019, por

importe de 209,48 € (IVA incluido), nº 0095544600, de fecha 13 de agosto

de 2019, por importe de 217,36 € (IVA incluido), nº 0095544601, de fecha

13  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  151,04  €  (IVA  incluido),  nº

0095544602, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 267,70 € (IVA

incluido), nº 0095544603, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de

180,76 € (IVA incluido), nº 0095545543, de fecha 23 de agosto de 2019,

por importe de 162,16 € (IVA incluido), nº 0095545544, de fecha 23 de

agosto de 2019, por importe de 164,85 € (IVA incluido), nº 0095545545, de

fecha 23 de agosto de 2019, por  importe  de 173,02€ (IVA incluido),  nº

0095545546, de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de 240,40 € (IVA

incluido), y nº 0095545547, de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de

260,29 € (IVA incluido) relativa al “Suministro de adquisición de alimentos

de primera necesidad para La Casa de Acogida de mujeres maltratadas de

los meses de julio y agosto de 2019” y reconocer obligación económica a

favor de EL CORTE INGLÉS, por el concepto e importeS antes indicado. -

La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-IGL-2317-22699 “Atención mujeres víctimas de violencia

de  género:  teleasistencia,  casa  de  acogida  y  maltrato”,  y  número  de  RC

190156.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.42.  Expediente número 969503/19.- Aprobar la factura nº 3/2019, de fecha

28 de mayo de 2019, por importe de 1.452,00 € (IVA incluido) relativa a la

“Trabajos necesarios para le Proyecto Smart Places” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ANA  URBINA  GONZÁLEZ,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CIN-4921-22799  “Servicios  de

Ciudad  Inteligente”,  y  número  de  RC 191331.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,



Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.43.  Expediente  número  969700/19.-  Aprobar  la  factura  nº  011/2019,  de

fecha 4 de junio de 2019, por importe de 2.662,00 € (IVA incluido) relativa

a la  “Exposición  Ciencia  con sentido  en Etopia”  y reconocer  obligación

económica a favor de ARIADNA MORENO PELLEJERO, por el concepto

e importe antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CIN-4921-22799  “Servicios  de

Ciudad  Inteligente”,  y  número  de  RC 191778.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.44.  Expediente número 1097390/19.- Aprobar la factura nº 751219060143,

de  fecha  30 de  junio  de  2019,  por  importe  de 228,56 € (IVA incluido)

relativa a la “Servicios prestados en la casa de las Culturas” y reconocer

obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-21202

“Mantenimiento y actividades programas Casa Culturas”, y número de RC

190195.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.



5.45.  Expediente  número  1097414/19.-  Aprobar  la  factura  nº  191860,  de

fecha 17 de junio de 2019, por importe de 313,68 € (IVA incluido) relativa a

la  “Prestación  limpieza  e  higiene  material  Albergue  (A.Municipal)”  y

reconocer  obligación económica  a  favor  de BERLIN CASTAÑAR, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado. - La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2316-21200

“Mantenimiento y funcionamiento.  Albergue”, y número de RC 190245.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.46.  Expediente  número 1097438/19.-  Aprobar la  factura nº F190051, de

fecha  16  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  2.949,00  €  (IVA  incluido)

relativa  a  la  “Adquisición  mobiliario  –módulos  estanterías  para  archivar

expendientes en el CMSS de Torrero-” y reconocer obligación económica a

favor  de  MARIO  ALAMÁN  PÉREZ,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2312-62500  “Equipamientos  centros  de

servicios  sociales”,  y  número  de  RC  19137.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.47.  Expediente número 1097353/19.- Aprobar la factura nº 1900025549, de

fecha  28  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  3.049,20  €  (IVA  incluido)

relativa  a  la  “Adquisición de impresoras  para su reparto en los  C.M.S.S

Comunitarios” y reconocer obligación económica a favor de SOLITIUM,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. - La convalidación del gasto



antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2312-

62500  “Equipamientos  centros  de  servicios  sociales”,  y  número  de  RC

191037.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.48.  Expediente número 1127562/19.- Aprobar las facturas nº 05/57.137, de

fecha 16 de julio de 2019, por importe  de 124,39 € (IVA incluido) y nº

05/57.145, de fecha 22 de julio de 2019, por importe  de 104,99 € (IVA

incluido)  relativa  a  la  “Suministro  de  materiales  para  el  correcto

mantenimiento  de  los  Centros  Deportivos”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  FERNANDO  MILLAN,  S.L.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y

mantenimiento  instalaciones”,  y  número  de  RC  190242.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.49.  Expediente  número  1055792/19.-  Aprobar  la  factura  nº  190054,  de

fecha 4 de julio de 2019, por importe de 1.399,99 € (IVA incluido) relativa a

la  “Asistencia  técnica  para  la  gestión  de  contenidos  de  Zaragoza.es”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASIZAR  INFORMÁTICA,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. - La convalidación del gasto

antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-4911-22706

“Sede Electrónica,  Gobierno Abierto y Transparencia”,  y  número de RC

190360.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,



Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.50.  Expediente número 1127586/19.- Aprobar las facturas n.º FV19-1220,

de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 321,28 € (IVA incluido) y n.º

FV19-1219, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 219,25 € (IVA

incluido)  relativas  a  “suministro  de  materiales  para  el  correcto

mantenimiento  de  los  centros  deportivos”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  FERRETERÍAS  LAÍN,  S.L.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y

mantenimiento  de  instalaciones”,  y  número  de  RC 190242.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.51.  Expediente  número 1127600/19.-  Aprobar las  facturas n.º  74407, de

fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  98,19 €  (IVA incluido);  n.º

84051,  de  fecha  20  de  julio  de  2019,  por  importe  de  229,23  €  (IVA

incluido); n.º 80484, de fecha 13 de julio de 2019, por importe de 50,65 €

(IVA incluido);  n.º 70771, de fecha 22 de junio de 2019, por importe de

10,07  €  (IVA  incluido);  n.º  73849,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por

importe de 271,66 € (IVA incluido); n.º 80521, de fecha 13 de julio de 2019,

por importe de 136,83 € (IVA incluido); n.º 73669, de fecha 30 de junio de

2019, por importe de -92,13 € (IVA incluido); n.º 73670, de fecha 30 de

junio de 2019, por importe de 1.055,62 € (IVA incluido) y n.º 77743, de

fecha 6 de julio de 2019, por importe de 106,09 € (IVA incluido) relativas a

“suministro  de  materiales  para  el  correcto  mantenimiento  de  los  centros

deportivos”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI



SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada será atendida  con

cargo a la partida 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento

de  instalaciones”,  y  número  de  RC  190242.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.52.  Expediente número 1127611/19.- Aprobar las facturas n.º 19/006024,

de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 279,29 € (IVA incluido); n.º

19/006870, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 120,48 € (IVA

incluido) y n.º 19/006015, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de

12,27 € (IVA incluido) relativas a “suministro de materiales para el correcto

mantenimiento  de  los  centros  deportivos”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e

importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y

mantenimiento  de  instalaciones”,  y  número  de  RC 190242.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.53.  Expediente número 1127684/19.- Aprobar las facturas n.º 2.437-1, de

fecha 15 de julio de 2019, por importe de 137,94 € (IVA incluido) y n.º

2.276-1,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  21,32  €  (IVA

incluido)  relativas  a  “suministro  de  materiales  para  el  correcto

mantenimiento  de  los  centros  deportivos”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  USON,

S.L.U. por el concepto e importes antes indicados. - La convalidación del



gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-DEP-3422-

21200 “Conservación y mantenimiento de instalaciones”, y número de RC

190242.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.54.  Expediente número 1091050/19.- Aprobar las facturas n.º 0095543250,

de fecha 26 de julio de 2019, por importe de 200,90 € (IVA incluido); n.º

0095544596, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 88,77 € (IVA

incluido);  n.º  0095542279, de fecha 13 de julio de 2019, por importe de

286,75 € (IVA incluido); n.º 0095542602, de fecha 18 de julio de 2019, por

importe de 125,18 € (IVA incluido) y nº 0095542813, de fecha 20 de julio

de  2019,  por  importe  de  240,84  (IVA incluido)  relativas  a  “compra  de

alimentos  de  primera  necesidad  para  la  Casa  de  Acogida  de  mujeres

maltratadas  durante  los  meses  de  julio  y  agosto  de  2019”,  y  reconocer

obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A. por el concepto

e importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la partida 2019-IGL-2317-22699 “Atención mujeres

víctimas  violencia  machista”,  y  número  de  RC  190156.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.55.  Expediente número 969759/19.- Aprobar la factura nº 43, de fecha 4 de

junio  de  2019,  por  importe  de  2.650,00  €  (IVA  incluido)  relativa  a  la

“Organización  evento  Manga  y  Videojuegos  en  Etopía  y  organización

Noche en Blanco Etopía en junio 2019” y reconocer obligación económica a

favor  de  MARÍA  BLASCO  CUBAS,  por  el  concepto  e  importe  antes



indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-CIN-4921-22799 “Servicios de Ciudad Inteligente”, y

número  de  RC  191778.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.56.  Expediente  número  1163137/19.-  Aprobar  la  certificación  nº  40,  de

fecha 3 de septiembre de 2019, por importe de 49.044,07 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de agosto de 2019, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA

(SUFISA IDECON, S.A.U. ) por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-MAM-1723-21900  “Mantenimiento  de  obras  y

equipamientos en espacios naturales”, y número de RC 190089.- Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.57.  Expediente número 1149136/19.- Aprobar la certificación nº 68 (factura

n.º 5602016567), de fecha 19 de agosto de 2019, por importe de 440.659,00

€  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  limpieza  en  dependencias

municipales de uso social y cultural” y reconocer obligación económica a

favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A., por el concepto e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-22700  “Limpieza

edificios y dependencias municipales”, y número de RC 190801.- Sometido



a votación el  precedente dictamen.-  Votan a favor las señoras y señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.58.  Expediente número 1130036/19.- Aprobar la factura nº 20190454, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido) relativa

a  los  trabajos  de“COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN

TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO  DE ALUMBRADO  PÚBLICO  Y

SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el  periodo

del mes de julio de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1533-22799  “Supervisión  seguridad  obras.

Infraestructuras”,  y  número  de  RC  190680.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.59.  Expediente número 1112395/19.- Aprobar las facturas n.º 017/19, de

fecha 21 de junio de 2019, por importe de 1.560,90 € (IVA incluido) y n.º

019/19,  de fecha  23 de junio de 2019,  por  importe  de 1.560,90 € (IVA

incluido), relativa a “Dos actuaciones artísticas Teatro con Gamusinos del

Moncayo  en  C.C.  Garrapinillos  y  en  C.C.  Casablanca”  y  reconocer

obligación económica a favor de CALEIDOSCOPIO TEATRO, S.L., por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-9241-22609

“Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y

número  de  RC  190954.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,



Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.60.  Expediente número 1112419/19.- Aprobar la factura nº 17052019, de

fecha  17  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  1.700,00  €  (IVA  incluido)

relativa  a  la  “EXHIBICIÓN  DE  FLAMENCO:  ALMA,  CUERDA  Y

TACÓN, EN C.C. TORRERO”, y reconocer obligación económica a favor

de  la  ASOCIACIÓN  CULTURAL  A  BAJAÑI  LA  GUITARRA  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-9241-22609

“Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y

número  de  RC  190954.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.61.  Expediente  número  1133524/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004644,  de

fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  3.266,86 €  (IVA incluido)

relativa a “ACTIVIDADES PRESTADAS CON JOVENES DE PARQUE

GOYA  DURANTE  EL  MES  DE  AGOSTO  DE  2019”  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por

el concepto e importe  antes indicado.  - La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22799

“PIEE  y  Casas  de  Juventud”,  y  número  de  RC  190460.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,



García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.62.  Expediente número 1146907/19.- Aprobar la factura nº 20190519, de

fecha  31 de agosto de 2019,  por  importe  de 1.371,33 € (IVA incluido),

relativa a “Coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento

de  alumbrado  público  y  sus  adecuaciones,  seguimiento  e  informes

correspondientes  al  mes  de  agosto  de  2019”  y  reconocer  obligación

económica a favor de COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-INF-1533-22799 “Supervisión seguridad obras,

Infraestructuras”,  y  número  de  RC  190680.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.63.  Expediente número 1132956/19.- Aprobar la factura nº A-22, de fecha

30 de agosto de 2019, por importe de 3.145,24 € (IVA incluido), relativa a

“Pago  instalaciones  del  Centro  Municipal  de  Protección  Animal,  agosto

2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MARÍA  PILAR

POZUELO CADENAS,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”,  y  número  de  RC 191977.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.



5.64.  Expediente número 1112615/19.- Aprobar la factura nº EI19363219, de

fecha  24  de  julio  de  2019,  por  importe  de  12.619,43  €  (IVA  incluido)

relativa  a  “INSPECCIONES  PERIODICAS  REGLAMENTARIAS  DE

BAJA  TENSION  DE  CENTROS  DE  MANDO  DE  ALUMBRADO

PUBLICO SZ2 Y SZ3 MES DE MAYO (91 UDS)” y reconocer obligación

económica a favor de la empresa ECA ENTIDAD COLABORADORA DE

LA ADMINISTRACION por el  concepto e importe  antes indicado.  - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1651-22706  “Cumplimiento  normativa  inspección

centros de”, y número de RC 190703.-  Sometido a votación el precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.65.  Expediente número 1112420/19.- Aprobar las facturas nº 2019-28, de

fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 1.815,00 € (IVA incluido) y nº

2019-33, de fecha 7 de junio de 2019,  por importe  de 1.694,00 € (IVA

incluido) relativa “EXPECTÁCULO AVENTURAS DE LOS HERMANOS

KEPLER  EN  C.C.  TORRERO  Y  C.C.GARRAPINILLO”,  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa PRODUCCIONES KINSER,

S.L. por el concepto e importes antes indicado.- La convalidación del gasto

antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609

“Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y

número  de  RC  190954.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.



5.66.  Expediente número 1170999/19.- Aprobar la factura nº CEAP/19/2355,

de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 61.221,74 € (IVA incluido),

relativa  “MÓDULOS  DE  DESARROLLO  DE  APLICACIONES

FISCALES  durante  los  meses  de  enero  a  abril  de  2019”,  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa OESIA NETWORK, S.L. por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RYS-9207-22706

“Servicios  de  desarrollo  de  software  (PLU2014-01)”,  y  número  de  RC

190343.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.67.  Expediente número 1111045/19.-  Aprobar la factura nº  2019067, de

fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  1.087,55  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Configuración  de  la  aplicación,  digitalización,  corrección  de

exámenes e impresión de plantillas” y reconocer  obligación económica a

favor de MULTITEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PER-9201-22699  “Gastos  funcionamiento,  procesos

selección y fichas control”, y número de RC 192051.- Sometido a votación

el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.68.  Expediente número 1112505/19.- Aprobar la factura n.º 0A19000411,

de fecha 9 de agosto de 2019, por importe de 1.105,55 € (IVA incluido),

relativas  a  “Suministro  de  reactivos  para  el  laboratorio  de  la  Planta

Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA



S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-

22111 “Material fungible. Laboratorio planta potabilizadora”, y número de

RC 190113.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.69.  Expediente  número  1133536/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004643,  de

fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  3.409,13 €  (IVA incluido)

relativa  a  “ACTIVIDADES  PRESTADAS  CON  JÓVENES  DEL

DISTRITO SUR DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019” y reconocer

obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22799

“PIEE  y  Casas  de  Juventud”,  y  número  de  RC  190452.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.70.  Expediente número 1112468/19.- Aprobar la factura n.º  2019-25, de

fecha  20  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  1.815,00  €  (IVA  incluido)

relativa  a  “Representación  Teatral  El  Viaje  de  Charlie  en  C.C.  Sánchez

Punter” y reconocer  obligación económica  a favor de PRODUCCIONES

KINSER, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-

9241-22609  “Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y

barrios”,  y  número  de  RC 190955.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,



Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.71.  Expediente número 1150365/19.- Aprobar las facturas nº 0095546629,

de fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de 149,24 € (IVA incluido),

nº 0095546184, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 440,27 €

(IVA incluido),  nº  0095546700,  de  fecha  5  de  septiembre  de  2019,  por

importe  de  182,98  €  (IVA  incluido),  nº  0095546761,  de  fecha  6  de

septiembre  de  2019,  por  importe  de  321,30  €  (IVA  incluido)  y  nº

0095546760, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 409,45 €

(IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  alimentos  y  otros  productos

básicos de primera necesidad con destino a la Casa de Acogida de mujeres

maltratadas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  EL  CORTE

INGLÉS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-IGL-2317-22699  “Atención  mujeres  víctimas  violencia

machista,  teleasistencia,  casa  acogida,  etc.”,  y  número  de  RC  190156.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.72.  Expediente  número  1127708/19.-  Aprobar  la  factura  nº  193/019,  de

fecha  16  de  julio  de  2019,  por  importe  de  3.121,80  €  (IVA  incluido),

relativa a “Eventos de baile “All Styles”, previas y final “Ases de Barrio

2019””  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

CULTURAL  VERSUS  ZARAGOZA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3373-22706  “Ocio  alternativo  para



jóvenes”,  y  número  de  RC 192448.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.73.  Expediente número 1133561/19.- Aprobar la factura nº 19/72, de fecha

30 de agosto de 2019, por importe de 4.100,19 € (IVA exento), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, agosto

2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

CULTURAL  COFISA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y Casas de Juventud”, y número

de RC 190618.- Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.74.  Expediente número 1164463/19.- Aprobar la factura nº H40007395, de

fecha  18  de  julio  de  2019,  por  importe  de  2.314,00  €  (IVA  incluido),

relativa a “Edición y distribución por prensa local del boletín del CIPAJ,

julio 2019” y reconocer obligación económica a favor de HERALDO DE

ARAGÓN EDITORA, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. -

La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-JUV-3371-22000 “CIPAJ: Oficina del CIPAJ”, y número

de RC 192112.- Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,



Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.75.  Expediente número 1133500/19.- Aprobar la factura nº 381, de fecha 31

de  agosto  de  2019,  por  importe  de  2.621,83 €,  relativa  a  “Servicios  de

orientación y asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la

emancipación de jóvenes, agosto 2019” y reconocer obligación económica a

favor  de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C.,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3371-22706

“Oficina de emancipación joven”, y número de RC 191470.-  Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.76.  Expediente número 1092583/19.- Aprobar la factura nº 739419671952,

de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 12.604,17 € (IVA incluido)

relativa a “Gestión y soporte al usuario municipal de la plataforma Tramit@

por  la  Oficina  Técnica  EADMIN,  mes  de  julio”  y  reconocer  obligación

económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA

INFORMACIÓN S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-RYS-9207-22706  “Servicios  de  desarrollo  de  software

(Plu2014-01)”,  y  número  de  RC  190323.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.



5.77.  Expediente número 1165788/19.- Aprobar la factura nº 2019/3435, de

fecha 1 de agosto de 2019 por importe de 1.815,00 € (IVA incluido) relativa

a el “Mantenimiento del sistema integral de contros de accesos y gestión de

Centros  deportivos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L. por el concepto e importes

antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-22799 “Contratos de sevicios en

Centros y Pabellones”, y número de RC 190395.-  Sometido a votación el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.78.  Expediente número 1128618/19.- Aprobar las facturas de fecha 12 de

agosto  de  2019,  nº  CEAP/19/3139  por  importe  de  15.305,44  €  (IVA

incluido), nº CEAP/19/3140 por importe de 12.877,39 € (IVA incluido) y nº

CEAP/19/3141  por  importe  de  12.402,50  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“MÓDULOS  DE DESARROLLO  DE APLICACIONES  FISCALES”,  y

reconocer obligación económica a favor de la empresa OESIA NETWORK,

S.L.  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-RYS-

9207-22706 “Servicios de desarrollo de software (PLU2014-01)”, y número

de RC 192115.- Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.79.  Expediente  número  1117446/19.-  Aprobar  la  factura

nºARG0176019F00012,  de  fecha  29  de  julio  de  2019,  por  importe  de

10.263,68 € (IVA incluido), relativa “Mantenimiento y explotación del azud



del  río  Ebro”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

AQUARA-SAU.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-PJA-1711-21003 “Mantenimiento del azud”, y número de

RC 191919.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.80.  Expediente  número  1170352/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  153.

PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS.  ACERAS,  ALCORQUES  Y

TUBERÍA  EN  BRUNO  SOLANO  (2º  parcial)  Y  ELIMINACIÓN

BARRERAS URBANÍSTICAS EN ACACIAS (1P-Liquidación), de fecha

1 de agosto de 2019, por importe de 46.053,04 € (IVA incluido), relativa a

CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 de

junio a 15 de julio de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por

el concepto e importe  antes indicado.  - La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-GUR-1513-61904

“Presupuestos  participativos  (PLU 2018-12)”,  y  número de  RC 192106.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.81.  Expediente número 1176154/19.- Aprobar las facturas de fecha 31 de

agosto de 2019: nº 004629 por importe de 5.710,57 € (IVA incluido), nº



004630 por importe de 5.710,57 € y nº 004632 por importe de 5.710,57 €

(IVA incluido) relativa a “SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN

DE  CALLE  DE  DELICIAS,  SAN  JOSÉ  Y  EL  RABAL”  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por

el concepto e importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de

RC 192019.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.82.  Expediente número 1165837/19.- Aprobar las facturas nº 5600199498,

de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 114.667,01 € (IVA incluido) y

nº 5600200693, de fecha 31 de agosto de 2019 por importe de 79.315,10 €

(IVA  incluido)  relativas  a  “Servicios  de  control,  mantenimiento  y

socorrísmo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERROVIAL  SERVICIOS

S.A.,  por el  concepto e importes  antes indicados.  -  La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-DEP-

3422-22799 “Contratos de servicios en Centros y Pabellones Deportivos”, y

número  de  RC  191126.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.83.  Expediente número 1113586/19.- Aprobar las facturas de fecha 31 de

julio de 2019, nº 751219070165 por importe de 3.342,94 € (IVA incluido) y

nº  751219070164  por  importe  de  2.113,69  €  (IVA  incluido)  relativas  a



“Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente Valdefierro” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  SECURITAS,

S.A.,  por el  concepto e importes  antes indicados.  -  La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-

2312-22701 “Atención y seguridad en Centros y actividades”, y número de

RC 190381.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.84.  Expediente número 1123469/19.- Aprobar la factura nº90F6UT090008,

de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de 86.590,61 € (IVA incluido),

relativa “Servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso corporativo”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  UTE TDE TME

CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA., por el concepto e importe antes

indicados.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada será atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-RYS-9204-22200  “Servicio  de  teléfonos”,  y

número  de  RC  190173.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.85.  Expediente  número  958746/19.-  Aprobar  la  certificación  05/19,  de

fecha  1  de  julio  de  2019,  por  importe  de  454.433,00 €  (IVA incluido),

relativa  “Trabajos  de  cuota  fija  de  conservación  y  mantenimiento  de

instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus Barrios

Rurales, de 1 al 31 de mayo de 2019”, y reconocer obligación económica a

favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y

MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y



ARRIAXA,  S.L.),  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1651-21300  “Conservación  alumbrado  público”,  y

número  de  RC  190701.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.86.  Expediente  número  958758/19.-  Aprobar  la  certificación  06/19,  de

fecha  8  de  julio  de  2019,  por  importe  de  439.742,88 €  (IVA incluido),

relativa  “Trabajos  de  cuota  fija  de  conservación  y  mantenimiento  de

instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus Barrios

Rurales, de 1 al 30 de junio de 2019”, y reconocer obligación económica a

favor de la empresa U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y

MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y

ARRIAXA,  S.L.),  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1651-21300  “Conservación  alumbrado  público”,  y

número  de  RC  190701.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.87.  Expediente número 1176020/19.- Aprobar las facturas de fecha 31 de

agosto de 2019: nº 004620 por importe de 13.758,32 € (IVA incluido), nº

004625 por importe de 16.583,55 € (IVA incluido), nº 004621 por importe

de 12.736,80 € (IVA incluido), nº 004624 por importe de 10.456,28 € (IVA

incluido), nº 004623 por importe de 6.692,66 € (IVA incluido), nº 004622

por  importe  de  7.109,83  €  (IVA  incluido),  nº  004627  por  importe  de



19.003,56 € (IVA incluido),  nº  004628 por importe  de 8.408,26 € (IVA

incluido) y nº 004626 por importe de 7.751,47 € (IVA incluido), relativas a

“ACTIVIDADES  EN  MATERIA  DE  INFANCIA  REALIZADAS  EN

DISTINTOS  C.T.L.,  Ludotecas  y  Programas  de  Educación  de  Calle”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  PRIDES

COOPERATIVA  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 191500.- Sometido a votación el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.88.  Expediente número 1176068/19.- Aprobar la factura nº 91470, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 2.388,78 € (IVA incluido) relativa a

“SUMINISTRO  DE  MATERIAL  DE  LIMPIEZA  E  HIGIENE  CON

DESTINO  AL  ALBERGUE  MUNICIPAL”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  BLAROZAR,  S.L.  por  el  concepto  e

importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2316-21200 “Mantenimiento

y  funcionamiento  Albergue”,  y  número  de  RC  190245.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.89.  Expediente número 994664/19.- Aprobar las facturas nº 20F018208, de

fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  7,68  €  (IVA  incluido),  nº

20F026997,  de fecha  4 de junio de  2019,  por  importe  de 46,96 € (IVA

incluido),  nº 89F132084, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe  de



93,73 € (IVA incluido), nº 20F015630, de fecha 2 de mayo de 2019, por

importe de 93,73 € (IVA incluido), nº 20F015621, de fecha 2 de mayo de

2019, por importe de 187,02 € (IVA incluido), nº 20F015655, de fecha 2 de

mayo de 2019, por importe de 82,76 € (IVA incluido), nº 20F015657, de

fecha  2  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  9,20  €  (IVA  incluido),  nº

89F132181, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 56,35 € (IVA

incluido),  nº 89F132141, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe  de

27,59 € (IVA incluido), nº 89F132085, de fecha 12 de marzo de 2019, por

importe de 36,78 € (IVA incluido), nº 20F039332, de fecha 2 de julio de

2019, por importe de 9,20 € (IVA incluido) y nº 20F039330, de fecha 2 de

julio  de  2019,  por  importe  de  230,97  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Suministro  y  mantenimiento  de  contenedores  higiénicos  en  los  Centros

Deportivos  Municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A., por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-22199

“Suministros centralizados Centros Deportivos” y número de RC 191160.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.90.  Expediente número 1199396/19.- Aprobar las facturas nº 26/2019/SZ3,

de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 1.064,41 € (IVA incluido), nº

16/2019/SZ1, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 2.363,72 € (IVA

incluido), nº 17/2019/SZ1, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de

2.018,91 € (IVA incluido), nº 27/2019/SZ3, de fecha 3 de junio de 2019, por

importe de 193,33 € (IVA incluido), nº 21/2019/SZ1, de fecha 11 de junio

de 2019, por importe de 598,09 € (IVA incluido), nº 22/2019/SZ1, de fecha

11  de  junio  de  2019,  por  importe  de  2.162,26  €  (IVA  incluido),  nº

23/2019/SZ1, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 3.205,51 € (IVA

incluido), nº 20/2019/SZ1, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de



1.163,80 € (IVA incluido), nº 12/2019/SZ2, de fecha 13 de junio de 2019,

por importe de 504,46 € (IVA incluido), nº 17/2019/SZ2, de fecha 13 de

junio de 2019, por importe de 2.701,00 € (IVA incluido), nº 16/2019/SZ2,

de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 1.145,01 € (IVA incluido), nº

13/2019/SZ2, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 2.003,77 € (IVA

incluido), nº 14/2019/SZ2, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de

53,25 € (IVA incluido), nº 18/2019/SZ2, de fecha 14 de junio de 2019, por

importe de 1.707,21 € (IVA incluido), nº 15/2019/SZ2, de fecha 13 de junio

de 2019, por  importe  de 3.132,74 € (IVA incluido),  nº  28/2019/SZ3,  de

fecha 21 de junio de 2019, por importe de 1.014,84 € (IVA incluido), nº

19/2019/SZ2, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 1.422,91 € (IVA

incluido),  nº  24/2019/SZ1,  de  fecha  8  de  julio  de  2019,  por  importe  de

729,64 € (IVA incluido), nº 21/2019/SZ2, de fecha 10 de julio de 2019, por

importe de 1.640,76 € (IVA incluido), nº 29/2019/SZ3, de fecha 8 de agosto

de 2019, por importe de 2.204,83 € (IVA incluido), relativa “Reparaciones

de  colisiones  y  realización  de  trabajos,  solicitados  por  particulares,

correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de

alumbrado  público  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  sus  barrios  rurales”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.

ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRÍA  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS, S.A.;  ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA,

S.L.), por el concepto e importes antes indicados.  - La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1651-

6390018 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones ”, y número

de RC 192192.- Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.91.  Expediente  número  1149197/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

SNR901N0064126, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 231,98 €

(IVA incluido), nº SNR909N0000885, de fecha 27 de mayo de 2019, por



importe de 37,86 € (IVA incluido), nº SNR909N0000909, de fecha 28 de

mayo  de  2019,  por  importe  de  86,30  €  (IVA  incluido),  nº

SLR901N0015668, de fecha 05 de junio de 2019, por importe de 249,68 €

(IVA incluido), nº SLR901N0015691, de fecha 06 de junio de 2019, por

importe de 671,17 € (IVA incluido), nº SLR901N0016033, de fecha 07 de

junio  de  2019,  por  importe  de  64,57  €  (IVA  incluido),  nº

SLR901N0016213, de fecha 07 de junio de 2019, por importe de 946,00 €

(IVA incluido), nº SLR901N0017025, de fecha 12 de junio de 2019, por

importe de 158,29 € (IVA incluido), nº SLR901N0017024, de fecha 12 de

junio  de  2019,  por  importe  de  326,47  €  (IVA  incluido),  nº

SNR908N0000376, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 438,30 €

(IVA incluido), nº SMR909N0000819, de fecha 10 de junio de 2019, por

importe de 85,68 € (IVA incluido), nº SMR909N0000850, de fecha 13 de

junio  de  2019,  por  importe  de  37,86  €  (IVA  incluido),  nº

SLR901N0017226, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 326,06 €

(IVA incluido), nº SLR901N0017224, de fecha 13 de junio de 2019, por

importe de 326,06 € (IVA incluido), nº SLR901N0017223, de fecha 13 de

junio  de  2019,  por  importe  de  326,06  €  (IVA  incluido),  nº

SLR901N0017220, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 158,10 €

(IVA incluido), nº SLR901N0017219, de fecha 13 de junio de 2019, por

importe de 158,10 € (IVA incluido), nº SLR901N0017218, de fecha 13 de

junio  de  2019,  por  importe  de  434,75  €  (IVA  incluido),  nº

SLR901N0017222, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 326,06 €

(IVA incluido), nº SLR901N0017225, de fecha 13 de junio de 2019, por

importe de 158,10 € (IVA incluido), nº SLR901N0017221, de fecha 13 de

junio  de  2019,  por  importe  de  326,06  €  (IVA  incluido),  nº

SMR901N0045740, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 135,04 €

(IVA incluido), nº SMR901N0048192, de fecha 21 de junio de 2019, por

importe de 415,45 € (IVA incluido), nº SMR909N0000932, de fecha 21 de

junio  de  2019,  por  importe  de  142,30  €  (IVA  incluido),  nº

SNR901N0075840, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 467,41 €

(IVA incluido), nº SNR909N0001153, de fecha 24 de junio de 2019, por

importe de 61,31 € (IVA incluido) y nº SNR909N0001172, de fecha 25 de

junio  de  2019,  por  importe  de  54,00  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Suministro de energía eléctrica” y reconocer obligación económica a favor



de  ENDESA  ENERGÍA  XXI,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-EQP-9204-22100 “Energía eléctrica”, y número

de RC 192403.- Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.92.  Expediente número 1207725/19.- Aprobar las facturas nº 60013849, de

fecha 13 de mayo de 2019, por importe de 2.936,28 € (IVA incluido), nº

60014319, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 2.500,68 € (IVA

incluido), nº 60014525, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 435,60

€ (IVA incluido), nº 60015292, de fecha 7 de agosto de 2019, por importe

de 4.549,60 € (IVA incluido),  nº 60015794, de fecha 6 de septiembre de

2019, por importe de 2.274,80 € (IVA incluido) y nº 60015882, de fecha 12

de septiembre de 2019, por importe de 2.274,80 € (IVA incluido), relativas

a  “Alquiler  de  un  equipo  bomba  de  calor  refrigerado  por  aire  y

canalizaciones  de  distribución  situado en  el  edificio  Zaragoza  Activa”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRANE  AIRE

ACONDICIONADO, S.L., por el concepto e importes antes indicados.- La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-EQP-9204-21303  “Máquinas,  herramientas  y  prevención

riesgos”,  y  número  de  RC 190517.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.93.  Expediente  número  1176081/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  C19/63,  de

fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  9.516,71 €  (IVA incluido)



relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.

Saltapillos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo

Libro”,  y  número  de  RC  191500.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.94.  Expediente número 1207591/19.- Aprobar la Certificación n.º 52 - Julio

2019, de fecha 19 de agosto de 2019, con n.º de factura A19V9282070001,

por importe de 34.873,13 €(IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza

de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  SACYR  FACILITIES,  S.A.  (antes

VALORIZA  FACILITIES,  S.A.U.),  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-EQP-9204-22700 “Limpieza edificios y dependencias

municipales”, y número de RC 190802.- Sometido a votación el precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.95.  Expediente  número  1207529/19.-  Aprobar  la  Certificación  n.º  53  -

Agosto  2019,  de  fecha  6  de  septiembre  de  2019,  con  n.º  de  factura

A19800800415,  por  importe  de  34.873,13  €(IVA  incluido),  relativa  a

“Servicio  de  limpieza  de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  SACYR

FACILITIES,  S.A.  (antes  VALORIZA  FACILITIES,  S.A.U.),  por  el



concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-22700

“Limpieza  edificios  y  dependencias  municipales”,  y  número  de  RC

190802.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.96.  Expediente número 1031354/11.- Aprobar la certificación nº ÚNICA Y

LIQUIDACIÓN,  de  fecha  5  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de

45.732,00  €  (IVA  incluido),  relativa  “Obras  realizadas  con  carácter  de

emergencia  de  demolición  de  edificio  declarado  en  ruina  en  Avenida

Cataluña 312 dpl., Zaragoza”, y reconocer obligación económica a favor de

la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L., por el concepto e importe antes

indicado por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del

gasto antes  indicada será atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-GUR-

1511-60001  “Operaciones  urbanísticas  de  gestión”,  y  número  de  RC

191990.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.97.  Expediente número 1165900/19.- Aprobar la factura n.º F191-1830, de

fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  880,28  €  (I.V.A.  incluido),

relativa  a  “Suministro  de  equipamiento  para  diversos  centros  deportivos

municipales” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERIA

ARIES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura

n.º A19000079, de fecha 10 de abril de 2019, por importe de 2.045,54 €

(I.V.A.  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  equipamiento  para  diversos



centros deportivos municipales” y reconocer obligación económica a favor

de  SOLUCIONES  TECNICAS  FERNANDEZ  CUCALON,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 80491, de fecha

13 de julio de 2019, por importe de 496,58 € (I.V.A. incluido), y n.º 57805,

de fecha 25 de mayo de 2019, por importe de 532,75 relativa a “Suministro

de equipamiento para diversos centros deportivos municipales” y reconocer

obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA,

S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  n.º

H000370, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 526,59 € (I.V.A.

incluido),  relativa  a  “Suministro  de  equipamiento  para  diversos  centros

deportivos  municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ADIEGO HNOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la

factura n.º 075/19, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 1.966,25 €

(I.V.A.  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  equipamiento  para  diversos

centros deportivos municipales” y reconocer obligación económica a favor

de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3422-62300  “Equipamientos  Instalaciones

Deportivas”, y número de RC 192146.-  Sometido a votación el precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.98.  Expediente número 1225012/19.- Aprobar la certificación nº 09/2019,

de fecha 26 de agosto de 2019, por importe de 91.555,69 € (IVA incluido),

relativa  CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31

de julio de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a  la aplicación 2019-INF-1532-61912 “Obras menores  vialidad”,  y



número  de  RC  192151.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.99.  Expediente número 1153413/19.- Aprobar las facturas n.º FV1900427,

de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 127,05 € (I.V.A. incluido), n.º

FV1900485, de fecha 22 de julio de 2019, por importe de 127,05 € (I.V.A.

incluido), n.º FV1900540, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de

3.478,75 € (I.V.A. incluido), y n.º FV1900541, de fecha 14 de agosto de

2019, por importe de 1.749,30 € (I.V.A. incluido) relativa a “Mantenimiento

del  Mercado San Vicente  de  Paul”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de FRIO GENERAL ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe

antes indicado. Aprobar las facturas n.º 01/00338, de fecha 31 de julio de

2019, por importe de 1.736,51 € (I.V.A. incluido), n.º 01/00352, de fecha 25

de agosto de 2019, por importe de 363,00 € (I.V.A. incluido), n.º 01/00316,

de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 363,00 € (I.V.A. incluido), n.º

01/00000304,  de  fecha  15  de  julio  de  2019,  por  importe  de  1.013,39  €

(I.V.A.  incluido),  n.º  01/00000303,  de  fecha  15  de  julio  de  2019,  por

importe de 328,78 € (I.V.A. incluido), n.º 03/00002, de fecha 5 de julio de

2019, por importe de 2.263,31 € (I.V.A. incluido), n.º 03/00003, de fecha 5

de julio de 2019, por importe de 1.990,15 € (I.V.A. incluido), n.º 01/00384,

de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 2.912,77 € (I.V.A. incluido),

relativa a “Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paul” y reconocer

obligación económica a favor de SAINT LOYALTY, S.L., por el concepto

e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-MER-4312-22699  “Mercado

Central y Plan de Apoyos Mercado”, y número de RC 191829.- Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,



García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.100. Expediente número 1142620/19.- Aprobar la factura nº 19/18, de fecha

21 de junio de 2019, por importe de 2.295,37 € (IVA incluido) relativa a la

“Actuación  de  Nomaduk  en  Hoguera  de  San  Juan  C.C.  Tío  Jorge”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CESAR  AUGUSTO

TALAVERA LARROZA, por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones ciudadanas y promoción

de los distritos y barrios”, y número de RC 190955.- Sometido a votación el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.101. Expediente número 1142619/19.- Aprobar la factura nº 119228, de fecha

13 de junio de 2019, por importe  de 491,68 € (IVA incluido)  relativa  a

“Talonario  de  100  entradas  para  eventos  en  C.C.  Juslibol”  y  reconocer

obligación económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICION-SERVI, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RUR-9241-22609

“Actividades  barrios  rurales”,  y  número  de  RC  190479.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.102. Expediente número 1142571/19.- Aprobar la factura nº 119242, de fecha

28 de junio de 2019, por importe  de 211,02 € (IVA incluido)  relativa  a

“Cartelera en Pº Independencia y vinilo para autobús programa A la fresca



C.C. Delicias” y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-

PREEDICION-SERVI, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones ciudadanas y promoción

de los distritos y barrios”, y número de RC 190954.- Sometido a votación el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.103. Expediente número 1142670/19.- Aprobar la factura nº 22/19, de fecha

20 de junio de 2019, por importe de 2.420,00 € (IVA incluido), relativa a

“Actuación  de  “Los  Gandules”  en  Rosales  del  Canal,  dentro  de  la

programación  “A  la  fresca”  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de JOSÉ LUIS SEGUER GARCÍA, por el concepto e importe antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones ciudadanas y

promoción de los distritos y barrios”, y número de RC 190955.- Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.104. Expediente  número  1215862/19.-  Aprobar  la  factura  nº  10/2019,  de

fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 4.719,00 € (IVA incluido),

relativa a “Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía

abandonados o perdidos en la Ciudad de Zaragoza” y reconocer obligación

económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ, por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de

Protección  Animal”,  y  número  de  RC 191550.-  Sometido  a  votación  el



precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.105. Expediente número 1191530/19.- Aprobar la factura nº 190546, de fecha

31 de agosto de 2019, por importe de 239,23 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de analíticas de los animales del Centro Municipal de Protección

Animal, agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de IDEXX

LABORATORIOS, S.L.,  por el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”,  y  número  de  RC 191392.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.106. Expediente número 1142644/19.- Aprobar la factura nº D19 25, de fecha

16 de mayo de 2019, por importe de 1.331,00 € (IVA incluido), relativa a

“Documentación  y  actores  Gala  Ciencia  y  Arte  2019”  y  reconocer

obligación económica a favor de TEATRO LA CLAC, S.L., por el concepto

e importe antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones

ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y  número  de  RC

190954.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,



Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.107. Expediente número 1142534/19.- Aprobar la factura nº 2019-00092, de

fecha 6 de junio de 2019, por importe de 3.484,80 € (IVA incluido) relativa

a “Concierto  de  Dorian Wood en C.C.  Delicias”  y reconocer  obligación

económica a favor de CULTURA ATÓMICA, S.L.U., por el concepto e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones

ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y  número  de  RC

190954.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.108. Expediente número 1161611/19.- Aprobar las facturas, de fecha 21 de

junio de 2019, n.º 19056 por importe de 3.569,50 € (I.V.A. incluido), n.º

19057 por importe de 3.605,80 € (I.V.A. incluido), n.º 19055 por importe de

3.593,70 € (I.V.A. incluido), n.º 19063 por importe de 3.066,84 € (I.V.A.

incluido), n.º 19065 por importe de 2.662,00 € (I.V.A. incluido), n.º 19066

por  importe  de  2.662,00  €  (I.V.A.  incluido),  n.º  19058  por  importe  de

3.610,64 € (I.V.A. incluido), n.º 19060 por importe de 2.662,00 € (I.V.A.

incluido), n.º 19061 por importe de 2.662,00 € (I.V.A. incluido), n.º 19059

por  importe  de  3.267,00  €  (I.V.A.  incluido),  n.º  19062  por  importe  de

2.662,00 € (I.V.A. incluido), n.º 19064 por importe de 2.662,00 € (I.V.A.

incluido),  relativas  a  “Asistencias  técnicas  toma  de  datos,  proyectos  y

dirección de obras destinados a obras de Eficiencia Energética dentro de la

Estrategia  20/20:  Ahorro  energía  y  lucha  contra  el  cambio  climático

(PLU2017-06)  y  realización  de  proyectos  destinados  a  la  instalación  de

cargadores de vehículos eléctricos e instalaciones fotovoltaicas” y reconocer

obligación económica a favor de DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-

SL, por el  concepto e importes  antes indicados.  Aprobar las facturas,  de



fecha  19  de  junio  de  2019,  n.º  119  por  importe  de  3.630,00  €  (I.V.A.

incluido), n.º 120 por importe de 3.509,00 € (I.V.A. incluido), n.º 124 por

importe de 3.388,00 € (I.V.A. incluido), n.º 122 por importe de 2.964,50 €

(I.V.A. incluido), n.º 123 por importe de 4.235,00 € (I.V.A. incluido), y la

factura n.º  117, de fecha 5 de abril  de 2019, por importe  de 2.923,95 €

(I.V.A. incluido), relativas a “Asistencias técnicas toma de datos, proyectos

y dirección de obras destinados a obras de Eficiencia Energética dentro de la

Estrategia  20/20:  Ahorro  energía  y  lucha  contra  el  cambio  climático

(PLU2017-06)  y  realización  de  proyectos  destinados  a  la  instalación  de

cargadores de vehículos eléctricos e instalaciones fotovoltaicas” y reconocer

obligación económica a favor de PRODIA, S.L., por el concepto e importes

antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21302  “Conservación

Instalaciones Eléctricas Y Actos”, y número de RC 192116.-  Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.109. Expediente número 1173070/19.- Aprobar las facturas nº 20190145, de

fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 1.152,72 € (IVA incluido) y la

nº 20190160, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 1.432,42 €

(IVA incluido), relativas al “Suministro de alimentos y productos de higiene

para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal

durante los meses de agosto y septiembre de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCÁN, S.L., por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799

“Centro  Municipal  de  Protección  Animal”,  y  número  de  RC  190463.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,



Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.110. Expediente número 1191517/19.- Aprobar la factura nº F-V/2192770, de

fecha  30 de agosto de 2019,  por  importe  de 3.035,11 € (IVA incluido),

relativa  al  “Suministro  de  medicamentos  veterinarios  para  los  animales

albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de

agosto de 2019” y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA

ESTERAS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de  Protección

Animal”,  y  número  de  RC 191549.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.111. Expediente número 1155661/19.- Aprobar la factura de fecha 1 de julio

de  2019,  nº  14  A por  importe  de  3.630,00  €  (IVA incluido),  relativa  a

“ACTUACIÓN  ARTÍSTICA  NOCHES  DE  JUGLARES  2019

CONTRATACIÓN  Y  COORDINACIÓN  DE  ARTISTAS

C.C.ESQUINAS”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

EL PARAGÜERO, S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones ciudadanas y promoción

de los distritos y barrios”, y número de RC 190955.- Sometido a votación el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.



5.112. Expediente  número  1142583/19.-  Aprobar  la  factura  de  fecha  17  de

junio de 2019, nº 190065 por importe de 1.226,94 € (IVA incluido), relativa

a  “ASISTENCIA  TÉCNICA  CAT06  ILUMINACIÓN  MES  MAYO  Y

JUNIO C.C.DELICIAS”, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa PRODUCCIONES EL GRANERO, S.L., por el concepto e importe

antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-9241-22609  “Programaciones

ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y  número  de  RC

190955.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.113. Expediente  número  1142632/19.-  Aprobar  la  factura  de  fecha  22  de

junio de 2019, nº 80/2019 por importe de 871,20 € (IVA incluido), relativa a

“ESPECTÁCULO  ALBOROTO  EN  ROSALES  DEL  CANAL  C.C.

CASABLANCA”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

PINTACODA  ANIMACIÓN,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones ciudadanas y

promoción de los distritos y barrios”, y número de RC 190955.- Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.114. Expediente número 1155648/19.- Aprobar las facturas, nº TEA 23-2019,

de fecha 29 de junio de 2019 por importe de 1.210,00 € (IVA incluido) y nº

TEA 24-2019, de fecha 5 de julio de 2019 por importe de 1.815,00 € (IVA



incluido) relativa a “ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN SAN GREGORIO

Y  BARRIO  DE  MONTAÑANA”,  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  la  empresa  FRANCISCO  JAVIER  SANZ  PALACIOS  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RUR-9241-22609

“Actividades  barrios  rurales”,  y  número  de  RC  190634.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.115. Expediente  número  1212863/19.-  Aprobar  la  factura  nº

2019/ARA19/24427,  de  fecha  16  de  agosto  de  2019,  por  importe  de

1.879,05  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  socio-sanitario  ante

emergencias en domicilios de personas mayores,  julio 2019” y reconocer

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

concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2313-22799

“Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia”,  y  número  de  RC  190715.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.

5.116. Expediente  número  1212936/19.-  Aprobar  la  factura  nº

2019/ARA19/24426,  de  fecha  16  de  agosto  de  2019,  por  importe  de

44.020,46 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia situación

dependencia,  julio  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la



aplicación  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”,  y  número  de  RC  192012.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.117. Expediente  número  1212973/19.-  Aprobar  la  factura  nº

2019/ARA19/24425,  de  fecha  16  de  agosto  de  2019,  por  importe  de

126.447,89  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia

preventiva, julio 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERV.

TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”,  y  número  de  RC  192013.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.118. Expediente número 1238591/19.- Aprobar la factura nº 20, de fecha 16

de septiembre de 2019, por importe de 1.200,00 € (IVA incluido) relativa a

“Evento  de  Videojuegos  en  Casa  de  Juventud  de  Movera”  y  reconocer

obligación económica a favor de ALPHA CENTAURI GAMES, S.L., por el

concepto  e  importe  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3373-22706

“Ocio  alternativo  para  jóvenes”,  y  número  de  RC 192450.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,



García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.119. Expediente  número  1212851/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  001133,  de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 6.036,80 € (IVA incluido),  nº

1144,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  4.743,20 €  (IVA

incluido)  relativas  a  “Servicio  de  Transporte  para  el  programa Zaragalla

durante el verano de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

AGREDA AUTOMÓVIL, S.A., por el concepto e importes antes indicados.

- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-ACS-2314-22699  “Lucha  contra  la  pobreza  infantil:

Zaragalla y...”, y número de RC 191006.- Sometido a votación el precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.120. Expediente número 745588/19.- Aprobar las facturas n.º 2019-00044, de

fecha 10 de abril  de 2019, por importe de 3.388,00 € (IVA incluido);  nº

2019-00055, de fecha 22 de abril de 2019, por importe de 3.630,00 (IVA

incluido) y n.º 2019-00058, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de

3.509,00 € (IVA incluido) relativas a “Actuaciones artísticas de variedades

y conciertos en centros cívicos”, y reconocer obligación económica a favor

de  CULTURA  ATÓMICA,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones ciudadanas y

promoción de los distritos y barrios”, y número de RC 190954.- Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.



5.121. Expediente número 1026746/19.- Aprobar las facturas n.º 20F039347,

de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 115,48 € (IVA incluido); n.º

20F039374,  de  fecha  2  de  julio  de  2019,  por  importe  de  47,16 €  (IVA

incluido); n.º 20F039337, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 13,79

€  (IVA  incluido);  n.º  89F132139,  de  fecha  12  de  marzo  de  2019,  por

importe de 47,16 € (IVA incluido); n.º 89F132140, de fecha 12 de marzo de

2019, por importe de 115,48 € (IVA incluido); n.º 89F132114, de fecha 12

de marzo de 2019, por importe de 27,59 € (IVA incluido); n.º 20F039356,

de fecha 2 de julio de 2019, por importe  de 27,59 € (IVA incluido);  n.º

20F039358,  de  fecha  2  de  julio  de  2019,  por  importe  de  66,94 €  (IVA

incluido); n.º 20F039376, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 45,98

€ (IVA incluido); n.º 20F039301 de fecha 2 de julio de 2019, por importe de

22,99 € (IVA incluido); n.º 20F039345, de fecha 2 de julio de 2019, por

importe de 36,78 € (IVA incluido); n.º 20F039380, de fecha 2 de julio de

2019, por importe de 27,59 € (IVA incluido); n.º 20F039293, de fecha 2 de

julio de 2019, por importe de 75,94 € (IVA incluido); n.º 20F039344, de

fecha  2  de  julio  de  2019,  por  importe  de  159,89  €  (IVA incluido);  n.º

20F039325,  de  fecha  2  de  julio  de  2019,  por  importe  de  9,20  €  (IVA

incluido); n.º 20F039393, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 27,59

€  (IVA  incluido);  n.º  89F132144,  de  fecha  12  de  marzo  de  2019,  por

importe de 187,02 € (IVA incluido); n.º 20F039294, de fecha 2 de julio de

2019, por importe de 60,66 € (IVA incluido); n.º 20F039317, de fecha 2 de

julio de 2019, por importe de 82,76 € (IVA incluido); n.º 20F039367, de

fecha  2 de julio  de 2019,  por  importe  de  121,10 € (IVA incluido)  y nº

20F039372,  de  fecha  2  de  julio  de  2019,  por  importe  de  519,99  (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  y  mantenimiento  de  contenedores

higiénicos en los centros deportivos municipales”, y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SERVICIOS  CONTENEDORES  HIGIÉNICOS

SANITARIOS,  S.A.  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-DEP-3422-22199  “Suministros  centralizados  centros  deportivos”,  y

número  de  RC  191160.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,



Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.122. Expediente número 1161600/19.- Aprobar las facturas n.º F2019059, de

fecha 15 de julio de 2019, por importe de 2.120,16 € (IVA incluido); n.º

F2019060, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 1.493,99 € (IVA

incluido);  n.º  F2019061,  de  fecha  21  de  julio  de  2019,  por  importe  de

1.493,99 € (IVA incluido); n.º F2019062, de fecha 21 de marzo de 2019, por

importe de 1.507,90 € (IVA incluido); n.º F2019066, de fecha 23 de julio de

2019, por importe de 14.090,93 € (IVA incluido) y n.º F2019067, de fecha

23 de julio de 2019, por importe de 1.131,35 € (IVA incluido) relativas a

“Suministro e instalación de sistema de comunicación para el control de las

instalaciones  de  calefacción  en  varias  dependencias  municipales  y

suministro  e  instalación  de  las  redes  de  datos  del  edificio  de  Jefatura,

Emisora 092 y Planificación Operativa de la Policía  Local”,  y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  DALEX  COMUNICACIONES  Y

ELECTRICIDAD, S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-EQP-9204-21302  “Conservación  instalaciones  eléctricas  y  actos

públicos”,  y número de RC 192116.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.123. Expediente  número  1165678/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  69/2019,  de

fecha  25  de  julio  de  2019,  por  importe  de  52.030,00 €  (IVA incluido),

relativa a “Servicios de mantenimiento de las instalaciones permutadas con

el Ayuntamiento de Zaragoza conocidas como Centro Deportivo Municipal

Mudéjar”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ESTADIO

MIRALBUENO EL OLIVAR por el concepto e importes antes indicados.-



La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3422-22799  “Contratos  de  servicios  en  centros  y

pabellones deportivos”, y número de RC 192066.-  Sometido a votación el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.124. Expediente número 1165703/19.- Aprobar las facturas n.º 89F132156,

de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 45,98 € (IVA incluido); n.º

20F040661, de fecha 31 de julio de 2019, por importe  de 37,97 € (IVA

incluido);  n.º  20F040568,  de fecha 31 de  julio  de 2019,  por  importe  de

18,40 € (IVA incluido); n.º 20F039297, de fecha 2 de julio de 2019, por

importe de 18,39 € (IVA incluido); n.º 89F132124, de fecha 12 de marzo de

2019,  por  importe  de  55,18  €  (IVA incluido)  relativas  a  “Suministro  y

mantenimiento  de  contenedores  higiénicos  en  los  centros  deportivos

municipales”,  y reconocer  obligación económica  a  favor de SERVICIOS

CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. por el  concepto e

importes antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-22199  “Suministros

centralizados centros  deportivos”,  y número de RC 191160.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.125. Expediente  número  1176019/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  004633,  de

fecha  31 de agosto de 2019,  por  importe  de 1.650,00 € (IVA incluido),

relativa  a  “Proyecto  de  actuaciones  socioeducativas  en  el  Distrito  Sur.

Agosto  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La



convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.126. Expediente  número  1176056/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  00749,  de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 9.015,90 € (IVA exento) y n.º

00750, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe  de 6.419,28 € (IVA

exento) relativas a “Servicios de centros de tiempo libre y ludotecas. Arianta

y Gusaramix. Agosto de 2019”, y reconocer obligación económica a favor

de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO,

por el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-

22799 “Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros ”, y

número  de  RC  191500.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.127. Expediente número 1142522/19.- Aprobar las facturas n.º 37-2019, de

fecha 12 de junio de 2019, por importe de 1.452,00 € (IVA incluido); nº 40-

2019, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 2.662,00 (IVA incluido)

y n.º 54-2019, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 2.178,00 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Actuaciones  artísticas  en  fiestas  Arcosur  2019”,  y

reconocer obligación económica a favor de RUBÉN ARNAL NAVARRO,

por el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto

antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609

“Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y



número  de  RC  190955.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.128. Expediente número 1212899/19.-  Aprobar las facturas nº 2019239 de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.570,33 € (IVA incluido), y nº

2019240, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.471,98 € (IVA

incluido) relativa a “Prestación del servicio de programa de educación de

calle  en  Oliver  y  Valdefierro,  durante  el  mes  de  agosto  de  2019”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE,

S.C.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación  del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-

2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo Libre”, y número de

RC 192019.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.129. Expediente  número  1158879/19.-  Aprobar  la  factura  nº

16SM1670/1001718,  de  fecha  9  de  mayo  de  2019,  por  importe  de

1.042.729,35 € (IVA incluido), relativa “Conservación de las Zonas Verdes

del  Sector  I  durante  el  periodo 1 a  31 de marzo de 2019”,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,  por  el  concepto  e  importe

antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a las aplicaciones 2019-PJA-1711-21000 “Contrato conservación

zonas  verdes”,  y  2019-PJA-1711-61916  “Contrato  conservación  zonas

verdes”  y  número  de  RC  192058.-  Sometido  a  votación  el  precedente



dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.130. Expediente  número  1158928/19.-  Aprobar  la  factura  nº

16SM1670/1002161,  de  fecha  13  de  junio  de  2019,  por  importe  de

1.091.674,22 € (IVA incluido), relativa “Conservación de las Zonas Verdes

del  Sector  I  durante  el  periodo  1  a  30  de  abril  de  2019”,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,  por  el  concepto  e  importe

antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a las aplicaciones 2019-PJA-1711-21000 “Contrato conservación

zonas  verdes”,  y  2019-PJA-1711-61916  “Contrato  conservación  zonas

verdes”  y  número  de  RC  192058.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.131. Expediente  número  1212875/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  C19/60,  de

fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  5.771,24 €  (IVA incluido)

relativa a “Servicio de programa de educación lote n.º 1 Torrero, durante el

mes  de  agosto  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros Tiempo

Libro”,  y  número  de  RC  192019.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y



señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.132. Expediente  número  1158770/19.-  Aprobar  la  factura  nº

16SM1670/1001337,  de  fecha  11  de  abril  de  2019,  por  importe  de

1.023.681,12 € (IVA incluido), relativa “Conservación de las Zonas Verdes

del Sector I durante el  periodo 1 a 28 de febrero de 2019”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,  por  el  concepto  e  importe

antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a las aplicaciones 2019-PJA-1711-21000 “Contrato conservación

zonas  verdes”,  y  2019-PJA-1711-61916  “Contrato  conservación  zonas

verdes”  y  número  de  RC  192058.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.133. Expediente  número  1158941/19.-  Aprobar  la  factura  nº

16SM1670/1002602,  de  fecha  10  de  julio  de  2019,  por  importe  de

1.160.219,87 € (IVA incluido), relativa “Conservación de las Zonas Verdes

del  Sector  I  durante  el  periodo 1  a  31  de  mayo  de  2019”,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,  por  el  concepto  e  importe

antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a las aplicaciones 2019-PJA-1711-21000 “Contrato conservación

zonas  verdes”,  y  2019-PJA-1711-61916  “Contrato  conservación  zonas

verdes”  y  número  de  RC  192058.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,



Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.134. Expediente número 1212948/19.- Aprobar la factura n.º 8/19, de fecha 4

de septiembre de 2019, por importe de 7.601,25 € (IVA incluido) relativa a

“Actividades de infancia realizadas en C.T.L. El Trébol (Torrero), durante

agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN

DE  TIEMPO  LIBRE  EL  TRÉBOL,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros Tiempo

Libro”,  y  número  de  RC  191500.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.135. Expediente número 1235078/19.- Aprobar las facturas de fecha 31 de

agosto de 2019, n.º 751219080184 por importe de 152,21 € (IVA incluido),

n.º  751219080186  por  importe  de  1.072,69  €  (IVA  incluido),  n.º

751219080187 por importe de 2.551,26, n.º 751219080188 por importe de

2.602,00 € (IVA incluido) € (IVA incluido), n.º 751219080181 por importe

de 746,53 € (IVA incluido),  n.º  751219080182 por importe  de 311,66 €

(IVA incluido), n.º 751219080183 por importe de 724,79 € (IVA incluido),

n.º  751219080189  por  importe  de  579,83  €  (IVA  incluido)  y  n.º

751219080185  por  importe  de  11.596,64  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Servicio  de  control,  atención  al  público  en  Salas  y  mantenimiento  de

Exposiciones,  Museos  y  Torreón  Fortea  en  el  mes  de  agosto  2019”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  SECURITAS,

S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CUL-3331-

22701  “Servicio  Control,  atención  al  público  y  mantenimiento  salas

exposiciones y museos”, y número de RC 191958.- Sometido a votación el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,



Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.136. Expediente número 1212814/19.- Aprobar la factura nº 004631, de fecha

31 de agosto de 2019, por importe de 5.710,57 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de Programa de Educación de Calle en Las Fuentes, agosto 2019”

y reconocer  obligación económica  a favor de PRIDES COOPERATIVA,

por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros” y número de

RC 192019.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.137. Expediente número 1212826/19.- Aprobar las facturas nº 2019242, de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 6.799,80 € (exenta de IVA) y nº

2019241, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 16.141,94 € (exenta

de IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas  en el

CTL  El  Cuco  (Delicias)  y  CTL  Zardacho  (Oliver),  agosto  2019”  y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por

el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-ACS-2314-22799

“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros” y número de

RC 191500.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,



Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.138. Expediente  número  1212777/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

FEGTTS192019, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 10.667,83 €

(IVA incluido), y nº FEGTTS202019, de fecha 31 de agosto de 2019, por

importe de 9.828,82 € (IVA incluido) relativas a “Actividades en materia de

infancia  realizadas  en  el  C.T.L.  y  Ludoteca  Birabolas  y  Gamusinos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GABINETE  TÉCNICO  DE

TRABAJO SOCIAL, S.L., por el concepto e importes antes indicados.- La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 191500.- Sometido a votación el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.139. Expediente  número  1212765/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  43/2019,  de

fecha 01 de septiembre de 2019, por importe  de 14.948,21 € (exento de

IVA) relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en CTL Gusantina  -

zona Magdalena, mes de agosto de 2019” y reconocer obligación económica

a  favor  de  GUSANTINA  ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA,  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios  de  Infancia:  Centros  de  Tiempo  Libre”,  y  número  de  RC

191500.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.



5.140. Expediente número 1212838/19.- Aprobar la factura n.º FC07/2019, de

fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  5.333,90 €  (exento  de  IVA)

relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Sin  Mugas”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  PRIVADA

MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  de  Infancia:  Centros  de

Tiempo  Libre”,  y  número  de  RC  191500.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.141. Expediente  número  1212802/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  2019/09,  de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.243,07 € (exento de IVA)

relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Pandora (San Jose)” y

reconocer  obligación económica  a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO

LIBRE  PANDORA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  de  Infancia:  Centros  de

Tiempo  Libre”,  y  número  de  RC  191500.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.142. Expediente  número  1212790/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  C19/59,  de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 16.111,87 € (IVA incluido), nº

C19/65, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 10.340,07 € (IVA

incluido),  nº  C19/66,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de



6.536,61 € (IVA incluido) y nº C19/64, de fecha 31 de agosto de 2019, por

importe de 6.859,46 € (IVA incluido) relativas a “Actividades en materia de

infancia  realizadas  en  CTL  Capuzón-Torrero,  CTL  Musaraña-Delicias,

Ludoteca Escondecucas-Las Fuentes, y Ludoteca Parque Goya-Arrabal, mes

agosto de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importes antes indicados.-

La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

partida 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre,

Ludotecas  y  otros”  y  número  de  RC  191500.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.143. Expediente número 1159667/19.- Aprobar la factura nº 19719, de fecha

3  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  35.401,54  €  (IVA  incluido),

relativa  los  trabajos  de  “SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO  DE  LA

CENTRAL  DE  RECOGIDA  DE  NEUMÁTICA,  CONTENEDORES

SOTERRADOS  Y  PUNTO  LIMPIO  DE  VALDESPARTERA”,  en  el

periodo de agosto de 2019 y reconocer obligación económica a favor de la

Empresa  ENVAC  IBERIA,  S.A.-  NECSO  ENTRECANALES

CUBIERTAS,  S.A.  UTE  (UTE  RARU-VALDESPARTERA)  por  el

concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-LIM-1622-22799

“Gestión  residuos  Ecociudad  Valdespartera”,  y  número  de  RC 190308.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.



5.144. Expediente número 921528/19.- Aprobar la factura n.º 2019009521 de

fecha  2  de  julio  de  2019,  por  importe  de  29.950,83  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Mediación,  inserción  y  asesoramiento  para  la  difusión  de

publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor

de  HAVAS  MEDIA  GROUP,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ALC-9221-22602 “Publicidad institucional”, y número

de RC 192379.- Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.145. Expediente  número  1178279/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

SNR901N0084620, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 244,00 €

(IVA incluido), nº SMR901N0050760, de fecha 02 de julio de 2019, por

importe de 291,49 € (IVA incluido), nº S6Z901Y0001863, de fecha 05 de

julio  de  2019,  por  importe  de  1.136,36  €  (IVA  incluido),  nº

SLR909N0000489, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 499,38 €

(IVA incluido),  nº SNR909N0001284, de fecha 03 de julio de 2019, por

importe de 15,84 € (IVA incluido), nº SNR909N0001214, de fecha 01 de

julio de 2019, por importe de 75,14 € (IVA incluido), nº SNR909N0001280,

de fecha 03 de julio de 2019, por importe de 137,86 € (IVA incluido), nº

SNR909N0001059, de fecha 05 de julio de 2019, por importe de 36,38 €

(IVA incluido),  nº SNR909N0001251, de fecha 02 de julio de 2019, por

importe de 37,86 € (IVA incluido), nº SNR909N0001250, de fecha 02 de

julio  de  2019,  por  importe  de  71,72  €  (IVA  incluido),  nº

SMR909N0001026, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 42,19 €

(IVA incluido),  nº  S6Z901Y0001864,  de fecha 05 de julio  de 2019, por

importe de 381,84 € (IVA incluido), nº SNR909N0001294, de fecha 04 de

julio  de  2019,  por  importe  de  191,52  €  (IVA  incluido),  nº

SMR909N0001060, de fecha 05 de julio de 2019, por importe de 153,34 €

(IVA incluido),  nº SLR909N0000485, de fecha 01 de julio de 2019, por



importe de 92,83 € (IVA incluido), nº S7Z901Y0006635, de fecha 09 de

julio  de  2019,  por  importe  de  124,46  €  (IVA  incluido),  nº

SMR909N0001087, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 20,32 €

(IVA incluido),  nº SCZ901Y0005193, de fecha 10 de julio de 2019, por

importe de 198,89 € (IVA incluido), nº SCZ901Y0005194, de fecha 10 de

julio  de  2019,  por  importe  de  210,88  €  (IVA  incluido),  nº

S7Z901Y0006639, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 328,82 €

(IVA incluido),  nº  S7Z901Y0006638,  de fecha 09 de julio  de 2019, por

importe de 226,14 € (IVA incluido), nº S7Z901Y0006636, de fecha 09 de

julio  de  2019,  por  importe  de  214,87  €  (IVA  incluido),  nº

S7Z901Y0006634, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 209,29 €

(IVA incluido),  nº  S7Z901Y0006633,  de fecha 09 de julio  de 2019, por

importe de 169,76 € (IVA incluido), nº S7Z901Y0006637, de fecha 09 de

julio  de  2019,  por  importe  de  189,76  €  (IVA  incluido),  nº

S7Z901Y0006632, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 28,19 €

(IVA incluido), nº SMR901N0056181, de fecha 12 de julio de 2019, por

importe de 72,62 € (IVA incluido), nº SNR908N0000450, de fecha 08 de

julio  de  2019,  por  importe  de  40,52  €  (IVA  incluido),  nº

SMR909N0001083, de fecha 08 de julio de 2019, por importe de 79,27 €

(IVA incluido),  nº SNR901N0094755, de fecha 12 de julio de 2019, por

importe de 373,93 € (IVA incluido), nº SNR901N0091192, de fecha 09 de

julio  de  2019,  por  importe  de  89,20  €  (IVA  incluido),  nº

SMR909N0001081, de fecha 08 de julio de 2019, por importe de 200,06 €

(IVA incluido),  nº SNR909N0001323, de fecha 09 de julio de 2019, por

importe de 16,90 € (IVA incluido), nº SNR909N0001417, de fecha 16 de

julio  de  2019,  por  importe  de  215,15  €  (IVA  incluido),  nº

SNR909N0001386, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de 86,43 €

(IVA incluido),  nº SNR909N0001469, de fecha 22 de julio de 2019, por

importe de 27,66 € (IVA incluido), nº SNR909N0001510, de fecha 25 de

julio de 2019, por importe de 45,11 € (IVA incluido), nº SLR908N0000122,

de fecha 01 de agoto de 2019, por importe de 156,13 € (IVA incluido), nº

SLR909N0000635, de fecha 02 de agoto de 2019, por importe de 80,59 €

(IVA incluido),  nº SNR909N0001578, de fecha 31 de julio de 2019, por

importe de 35,88 € (IVA incluido), nº SNR901N0111924, de fecha 09 de

agoto  de  2019,  por  importe  de  567,94  €  (IVA  incluido),  nº



SLR901N0026713, de fecha 13 de agoto de 2019, por importe de 312,99 €

(IVA incluido), nº SMR901N0069331, de fecha 16 de agoto de 2019, por

importe de 33,60 € (IVA incluido), nº SMR908N0000392, de fecha 14 de

agoto  de  2019,  por  importe  de  50,23  €  (IVA  incluido),  nº

SNR908N0000632, de fecha 19 de agoto de 2019, por importe de 85,23 €

(IVA incluido), nº SMR909N0001573, de fecha 22 de agoto de 2019, por

importe de 105,66 € (IVA incluido), nº SNR909N0001820, de fecha 22 de

agoto  de  2019,  por  importe  de  171,40  €  (IVA  incluido),  nº

SMR909N0001629, de fecha 26 de agoto de 2019, por importe de 65,79 €

(IVA incluido), nº SNR901N0124280, de fecha 30 de agoto de 2019, por

importe de 434,09 € (IVA incluido), nº SNR901N0124201, de fecha 29 de

agoto  de  2019,  por  importe  de  326,55  €  (IVA  incluido),  nº

SMR909N0001626, de fecha 26 de agoto de 2019, por importe de 72,14 €

(IVA incluido) y nº SLR901N0029146, de fecha 29 de agoto de 2019, por

importe  de  786,74  €  (IVA incluido),  relativas  a  “Suministro  de  energía

eléctrica”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENDESA

ENERGÍA  XXI,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-EQP-9204-22100  “Energía  eléctrica”,  y  número  de  RC

192403.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.146. Expediente  número  1264246/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

SLR901N0021744, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 30,61 (IVA

incluido), nº SLR901N0021743, de fecha 10 de julio de 2019, por importe

de 169,10 (IVA incluido),  nº SLR901N0021950, de fecha 11 de julio de

2019, por importe de 395,11 (IVA incluido), nº SLR901N0022978, de fecha

17  de  julio  de  2019,  por  importe  de  428,30  (IVA  incluido),  nº

SLR901N0022173, de fecha 12 de julio de 2019, por importe  de 197,68

(IVA incluido),  nº SLR901N0021947, de fecha 11 de julio de 2019, por



importe  de 296,33 (IVA incluido),  nº  SLR901N0021949, de fecha 11 de

julio de 2019, por importe de 197,56 (IVA incluido), nº SLR901N0025720,

de fecha 31 de julio de 2019, por importe  de 899,57 (IVA incluido),  nº

SLR901N0025170, de fecha 05 de agosto de 2019, por importe de 228,93

(IVA incluido), nº SLR901N0026705, de fecha 13 de agosto de 2019, por

importe  de 417,33 (IVA incluido),  nº  SLR901N0026711, de fecha 13 de

agosto  de  2019,  por  importe  de  312,99  (IVA  incluido),  nº

SLR901N0026488, de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 303,19

(IVA incluido), nº SLR901N0026709, de fecha 13 de agosto de 2019, por

importe  de 312,99 (IVA incluido),  nº  SLR901N0026707, de fecha 13 de

agosto  de  2019,  por  importe  de  151,76  (IVA  incluido),  nº

SLR901N0026706, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 151,76

(IVA incluido), nº SLR901N0026708, de fecha 13 de agosto de 2019, por

importe  de 312,99 (IVA incluido),  nº  SLR901N0026712, de fecha 13 de

agosto  de  2019,  por  importe  de  151,76  (IVA  incluido),  nº

SLR901N0026710, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 312,99

(IVA incluido) y nº SLR901N0026489, de fecha 12 de agosto de 2019, por

importe  de  147,00  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  energía

eléctrica”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENDESA

ENERGÍA  XXI,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-EQP-9204-22100  “Energía  eléctrica”,  y  número  de  RC

192403.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.147. Expediente  número  1215886/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  19-765,  de

fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 677,60 € (IVA incluido), nº

19-770, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 519,09 € (IVA

incluido),  nº 19-766, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de

508,20 € (IVA incluido), nº 19-767, de fecha 17 de septiembre de 2019, por



importe de 508,20 € (IVA incluido), nº 19-768, de fecha 17 de septiembre

de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido), nº 19-769, de fecha 17 de

septiembre de 2019, por importe de 226,88 € (IVA incluido), nº 19-771, de

fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 279,51 € (IVA incluido),

relativas a los trabajos de “LIMPIEZA Y VACIADO DE LAS FOSAS DE

RESIDUOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL”,

y reconocer obligación económica a favor de la Empresa DESATASCOS

ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicado.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-OPA-

3111-22799 “Centro Municipal  de Protección Animal”,  y número de RC

191392.-  Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15  votos  a  favor  y  14

abstenciones. Queda aprobado.

5.148. Expediente número 1189710/19.- Aprobar la factura n.º 2019011510 de

fecha  6  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  8.212,91  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Mediación,  inserción  y  asesoramiento  para  la  difusión  de

publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor

de  HAVAS  MEDIA  GROUP,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-ALC-9221-22602 “Publicidad institucional”, y

número  de  RC  192381.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.149. Expediente número 1189708/19.- Aprobar la factura n.º 2019012308 de

fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de 499.85 € (IVA incluido),



relativa  a  “Mediación,  inserción  y  asesoramiento  para  la  difusión  de

publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor

de  HAVAS  MEDIA  GROUP,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-ALC-9221-22602 “Publicidad institucional”, y

número  de  RC  192383.-  Sometido  a  votación  el  precedente  dictamen.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.150. Expediente número 1220560/19.- Aprobar las facturas n.º 3350686 de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 66.004,30 € (IVA incluido), y n.º

3360362 de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 38.119,39 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicios  de  mantenimiento,  control  de  accesos,

socorrismo  y  administración  prestados  en  los  C.D.M.  Siglo  XXI,  José

Garcés y Palafox, en los meses julio y agosto 2019” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  EULEN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22799  “Contratos  de  servicios  en

Centros y Pabellones Deportivos”, y número de RC 191115.-  Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.151. Expediente número 1220584/19.- Aprobar la factura n.º 8589 de fecha

31 de agosto de 2019, por importe de 1.956,35 € (IVA incluido), relativa a

“Suministro de un corta-césped para el  C.D.M. Miralbueno” y reconocer

obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el

concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes



indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-62300

“Equipamientos,  instalaciones  deportivas”,  y  número  de  RC  192221.-

Sometido a votación el precedente dictamen.- Votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  15 votos a favor y 14 abstenciones.

Queda aprobado.-  Sometido a votación el  precedente dictamen.-  Votan a

favor las señoras y señores:  Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 15 votos a favor y 14

abstenciones.  Queda  aprobado.-  Sometido  a  votación  el  precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.152. Expediente número 1220523/19.- Aprobar las facturas nº 6538, de fecha,

29 de junio de 2019, por importe de 1.215,51 € (IVA incluido), nº 6552, de

fecha 15 de julio de 2019, por importe de 1.760,31 € (IVA incluido),  nº

6553,  de  fecha,  15  de  julio  de  2019,  por  importe  de  3.062,81  €  (IVA

incluido), nº 6554, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 839,80 €

(IVA incluido),  nº  6557,  de fecha,  15 de julio  de  2019,  por  importe  de

906,59 € (IVA incluido), nº 6558, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe

de 1.975,81 € (IVA incluido), nº 6560, de fecha, 15 de julio de 2019, por

importe  de 1.883,61 € (IVA incluido),  nº  6561, de fecha,  15 de julio de

2019, por importe de 2.007,09 € (IVA incluido), nº 6562, de fecha, 15 de

julio de 2019, por importe de 1.451,15 € (IVA incluido), nº 6569, de fecha,

15 de julio de 2019, por importe de 617,46 € (IVA incluido), nº 6572, de

fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.660,73 € (IVA incluido), nº



6573,  de  fecha,  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  3.684,12  €  (IVA

incluido), nº 6574, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 704,76 €

(IVA incluido),  nº  6575,  de fecha,  31 de julio  de  2019,  por  importe  de

1.067,76 €  (IVA incluido),  nº  6576,  de fecha,  31 de  julio  de  2019,  por

importe  de 3.004,19 € (IVA incluido),  nº  6577, de fecha,  31 de julio de

2019, por importe de 1.344,92 € (IVA incluido), nº 6578, de fecha, 31 de

julio de 2019, por importe de 2.368,88 € (IVA incluido), nº 6579, de fecha,

31 de julio de 2019, por importe de 2.698,30 € (IVA incluido), nº 6580, de

fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.603,01 € (IVA incluido), nº

6581,  de  fecha,  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  1.163,33  €  (IVA

incluido), nº 6582, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.394,53 €

(IVA incluido),  nº  6583,  de fecha,  31 de julio  de  2019,  por  importe  de

1.279,58 €  (IVA incluido),  nº  6586,  de fecha,  31 de  julio  de  2019,  por

importe  de 2.422,42 € (IVA incluido),  nº  6587, de fecha,  31 de julio de

2019, por importe de 4.033,39 € (IVA incluido), nº 6597, de fecha, 16 de

agosto de 2019, por importe de 663,30 € (IVA incluido), nº 6599, de fecha,

16 de agosto de 2019, por importe de 643,60 € (IVA incluido), nº 6605, de

fecha, 31 de agosto de 2019, por importe de 311,19 € (IVA incluido) y nº

6613,  de fecha,  31 de agosto de  2019,  por  importe  de 2.461,50 € (IVA

incluido), relativas a “Suministro de productos químicos para el tratamiento

del agua de las piscinas de titularidad municipal” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  U.T.E.  ADIEGO-FERBLA,  por  el  concepto  e

importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3342-22199  “Suministros

centralizados Centros Deportivos”, y número de RC 191114.-  Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.153. Expediente  número  1220511/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  91.568,  de

fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 33,11 € (IVA incluido), nº 91.929,

de fecha 28 de junio de 2019 por importe de 207,68 € (IVA incluido), nº



91.931, de fecha 28 de junio de 2019 por importe de 22,07 € (IVA incluido),

nº  91.941, de fecha 28 de junio de 2019 por importe  de 348,21 € (IVA

incluido), nº 92.188, de fecha 12 de julio de 2019 por importe de 239,93 €

(IVA incluido),  nº  92.312, de fecha 30 de julio  de 2019 por importe  de

164,81  €  (IVA  incluido),  nº  92.313,  de  fecha  30  de  julio  de  2019  por

importe de 326,70 € (IVA incluido), nº 92.314, de fecha 30 de julio de 2019

por importe de 946,72 € (IVA incluido), nº 92.315, de fecha 30 de julio de

2019 por importe de 71,43 € (IVA incluido), nº 92.316, de fecha 30 de julio

de 2019 por importe de 344,32 € (IVA incluido), nº 92.317, de fecha 30 de

julio de 2019 por importe de 610,86 € (IVA incluido), nº 92.318, de fecha

30 de julio de 2019 por importe de 249,27 € (IVA incluido), nº 92.319, de

fecha  30  de  julio  de  2019  por  importe  de  514,60  €  (IVA incluido),  nº

92.320,  de  fecha  30  de  julio  de  2019  por  importe  de  708,66  €  (IVA

incluido), nº 92.323, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 215,99 €

(IVA incluido),  nº  92.324, de fecha 30 de julio  de 2019 por importe  de

462,93  €  (IVA  incluido),  nº  92.326,  de  fecha  30  de  julio  de  2019  por

importe de 950,35 € (IVA incluido), nº 92.327, de fecha 30 de julio de 2019

por importe de 321,79 € (IVA incluido), nº 92.328, de fecha 30 de julio de

2019 por importe de 559,31 € (IVA incluido), nº 92.329, de fecha 30 de

julio de 2019 por importe de 702,41 € (IVA incluido), nº 92.359, de fecha

30 de julio de 2019 por importe de 102,29 € (IVA incluido), nº 92.391, de

fecha  30  de  julio  de  2019  por  importe  de  338,56  €  (IVA incluido),  nº

92.410,  de  fecha  30  de  julio  de  2019  por  importe  de  184,95  €  (IVA

incluido), nº 92.531, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 508,15 €

(IVA incluido), nº 92.637, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de

36,30 €  (IVA incluido),  nº  92.638,  de  fecha  30  de  agosto  de  2019  por

importe de 141,84 € (IVA incluido), nº 92.639, de fecha 30 de agosto de

2019 por importe de 163,22 € (IVA incluido), nº 92.640, de fecha 30 de

agosto de 2019 por importe de 34,38 € (IVA incluido), nº 92.641, de fecha

30 de agosto de 2019 por importe de 274,95 € (IVA incluido), nº 92.643, de

fecha 30 de agosto de 2019 por importe  de 282,14 € (IVA incluido),  nº

92.644,  de  fecha  30  de  agosto  de  2019  por  importe  de  846,42  €  (IVA

incluido), nº 92.645, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 49,67 €

(IVA incluido), nº 92.648, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de

138,44 € (IVA incluido) y nº 92.744, de fecha 30 de agosto de 2019 por



importe de 154,40 € (IVA incluido), relativas a “Suministros con destino a

Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor

de  BLAROZAR,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3422-22199  “Suministros  centralizados  centros

deportivos”, y número de RC 191163.-  Sometido a votación el precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.154. Expediente número 1220547/19.- Aprobar la factura nº 4560, de fecha

19 de agosto de 2019, por importe de 3.586,38 € (IVA incluido), relativa al

“Suministro de un andamio para la brigada de mantenimiento” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  DURBAN MAQUINARIA PARA LA

CONSTRUCCIÓN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación  del  gasto  antes  indicado  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3422-62300  “Equipamientos,  instalaciones

deportivas”, y número de RC 192222.-  Sometido a votación el precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.155. Expediente  número  1237228/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

02975000000619F, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 26.568,81

€ (IVA incluido), nº 02975000000719F, de fecha 31 de julio de 2019, por

importe de 29.439,58 € (IVA incluido) y nº 02975000000819F, de fecha 31

de agosto de 2019, por importe de 28.834,27 € (IVA incluido), relativas a

“Servicio de cocina y alimentación en el Albergue Municipal” y reconocer

obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importes



antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2316-22799  “Albergue.  Servicios

exteriores”, y número de RC 192017.-  Sometido a votación el precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.156. Expediente número 1212789/19.- Aprobar la factura n.º 9/2019, de fecha

29 de agosto de 2019, por importe de 12.975,02 € (IVA incluido) relativa a

“Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en  el  Centro  Abierto  Las

Fuentes (Cantalobos).  Agosto 2019” y reconocer obligación económica a

favor de ASOCIACIÓN AS PURNAS., por el concepto e importes antes

indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centro de

Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 191500.-  Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.157. Expediente  número  1208207/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  237/19,  de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 2.964,50 € (IVA incluido) y nº

185/19, de fecha 31 de mayo  de 2019, por importe  de 3.260,95 € (IVA

incluido) relativas a “Servicio de socorrísmo en el foso de buceo del Parque

de  Bomberos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PODIUM

GESTIÓN INTEGRAL, S.L., por el concepto e importes antes indicados. -

La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PEI-1361-22699  “Gastos  de  funcionamiento  Cuerpo  de

bomberos  y  Protección  Civil”,  y  número  de  RC  191079.-  Sometido  a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:



Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.158. Expediente número 1189953/19.- Aprobar las facturas nº A-0178-19, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.286,66 € (IVA incluido), y nº

A-0151/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.286,66 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Servicio de fisioterapia  y terapia  ocupacional  en la

Casa Amparo, mayo y junio de 2019” y reconocer obligación económica a

favor  de  REHAVITAL SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,  S.L.,  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2319-22799

“Casa Amparo Servicios Externos”, y número de RC 192034.- Sometido a

votación  el  precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano, se

abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.

Total votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.159. Expediente número 1128620/19.- Aprobar la factura nº 739419674239,

de fecha 31 de agosto de 2019 por importe de 12.604,17 € (IVA incluido)

relativa a “Gestión y soporte al usuario municipal de la plataforma Tramit@

por la Oficina Técnica EADMIN, mes de agosto” y reconocer obligación

económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA

INFORMACIÓN S.L.U., por el concepto e importe antes indicados. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-RYS-9207-22706  “Servicios  de  desarrollo  de  software

(Plu2014-01)”,  y  número  de  RC  190323.-  Sometido  a  votación  el

precedente  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen

las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García



Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

5.160. Expediente número 1224982/19.- Aprobar las facturas nº 2060026011,

de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 18.936,50 € (IVA incluido) nº

2060026012, de fecha 22 de julio de 2019 por importe de 17.996,33 € (IVA

incluido)  nº  9002172356,  de  fecha  31  de  julio  de  2019  por  importe  de

7.419,83 € (IVA incluido) nº 2060026003, de fecha 31 de julio de 2019 por

importe de 98,11 € (IVA incluido) nº 9002172357, de fecha 31 de julio de

2019 por importe de 7.043,12 € (IVA incluido) nº 9002192820, de fecha 30

de agosto de 2019 por importe de 7.043,12 € (IVA incluido) nº 9002192819,

de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 7.419,83 € (IVA incluido),

relativas a “Servicio integral  de mantenimiento de los ascensores y otros

aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  THYSSENKRUPP

ELEVADORES  SL  por  el  concepto  e  importes  antes  indicado.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-EQP-9204-21301  “Mantenimiento,  adaptación  e

inspección”, y número de RC 190218.-  Sometido a votación el precedente

dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte, Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 15 votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

6. Expediente número 1250808/19.- Quedar enterado Pleno del informe de la

Intervención General de fecha 16 de octubre de 2019 relativo al Acuerdo Plenario

de fecha 17 de septiembre de 2019 relativo a la comprobación de las subvenciones

nominativas concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza de los ejercicios 2016-

2019. - Queda enterado el Pleno.

Para la exposición de la propuesta tiene la palabra la Consejera, señora

Navarro: Muy buenos días a todos. Ustedes saben que aprobamos por Pleno una

moción  del  Grupo  Municipal  de  Vox  que  nos  pedía  poder  cruzar  todas  las

subvenciones  nominativas  de  este  Ayuntamiento  con  otras  instituciones.



Simplemente aquí traemos a dar cuenta una aclaración del señor interventor, en la

que se dice que las subvenciones se fiscalizan de manera previa y de manera final

por parte de la Oficina de Control Financiero y que no tenemos medios humanos y

materiales  para  poder  cruzar  las  subvenciones  del  Ayuntamiento  con  las

subvenciones de otras administraciones públicas,  porque eso requeriría conocer

todos los expedientes de concesión de subvenciones de otras administraciones, y

en  lo  que  nosotros  podemos  ahondar  es  en  aquellas  subvenciones  que  están

publicadas  en  la  base general  de  subvenciones  que todas  las  administraciones

tenemos que publicar y ya hablamos con Partido Municipal de Vox y la propia

intervención y la Oficina de Control Financiero se prestó a que si hubiese algún

expediente  en  concreto  que  tuviésemos  que  mirar  pues  que  desde  luego

estaríamos  abierto  a  ello,  pero  que  la  moción  era  de  tal  magnitud  que  este

Ayuntamiento  no  contaba  con  los  medios  humanos  y  materiales,  pero  que

tenemos esa Oficina de Control Financiero que las fiscaliza y, por tanto, yo creo

que no se trata de un informe, si no de una mera aclaración y, desde luego, eso es

lo que se trae a dar cuenta y se abren los turnos de intervenciones.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Por  nuestra  parte,  poco  que  añadir  a  lo  que  hemos  dicho  ya  en  anteriores

ocasiones en Comisión, salvo lamentar esa ausencia de medios y esa ausencia de

posibilidad de control que nosotros solicitamos. Lamentar también las críticas que

hemos recibido simplemente por solicitar un mayor control de las subvenciones,

uno de los cuales parece que un control elemental es simplemente comprobar si

por  los  mismos  conceptos,  las  mismas  ONG o las  mismas  asociaciones  están

recibiendo  subvenciones,  insisto,  por  los  mismos  conceptos  de  otras

administraciones públicas. Lamento, por lo tanto, esa imposibilidad técnica que

permite hacer ese control que para nosotros nos parece elemental. Lo hemos dicho

otras veces y debería ser una norma de carácter general a aplicar por todas las

administraciones.  Ninguna  administración  debería  conceder  aquellas

subvenciones cuyo destino final no esté en disposición de controlar. No estamos

hablando, comprenderán ustedes, de nuestro dinero, del dinero de ninguno de los

presentes en este Salón de Plenos, sino del de los zaragozanos y, por lo tanto, creo

que tenemos la obligación de controlar al máximo el destino de las subvenciones

y  la  gestión  de  las  mismas.  Exactamente  igual  que  debemos  controlar  otros

capítulos de gasto, por ejemplo, el de contratación pública. Luego está otro tema

tangencial que es el de las subvenciones nominativas sobre el que también nos



hemos pronunciado en otras ocasiones,  cuyo importe  global debería disminuir,

porque es  un procedimiento  excepcional,  como ya  señalaba  en  el  informe del

interventor y como señala la Ley General de subvenciones. Y finalmente, otra de

las  cuestiones  planteadas  por  el  interventor,  que muchas  subvenciones  no son

objeto,  no  deberían  ser  objeto  de  subvención,  sino  de  contrato  sometido  a

licitación  pública.  Me  resultan  difíciles  de  entender  las  críticas  que  hemos

recibido simplemente por solicitar un mayor control y transparencia en la gestión

de las subvenciones. Nada más. Muchas gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés: Gracias, alcalde. Bueno, yo en realidad lo que pensamos es que querían

comprobar las subvenciones nominativas otorgadas del año 2016 al año 2019 con

la única intención de sembrar dudas desde nuestro punto de vista insultantes en un

ámbito muy delicado con la brutalidad discursiva que les caracteriza a algunos y

algunas,  ideas  ultras  que,  por  cierto,  creo  que  está  asumiendo  el  gobierno  de

Azcón. Usted sabrá, alcalde. Querían ejercer una censura ideológica. Hace un mes

hablaba mi compañera de caza de brujas, reitero, un intento de caza de brujas, y le

salió mal la jugada por dos simples razones: una, porque este Ayuntamiento lleva

años  subvencionando  entidades  de  carácter  ideológico  radicalmente  distinto  a

quien gobierne y con quien gobierne, según proyecto, porque son esenciales en la

prestación  de  servicios  y  en  llegar  en  la  política  social  a  donde  no  llega  la

administración, pensando en el bienestar de la gente. No sé si entienden bien esto

del bienestar de la gente, de toda la gente. Y la otra razón es porque todo está

fiscalizado  desde  hace  mucho  tiempo,  y  nunca  una  subvención  ha  dejado  de

contar  con el  OK de  intervención,  además  de que  son revisadas  por  personal

técnico  y  jurídico  de  este  Ayuntamiento,  que  merece  todo  nuestro  respeto  y

debería  merecer  todo su respeto.  Alcalde,  ¿esta  es  la  posición  de su gobierno

porque se lo pide Vox y ya está? Lo digo por esa afirmación que vimos y oímos y

que, de hecho, creo que de modo cotidiano es una realidad diaria, pero que el

portavoz de la extrema derecha dijo en la Comisión de Hacienda de este lunes, día

28 de octubre, y que tengo aquí guardado el número y por si acaso, tanto el vídeo

como el audio, pero que dijo textualmente "el gobierno va a aplicar el programa

de Vox", y con eso acabó la intervención y con eso un trozo, vamos, un trozo no,

toda esta  bancada se quedó patidifusa.  Los demás pusieron cara de frigorífico

diciendo "que no se note, que no se note", porque no sé si va a ser así, alcalde.

¿Va a ser así, va a marcar la melodía y el baile a nada de Presupuesto un grupo



minoritario al que necesitan? ¿Va a ser así, vicealcaldesa? Porque el interventor

claramente  en  el  asunto  de  las  subvenciones  escribe  "que  se  entienden

suficientemente fiscalizadas y controladas todas las subvenciones que otorga el

Ayuntamiento, por lo que no se va a modificar en el mes de octubre el Plan de

control financiero del año 2019, y que se considera que no es posible cruzar la

información de las subvenciones  nominativas  que se concede el  Ayuntamiento

con  las  que  concede  otra  administración".  Lo  de  la  falta  de  personal,  siendo

verdad, Consejera Navarro, es relativo. Lo importante es que dice que está todo

fiscalizado y controlado y que no se va a modificar el modo en que se trabaja con

las  subvenciones.  Lo  que  está  diciendo  entonces  es  que  algunos,  algunas,

fundamentalmente  algunos,  deberían  disculparse  por  venir  al  pleno  y  a  las

comisiones a sembrar inquilina y dudas sobre las subvenciones y las entidades que

las  reciben,  que  sostienen  en  buena  parte  la  política  social  y  cultural  de  este

Ayuntamiento. Gracias.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora Broto: Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias. Los que me han

precedido en la palabra en cierta medida han dado razón a lo que es la función

interventora. Literalmente la intervención dice que "las subvenciones, tanto sean

de  concurrencia  competitiva,  como  nominativas",  lo  que  se  suele  llamar

convenios, están fiscalizados, "perfectamente fiscalizados tanto en su inicio como

en  el  final".  Es  decir,  tanto  cuando  se  van  a  conceder  como  cuando  se  hace

libramiento. La polémica puede suscitarse, y creo que las palabras no son vacuas

y hay que tener mucho cuidado al pronunciarlas, porque en el ámbito por ejemplo

de los derechos sociales y de la cooperación al desarrollo todos ustedes saben que

la  acción  de  fomento  de  los  Ayuntamiento  y  las  administraciones  locales  es

fundamental. Ya en diferentes comisiones se ha planteado la duda, se ha querido

sembrar la duda con relación a las subvenciones de cooperación al desarrollo que

se  podían  finalizar  su  efecto  fiscalizador  posteriormente,  puesto  que  se  hacía

apoyo a municipalidades y proyectos en desarrollo, que a veces adolecían de la

necesidad  de  poderlo  fiscalizar  en  tiempo  y  forma.  Nunca  de  una  manera

irregular,  si no de una manera apoyada.  Y en cuanto a lo que sería cruzar los

datos, quiero poner en valor algo que es una herramienta que se ha utilizado en

este  Ayuntamiento,  en  la  anterior  corporación  y  en  la  actual,  que  es  el  Plan

estratégico de subvenciones, que tiene la obligación de informar a la base nacional

de subvenciones, con lo cual sí que se cruzan los datos, aunque este Ayuntamiento



no tenga posibilidad ahora mismo en este informe que se pide,  sí que tiene la

posibilidad,  y  quiero remarcar  que  aquí  hay un error  de interpretación.  No se

subvencionan entidades, se subvencionan proyectos y, por lo tanto, puede ser que

una entidad  a  nivel  estatal  sea  subvencionada  por  un  proyecto  concreto  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  el  de  Barcelona,  en  el  de  Málaga  o  en  el  de

Madrid, y eso es perfectamente correcto y ajustado al ordenamiento jurídico y al

derecho. Por lo tanto, me parece muy importante que seamos precisos a la hora de

informar  con  relación  a  estas  situaciones.  Me  parece  correcto  el  informe  de

intervención, pero también, igual que en el anterior punto, se ha hablado de si se

va a informar de todos los expedientes. Espero y deseo que ahora no se plante a la

intervención un colapso por la necesidad de tener que hacer una revaloración y

recalificación de absolutamente todas las subvenciones de los últimos 20 o 25

años que ha concedido este Ayuntamiento o de los convenios que se han llevado a

cabo. Me parece que tenemos que ser prácticos, serios y, por supuesto, darle el

valor  al  trabajo  que  realizan  los  funcionarios,  en  este  caso  del  Área  de

intervención, pero por supuestísimo, del Área de derechos sociales y, sobre todo,

no poner en duda la acción fundamental que hacen de complemento determinadas

entidades, asociaciones que llevan años trabajando en la cooperación al desarrollo,

por supuesto,  pero en los ámbitos  de la mayor  vulnerabilidad de la  ciudad de

Zaragoza. Por lo tanto, me gustaría que en esto zanjásemos este debate y que, por

favor, no se repitiese en situaciones de este tipo. Gracias.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señora

Herrarte: Muchas gracias, Alcalde. Buenos días. En primer lugar, remarcar lo que

la Consejera Navarro ha dicho ya en la Comisión. Ha dicho esta mañana en el

Pleno "desde intervención nos dicen que no existen medios para cruzar nuestros

datos  con  los  de  otras  administraciones".  En  nuestro  caso,  la  palabra  de

Intervención  no es  cuestionada;  si  Intervención  dice  que  no  se  pueden cruzar

datos,  no  tenemos  nada  más  que  decir.  Por  otro  lado,  dice  que  ya  tenemos

nuestros propios medios. Ya tenemos una Oficina de Control Financiero. Por lo

tanto,  ya  tenemos los procesos adecuados para controlar  bien el  asunto de las

subvenciones. Asimismo, dice que a veces no los utilizamos bien. Se pueden tener

los procesos y a veces se pueden utilizar de forma deficiente,  y esto es lo que

desde Intervención se nos alerta, los procesos existen, pero a veces las directrices

políticas  impiden  que  se  utilicen  bien.  Nosotros  en  este  gobierno  nos  hemos

empeñado en utilizarlas bien, porque nos hemos empeñado en gestionar de forma



eficaz y eficiente, y respecto a datos de gestión de las subvenciones, voy a darles

solamente dos: en la modificación de créditos que se hizo en abril metieron un

recorte de Madame Tijeras del 10% a las subvenciones, y en la convocatoria de

Acción Social de este gobierno, se ha aumentado en 95.000 euros, un seis con

cuatro más. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo: Gracias, alcalde. Bueno, lo primero celebrar, como dije el otro día en la

Comisión, la celeridad con la que hemos dispuesto de este informe, que ahora la

Consejera  trata  de  rebajar  como  una  nota  aclaratoria,  como  algo  un  poquito

menor, porque sirve fundamentalmente para poner coto a lo que fue el intento del

Grupo Municipal de Vox, secundado por los grupos de Ciudadanos y del Partido

Popular  de  establecer  un  halo  de  duda,  una  sombra  de  duda  no  sobre  las

subvenciones, sobre las propias entidades, sobre los propios proyectos. Aquí se ha

llegado a hablar de que no se puede financiar la cooperación al desarrollo porque

no  sabemos  con  qué  se  gasta  en  definitiva,  una  estrategia  muy  vieja,  que  es

sembrar la duda, poner la mirada suspicaz a esos proyectos y a esas políticas para

luego allanar el camino para empezar a revertir ese modelo. Yo quiero hablar de

ese modelo, ese modelo nos ha permitido a esta ciudad construir probablemente

uno de los tejidos de protección a la ciudadanía más importantes  en cualquier

Ayuntamiento.  Yo  creo  que  pocos  ayuntamientos  como  este  han  tenido  la

capacidad en los años más duros y más terribles de la crisis, con el abandono

absoluto del Gobierno de Aragón, en aquel momento presidido por la señora Rudi,

de atender a sus ciudadanos, de atender a las emergencias que verdaderamente se

produjeron  en  los  peores  años,  en  unas  circunstancias  económicas  que  hoy,

comparadas con estas, eran terribles. O sea, es que hoy nos sobra el dinero por las

orejas comparado con lo que ocurría a este Ayuntamiento cuando en mitad de la

crisis se desplomaron los ingresos fiscales, se desplomaron todo, y se fue capaz de

hacerlo. En buena medida gracias a medidas de cooperación con el tercer sector,

con las  entidades  sociales,  que llevan a  cabo esa tarea  y que llegan donde el

Ayuntamiento no es capaz de llegar. Y, por tanto, de eso es de lo que tenemos que

hablar, y a mí lo que verdaderamente me interesa es qué va a hacer el gobierno,

qué va a hacer el señor alcalde. Permítanme, el otro día recuerdo en la Ofrenda de

frutos,  decía  usted,  señor  alcalde,  que  le  solicitaba  a  la  Virgen del  Pilar  que

atendiese a los desfavorecidos, ya me parece bien, pero entre que la Virgen del

Pilar  se  pone y no,  es  a  usted  a  quien  le  corresponde asumir  esa  protección,



porque es usted una administración, es usted un poder público, y, por tanto, de lo

que se trata es de es si usted va a mantener esa red social, ese tejido social tan

potente que tenemos en esta ciudad o va a desmontarlo. Esa es la pregunta, no los

intentos  de  sembrar  dudas  de  Vox,  que  evidentemente  han  quedado

completamente  desvirtuados  por  un  informe  que  dice  claramente  que  están

fiscalizadas, y como yo, ya supongo que luego podemos hablar de esto, yo me

creo  la  capacidad  fiscalizadora  de  la  Intervención  y  de  los  técnicos  de  este

Ayuntamiento, pues para mí ese punto está cerrado. Por tanto, a mí lo que me

interesa, señora Consejera, señor alcalde, es que ustedes de verdad nos digan si

van a cumplir el programa político de Vox, como le exigió el otro día el señor

Calvo, o verdaderamente van a mantener esa red social que debería ser motivo de

orgullo  construido  a  lo  largo  de  muchos  años,  desde  luego,  eso  sí,  por  los

gobiernos de izquierda.

Para  el  cierre  del  debate,  tiene  la  palabra  la  Consejera,  señora

Navarro:  Bueno,  por  lo  menos  hoy  hemos  tenido  un  debate  tranquilo.  Le

agradezco la señora Broto, porque es verdad que en este debate que se vertieron

unos insultos por parte del señor Cubero al señor Calvo y que al final logramos

que en el Salón de Plenos hubiese una normalidad, agradezco el debate tranquilo y

educado del tema de las subvenciones. Miren, yo creo que ustedes quieren llevar

el debate a donde ustedes lo quieren llevar de antemano, porque la izquierda hoy

en  día  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  el  mismo  discurso;  no  hay

diferencias. Es más, yo hoy le he visto al señor Royo todavía más duro que a la

señora Broto en este discurso. Miren, una cosa es lo que dice el informe de la

Intervención,  que dice que,  efectivamente,  se fiscalizan todas las subvenciones

con anterioridad y antes de su libramiento dos veces. Y eso no lo hemos puesto en

duda ningún grupo, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Vox, ni entiendo que

ustedes, señores de la izquierda, y otra cosa es las deficiencias en la gestión, señor

Rivarés, que a ustedes durante muchos años le han dicho que existían y que usted

no  ha  hecho  nada.  No  tiene  nada  que  ver,  no  tiene  nada  que  ver  que  haya

deficiencias en la gestión, que la propia Intervención, la propia Oficina de Control

Financiero en sus informes trimestrales y anuales dice que existen, señor Royo,

existen, con que resulta que ahora ustedes, es que yo el discurso del señor Royo,

lo que ha dicho es que me deja perpleja. ¿Qué pasa, que ustedes son los de la

gente, los del pueblo llano y nosotros somos los malos? Oiga, señor Royo, oiga,

señor Royo, hágase lo mirar,  que era un debate tranquilo,  que yo creo que he



expuesto lo que había, que he leído el informe del interventor, y yo creo que el

Partido Socialista, con ese discurso que al final se parece más al del señor Cubero

y al del señor Rivarés, de verdad se lo digo, no va a ir a ningún sitio, porque

ustedes verán en el presupuesto del año 2020 lo que estamos comprometidos. A

mí me gusta, lo decía la señora Herrarte el otro día, la política de los hechos, no

tanto las políticas de las palabras. Usted verá que el compromiso de este gobierno

con la sociedad, con las entidades sociales, con la acción social y, sobre todo, con

los proyectos y con los zaragozanos, así que no mezclemos debates, no debatamos

solo aquello que nos interesa, no hagamos demagogia, que aquí lo único que se

estaba  debatiendo son deficiencias  que  existen,  señor  Rivarés,  señora  Broto  y

señor Royo, y que ustedes deberían conocer, en el procedimiento de concesión de

subvenciones,  y  eso  lo  tienen  ustedes  todos  plasmados  en  los  informes  tan

exhaustivos que hace la propia Oficina de Control Financiero. De eso se trataba

este debate y no de otra cosa que ustedes pretenden continuamente llevar a este

gobierno.

Sale de la sala el señor Azcón

7. Expediente  número  1280898/19.-  Quedar  enterado de  los  estados  de

Información  Contable  remitidos  por  el  Servicio  de  Contabilidad,  referidos  al

cierre del mes de septiembre de 2019. - Queda enterado el Pleno

Para la exposición dela propuesta tiene la palabra la Consejera, señora

Navarro: Muy buenos días. Nos han solicitado el debate. A mí me encanta debatir

y me encanta  debatir  lo  que ha sido la  ejecución del  presupuesto.  Estados de

ejecución  contable.  Vemos  que  en  el  capítulo  6,  en  la  última  información  de

Contabilidad, que todos ustedes tienen y lo tienen en el expediente, se veía que la

ejecución en el capítulo 6 estaba al 30%. Yo misma declaré que me parecía una

ejecución del presupuesto que es absolutamente vergonzosa, pero es cierto que

venimos de donde venimos. Venimos de cuatro años que a nuestro juicio han sido

cuatro  años perdidos  en lo que es  gestión municipal,  han sido cuatro años en

donde se han dejado de ejecutar 72 millones de capítulo 6, 72; eso es objetivo, lo

pueden ver ustedes en la contabilidad municipal,  y es verdad que en el mismo

dato que traemos hoy aquí, que es una ejecución del capítulo 6 al 30% el año

pasado estaba al  19,64%, y eso también ustedes lo pueden comprobar.  El año

pasado, que gobernaba en este Ayuntamiento Zaragoza en Común con el Partido



Socialista y Chunta Aragonesista. Ustedes han pedido este debate y yo por tanto

poco puedo hablar más de los datos que les he dado. Quiero escucharles muy

atentamente lo que van a hablar de la ejecución presupuestaria, porque yo sí que

me he traído aquí infinidad de datos para poderles rebatir  con datos como han

ejecutado ustedes el dinero de los zaragozanos estos últimos cuatro años. Gracias.

Abre el turno de intervenciones el portavoz del grupo municipal Vox,

señor Calvo: La verdad es que no pensaba intervenir, porque es un debate técnico

que no trae, no vamos a decir nada nuevo respecto a la baja de ejecución, etc. Las

deficiencias de gestión de los últimos años. Pero bueno, ya que tengo un turno de

palabra y puesto que se han citado mis  palabras,  mis  supuestas palabras  en la

Comisión del otro día, sí que quisiera precisarlas. Dice el señor Rivarés que tiene

ahí el vídeo, pues repáselo, por favor, porque cuando dije, o cuando ha dicho el

señor Royo que yo dije que les exigía el cumplimiento del programa de Vox creo

recordar que les dije "van a tener que cumplir", y hablo de memoria, "creo que

van a tener que cumplir el programa de Vox", y añadí, y creo que así que constará,

estará reflejado en el vídeo, lo podrán ver, y añadí "pero no por exigencias de

nuestro Grupo Municipal o no presencia nuestro partido", escúchelo, señor Royo,

es  "no  por  exigencia,  sino  por  la  cruda  realidad,  iban  a  tener  que  cumplirlo

simplemente",  y  creo  que  añadí  también,  "a  la  vista  de  la  pavorosa  falta  de

medios",  empleé ese término,  creo,  pavorosa o flagrante falta de medios.  Esas

fueron  mis  palabras  textuales,  "no  por  exigencia  de  Vox,  sino  por  la  cruda

realidad". Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés: Gracias. Señor Calvo, fueron 12 segundos, tengo el vídeo, luego se lo

mando por WhatsApp si lo desea, porque dice estrictamente "van a cumplir  el

programa de Vox", textualmente. 12 segundos de vídeo, lo puedo poner aquí si

quiere, pero no voy a perder el tiempo de mi intervención, porque tengo solo tres

minutos y mucho que decir. Uno: Consejera Navarro, por favor, que no estamos

hablando de la ejecución presupuestaria de los últimos cuatro años, que es que la

información contable que tiene que darnos a septiembre de 2019 es del año 2019,

entonces no se esconda en lo que pasó o dejó de pasar según su peculiar forma de

ver,  en  donde  confunde  conceptos  financieros  y  económicos  municipales  en

cuatro años. El punto es dar cuenta del estado contable a septiembre de 2019, y

ahí se dice claramente, mi interpretación, nuestra, que su ejecución presupuestaria

es ridícula. En un presupuesto prorrogado, porque no tuvieron ni el valor ni la



capacidad de hacer  otro,  su ejecución es ridícula  comparada con el  año 2018.

Analicemos  inversiones  solo  por  ejemplo;  capítulo  6,  inversiones:  30  de

septiembre, de 64 millones de dotación, se han reconocido obligaciones por 19

millones,  Consejera.  19,  ¿Y  el  resto,  volatilizadas,  olvidadas,  recortadas,

suprimidas?  En  2018  se  incrementaron  las  inversiones  con  el  préstamo  por

primera vez en ocho años, que podía hacerse, aunque no fue autorizado por la

DGA hasta septiembre, y eso obligó a retrasar los procedimientos de contratación

de  las  inversiones,  pero  las  que  figuran  en  el  prorrogado  son  inversiones  ya

licitadas y con financiación afectada. Heredadas, señora Navarro. Las buenas, las

heredadas, las licitadas. Luego ustedes, con el paso de tortuga y estilo Madame

Tijeras  no  saben  qué  hacer  con  ellos,  porque  no  se  puede  hablar  de

infradotaciones en un presupuesto prorrogado, no se aprobó un Presupuesto 2019

cuando llegaron al gobierno en junio y ustedes no han aprobado ninguno porque

no  les  interesa  o  porque  no  han  sabido,  y  hacen  modificaciones  de  crédito

aumentando partidas e infradotando otras,  como ocurre con las bibliotecas,  las

escuelas infantiles o los recortes en empleo o en centros sociolaborales, pero sin

embargo,  la  Intervención,  la  auditoría  de  la  Intervención  a  1  de  agosto  les

advierte,  nos  advierte  que,  es  textual,  "cabe  incrementar  el  presupuesto en 34

millones",  pero  claro,  para  eso  ustedes  tendrían  que  haber  presentado  un

presupuesto que este año no tenemos, y han renunciado a 34 millones de inversión

para el  bienestar  de la  mayoría.  Le  pongo algún ejemplo  más:  Acción Social.

Escúcheme, no sé si se aburre, pero tiene que escucharme porque es su obligación,

señora Consejera.  ¿Se aburre? ¿Se aburre? Pues va a  tener  que escucharme y

mirarme  a  los  ojos.  Acción  Social:  95  millones.  Tiene  en  estos  momentos

reconocidas obligaciones por 49,6 millones de 95. En 2018, a la misma fecha,

había 105, 10 millones más, y había ejecutados 61 millones. En Educación había

11 millones; han ejecutado 5,4. 2018 había 11 millones; ejecutados a esta misma

fecha, 10 y medio. ¿No ven como es ridícula su gestión económica y no se enteran

de lo que tienen entre manos? Urbanismo dejó aquí dotado con 219 millones de

euros; ejecutados, 123, acabo ya, 2018 con 233 se ejecutaron 2017, el doble, el

doble Consejera,  el  doble que ustedes y se encontraron muchas  licitadas  y les

recuerdo que el último balance, que se ven existencias en Caja de 92.283.800,51

céntimos y luego eso que ustedes llaman facturas en los cajones que es la famosa

cuanto 413, tienen pendientes de aplicar 30 millones, aún les sobraban 60 pagando



estas  facturas,  no  tienen  ni  idea,  luego  lloren,  lloren,  pero  lloren  por  su

incapacidad, que menudo el plumero que se les ve.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Cubero:  Gracias,  vicealcaldesa.  Van  a  cumplir  el  programa  de  Vox  no

porque se lo  diga Vox ni se  lo  exija ni  porque las  cosas  estén mal,  lo  van a

cumplir  porque  en  parte  ustedes  lo  comparten,  parte  del  gobierno  de  PP  y

Ciudadanos  lo  comparten  y  dos,  porque  quieren  estar  sentados  donde  están

sentados, y están dispuestos a blanquear a los discursos reaccionarios y ultras de

Vox. Esas son las dos razones por las que van a cumplir el programa de Vox, pero

no se preocupe, señor Calvo, que lo cumplirán. Usted no ha querido hablar de este

informe  contable,  lo  hemos  tenido  que  pedir,  y  usted  lo  reconocía,  turno  de

palabra los grupos de la oposición. No quería hablar, no hizo ruedas de prensa

explicando  el  informe  contable  de  los  técnicos  municipales  de  esta  casa.  De

hecho, tampoco ha hablado en su intervención, se ha limitado a decir otra vez más

el mantra de los cuatro años o los 16 años de gobiernos de izquierdas en esta

ciudad, y no ha querido hablar porque el informe de contabilidad le dice muchas

cosas. Primero, que usted tiene más de 90 millones muertos de asco en caja, algo

que ya le advertíamos y lo denunciamos los grupos de izquierda, pero además,

que en esa famosa 413, esas facturas en los cajones que ustedes decían, teniendo

90 millones muertos de asco, tienen 30 millones de facturas sin pagar. Pudiendo

pagar  al  día,  tienen  a  autónomos,  a  pequeñas  empresas  sufriendo  situaciones

financieras insostenibles única y exclusivamente porque no les da la gana ejecutar

el  presupuesto que tienen prorrogado,  que tienen prorrogado porque no les ha

dado  la  gana  tampoco  de  aprobar  un  presupuesto.  Hombre,  no  ejecutar  un

presupuesto que es prorrogado, no ejecutar un presupuesto que solo se prorrogan

los gastos que ya están obligatorios, que son pagar las nóminas, que son pagar las

certificaciones  de las  empresas  que tienen un contrato,  que es la  inversión de

aquellas  obras  que  ya  están  adjudicadas  pues  hombre,  tener  los  niveles  de

ejecución que usted tiene son preocupantes. Es que en algunos casos son peores

que  los  niveles  de  ejecución  que  tenía  en  el  año  2018  el  gobierno  con  un

presupuesto  en  vigor,  teniendo  que  hacer  todos  los  trabajos  de  licitación,  de

adjudicación, de los pliegos de condiciones. Pero es que además usted inejecuta

con un claro interés político. Acción Social en el 2018 a estas fechas, el gobierno

de Zaragoza en Común había ejecutado 61 millones. Usted ha ejecutado 49,6 de

Acción Social, de gastos que son obligatorios, que está ya todo el trámite hecho.



¿Cómo ha podido ejecutar 12 millones menos? ¿Cómo ha podido ejecutar la mitad

del presupuesto de Educación teniendo ya  los gastos obligatorios? Oiga,  usted

tiene  una  clara  intencionalidad  política,  ustedes  no  ejecutan  aquello  que  no

comparten, usted no ejecuta aquello que recorta, usted no ejecuta aquello que no

va a reflejar en el Presupuesto del año 2020, dígalo claramente. Para llegar a estas

fechas como ha hecho, con los mayores recortes, y después lo hablaremos, que ha

vivido esta ciudad, para decir "A, es que ya no me da tiempo a ejecutar". Claro

que no le da tiempo a ejecutar, si usted ha dado órdenes directas a los servicios de

que no se ejecute para llegar a esta fecha y meter el tajo. Esto es lo que le está

diciendo a la cuenta contable, ¿Por qué no nos quiere hablar de esto? ¿Por qué no

hace ruedas de prensa de esto? porque no piden turno de palabra para hablar de

esto, señora Navaro.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señora

Herrarte: Gracias, vicealcaldesa. Los datos en estos casos es que no es opinable,

es que son tozudos, son datos objetivos. En 2018 a estas alturas la ejecución del

presupuesto era de 19,6%. En 2019, es del 30%. Por lo tanto, en el poco tiempo

que llevamos,  ya  hemos subido el  ratio  de ejecución un 10,4%. No pretendan

ustedes que en seis meses hagamos lo que no han hecho en cuatro años, pero la

verdad  es  que  el  incremento  del  ratio  de  ejecución  de  Presupuestos  progresa

adecuadamente y a lo mejor acabamos el año con muy buena nota. Llevamos tres

años consecutivos con una ejecución mínima del capítulo 6, es que en los últimos

tres años han dejado de ejecutarse 72 millones dedicados a inversiones. Estos son

los números, si lo traducimos al lenguaje que entiende la gente, yo creo que es

engañar, porque es prometer unas cosas, dotarlas en el presupuesto y luego no

ejecutarlas. Es como decirle a un niño que escriba la carta a los Reyes, pero luego

los Reyes nunca llegan. Eso se parece mucho a engañar. Como se parece mucho a

engañar  hacer  demagogia  con  el  tema  de  las  obras  de  los  colegios,  de  los

Presupuestos  Participativos,  cualquier  persona  que  conozca  el  procedimiento

administrativo  sabe  que  a  fecha  15  de  junio  se  tenían  que  haber  dejado  ya

adjudicadas  las  obras.  Evidentemente,  esto  es  una  cosa  que  con el  tiempo  se

demostrará, evidentemente, esos colegios realizarán las obras, porque se dotará en

el presupuesto de 2020, pero son ustedes los que dejaron eso sin hacer, los que

dejaron la casa sin barrer, sabiendo que venía el verano por medio y que las obras

no se podían realizar. No engañen a la gente, no engañen a la gente. Nosotros sí

que respetamos los procedimientos administrativos, ustedes no, porque tanto la



auditoría interna como el informe de la Cámara de Cuentas, aparte del desastre

económico, nos hablan del desastre de gestión. Pues mire, este gobierno en muy

poco tiempo ya ha conseguido unos ratios de ejecución presupuestarios más altos

que los  suyos  a  fecha  del  año pasado.  Seguro que  llegamos  a  unos  ratios  de

ejecución altos para que el dinero no acabe yendo a pagar deudas a los bancos,

que es lo que pasaba cuando gobernaba Zaragoza en Común. Gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo: Gracias, vicealcaldesa. La verdad es que a veces me desconcierta usted,

señora  Navarro,  porque  yo  creo  que  los  que  formamos  parte  de  partidos

mayoritarios tenemos la aspiración de gobernar, no de estar en la oposición, pero

cada día se demuestra más que usted no está cómoda en el gobierno, que usted en

el fondo lo que querría seguir es estando aquí, de portavoz de la oposición, porque

no puede decir  las  cosas  con más  alegría  a  lo  mejor,  no lo  sé,  realmente  me

desconcierta. Es que su intervención ha sido eso. Usted ha venido a hablar de los

informes contables a 30 de septiembre de 2019, cuando es usted Consejera de

Hacienda, y se nos ha puesto a hablar de la ejecución presupuestaria del año 2018,

y al terminar ha dicho "y ahora contadme lo que queráis, que luego os contestaré".

Y  volverá  con  la  matraca,  que  ahora  la  tiene  sincronizadísima  con  la  señora

Herrarte, en el año 2018, la izquierda, no sé qué pero usted no habla de su gestión.

Mire, pero es que además yo entiendo por qué no hablan de su gestión, porque es

que hacen trampas muy chuscas, incluso cuando se pone a hablar del 18, que es de

lejos un año nefasto en la gestión presupuestaria, nefasto, donde hubo al final una

ejecución del 44% del capítulo 6. Pero es que cuando usted habla del año 2018 y

lo compara con los del 2019, nos dice "el 30% y en el 18, el 19%". Ya, claro, pero

cuando uno baja un poquito a los detalles, uno se da cuenta de que ustedes llevan

ejecutados en este año 2019 exactamente 19 millones de euros, que Zaragoza en

Común en esa misma fecha había ejecutado 14 millones, siendo, insisto, un dato

catastrófico,  pero  es  que  si  a  sus  19  millones  le  quitamos  los  7  millones  del

Mercado Central  que  ustedes,  evidentemente,  creo  que  no tendrán  el  papo de

adjudicarse, se queda en 12 millones. Es que ustedes han adjudicado menos que

Zaragoza en Común, pero no solo eso, es que como no lo ejecutan, directamente

hoy, en el siguiente punto del orden del día, van a volatilizar el capítulo 6, es que

este es el último dato valioso de ejecución presupuestaria, porque para eso llegó la

señora Navarro con la podadora, se llevó por delante partidas del capítulo 6 y

claro, seguramente el trato porcentual podrá ser más alto, pero habrá que ver el



dato concreto en cantidad exacta ejecutada, que ya le digo, va a ser más bajo. Ni

tampoco nos habla de cosas muy importantes, se lo venimos diciendo. Ustedes ha

cogido  y  con  una  decisión  irresponsable  que  tomó  en  relación  con  las

convalidaciones de crédito ha cogido una cuenta 413, que a mí no me gusta en

absoluto hablar de facturas en los cajones, porque no hay cajones en lo que es una

cuenta contable que uno puede comprobar, me parece que eso es una demagogia

que han hecho ustedes y Zaragoza en Común en su día, hablando de facturas en

los  cajones permanentemente.  Yo no lo  voy a hacer,  pero ustedes  tenían esas

facturas impagados en 9 millones de euros, y las tienen en 30, 30 millones de

euros que no están en estos momentos en manos de quienes deberían estar, que

son  los  proveedores  de  este  Ayuntamiento.  Las  pequeñas  empresas  y  los

autónomos que trabajan para este Ayuntamiento. 30 millones de euros, pero es

que también han cogido y han pasado de 22 días a 39 días el periodo medio de

pago a proveedores, es que lo que dicen estos números, y por eso entiendo que

usted se empeña en hablar del año 2018, es que o mejoran ustedes mucho o van a

superar en incompetencia de gestión a Zaragoza en Común.

Para el cierre tiene la palabra la Consejera, señora Navarro: Claro que

voy a contar cómo han gestionado ustedes la ciudad, por supuesto que lo voy a

contar, y es que además se lo voy a contar para desmontarles cada uno de sus

argumentos demagogos, y lo seguiré contando. Miren, ustedes en abril, lo voy a

contar, porque mire, ¿a los ciudadanos lo que hay que contarles? Cómo gestionan

sus políticos, y ustedes han gestionado en contra de los ciudadanos, y ustedes han

gestionado para pagar a los bancos, para pagar a las grandes empresas, y les voy a

dar  datos:  miren,  en  el  mes  de  abril,  me  hablan  de  macro-modificaciones  de

crédito. ¿Qué macro-modificación de créditos aprobaron ustedes? Es que ya digo,

el debate les va a salir mal, porque yo he sacado todo lo que ustedes recortaron en

acción social. Señora Broto, escuchamos: en abril ustedes se cargan partidas como

el  programa  de  formación  de  la  igualdad,  la  atención  a  mujeres  víctimas  de

violencia  machista,  el  programa  personalizado  del  servicio  laboral  de  mujeres

víctimas de violencia de género, el proyecto de educación al pabellón Miralbueno,

el  espacio Fuenclara,  los proyectos y reparaciones de la Cartuja de la segunda

fase, el mantenimiento y conservación de los servicios sociales, la intervención

socio-educativa de la infancia de verano, el equipamiento de centros de servicios

sociales, la conservación de centros cívicos, las programaciones ciudadanas y la

promoción de los distritos  y barrios,  las  comunicaciones  postales  que nos han



dejado... En el mes de abril, la propia Intervención Municipal, que ustedes no han

creído nunca en los funcionarios ni en la Intervención, señor Cubero, usted se leyó

el informe que les hizo la Intervención Municipal a ustedes tres, que aprobaran y

les avisaban en abril que dejaban infradotadas las siguientes partidas, se lo voy a

leer,  que  dejaban  infradotadas  las  comunicaciones  postales,  que  dejaban

infradotado  el  contrato  de  recogida  de  residuos,  que  dejaban  infradotado  el

contrato  de  limpieza  pública,  que  dejaban  infradotado  el  servicio  público  de

transportes,  que  dejaban  infradotado  el  vestuario  del  personal  municipal  dos

párrafos les voy a leer de la Intervención Municipal. Ahora parece ser que ustedes

son los defensores de los funcionarios municipales cuando en cuatro años les han

hecho caso omiso. Leo: "la propuesta de modificación de créditos implica reducir

la  disponibilidad  presupuestaria  en  esas  aplicaciones  por  debajo  de  las

obligaciones  reconocidas".  Con  este  informe  del  interventor,  que  les  alertó,

ustedes tuvieron el cuajo de cargarse todas las partidas, muchas más de ellas del

Área de Acción Social, y con este informe aprobarlo. Háganse lo mirar, señores

de la izquierda. Cuenten cómo han gobernado la ciudad, es que no nos pueden

estar diciendo a nosotros ahora en cuatro meses que estamos trabajando única y

exclusivamente  para dotar  partidas  presupuestarias  que ustedes  nos dejaron en

abril vaciadas, que no teníamos dinero para pagar las certificaciones, y hacen el

discurso demagogo, ese que está pasado, y que ustedes no lo pueden hacer, de que

nosotros somos los buenos y ustedes recortan en acción social. Pero si el mayor

recorte de acción social lo hicieron ustedes en abril, aquí tengo todas las partidas,

todas las partidas Señor Rivarés, se las lea, y si quiere, se las vuelvo a repetir, y

les enseña los expedientes, y con un informe del interventor. Otro párrafo, señor

Rivarés,  este  va  para  usted,  del  señor  interventor:  "No  se  puede  dejar  de

manifestar la preocupación de esta intervención con la propuesta de los créditos

extraordinarios como aportaciones a Zaragoza Cultural por más de 850.000 euros

para financiar las convocatorias de ayudas a subvenciones, cuando podía haberse

planteado la conveniencia a realizar una aportación extraordinaria que compensen

las pérdidas con las que se ha cerrado el ejercicio de 2018". Es que esta es su

gestión,  y me dice "no, hombre".  Es que tendremos que contar  qué es lo que

ustedes  han  hecho  y  por  qué  estamos  actuando  este  gobierno  como  estamos

actuando.  ¿Ustedes  se  creen  que  a  nosotros  no  nos  hubiese  gustado  llegar  al

gobierno, encontrarnos con todas las tramitaciones de proyectos del capítulo 6 y

ponernos a ejecutar? Pues si ustedes ya lo saben, ojalá nos hubiésemos encontrado



una magnífica gestión, ojalá el Ayuntamiento de Zaragoza tuviese unas cuentas

saneadas,  ojalá  no  fuésemos  la  ciudad  más  endeudada  de  España,  ojalá  no

hubiésemos tenido 25 millones de infradotaciones presupuestarias, ojalá no nos

hubiésemos encontrado con 35 millones en revisiones de partidas pendientes de

pago, ojalá no nos hubiésemos encontrado con 37 millones de sentencias firmes

condenatorias y pendientes de pago que nos han dejado ustedes. ¿Y ustedes me

dicen a mí en cuatro meses, con 10 puntos más de ejecución presupuestaria en

capítulo  6...?  ¿Qué  me  pueden  ustedes  echar  en  cara  ustedes  a  mí  ni  a  este

gobierno? De verdad, con datos es muy fácil desmontar los discursos demagogos,

lo que pido es responsabilidad, dejen ustedes de destruir, que esto no va a ninguna

parte,  construyamos  y  miremos  al  futuro,  pero  desde  luego,  si  ustedes  a  este

gobierno piensan que en cuatro meses, que nos estamos dejando la piel por salvar

la situación económica, no les vamos a contar cómo han gestionado ustedes, lo

llevan claro. Gracias.

Interviene el señor Rivarés: Perdón, si me deja dos segundos

La señora. Vicealcaldesa: No, ya no quedan turnos. 

El señor Rivarés contesta: No, ya sé que no es un turno, digo si me

deja dos segundos.

La señora Vicealcaldesa: No, lo siento. 

El señor Rivarés: ¿No? Vale. Es que es 31 de octubre y la Consejera

se quedó varada en el pasado, era por recordádselo.

La señora Vicealcaldesa: Oiga, señor Rivarés, que le he dicho que no. 

El señor Rivarés: 31 de octubre de 2019.

8. Expediente  número  837064/19.-  Quedar enterado del  siguiente  acuerdo:

Dar cuenta de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de

fecha 13 de julio de dos mil dieciocho, por la que se estima en parte el recurso

contencioso-administrativo nº 83/2017 interpuesto por la mercantil SOCIEDAD

ANÓNIMA INDUSTRIAS CELULOSA, S.A. (SAICA), en el único sentido de

declarar nulos los coeficientes fijados en el art. 7.3 de la Ordenanza Fiscal nº 3,

del Impuesto sobre Actividades Económicas aprobada por acuerdo del Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza de fecha 23 de diciembre de 2016. Segundo.- Al final

se estará a lo dispuesto en el art.  19.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, en concordancia con el art. 73 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.  Tercero.-  Iniciar  los  trámites  para  modificar  los



coeficientes  de situación  del  art.  7.3  de  la  Ordenanza  Fiscal  3  reguladora  del

Impuesto de Actividades Económicas fundamentados en el informe obrante en el

expediente. En concreto:

CATEGORIA COEFICIENTE

1ª 3,8

2ª 2,93

3ª 2,49

4ª 2,23

5ª 2,01

6ª 1,75

7ª 1,44

Cuarto.-  Dar  traslado  a  la  Oficina  de  Gestión  Tributaria  y  a  la  Oficina  de

Inspección  Tributaria  de  la  Agencia  Municipal  Tributaria  a  efectos  de  que  se

realicen las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la referida Sentencia.

Quinto.-  Facultar  al  titular  de la  Agencia  Municipal  Tributaria,  para dictar  los

actos que correspondan en ejecución del fallo jurisdiccional. Queda enterado el

Pleno.

9. Expediente número 783497/18.- Quedar enterado de la sentencia firme del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 23 de mayo del 2019, por la que se

tiene por desistido del recurso nº 45/2018 al recurrente SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA, S.A. (SAICA).- Queda enterado el

Pleno

10. Expediente número 804953/19.- Quedar enterado de la sentencia firme del

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  de  fecha  27  de  mayo  de  dos  mil

diecinueve, por la que se tiene por desistido del recurso 241/2019 al recurrente

SOCIEDAD  ANÓNIMA  INDUSTRIAS  CELULOSA  ARAGONESA,  S.A.

(SAICA). Queda enterado el Pleno.

Entra en la sala el señor Azcón

11. Aprobar  las  siguientes  modificaciones  de  crédito,  que  se  recogen  en  los

puntos 11.1 al 11.9 del orden del día.

Para la exposición de la propuesta tiene la palabra la Consejera, señora

Navarro: Modificación de crédito, voy a enlazar con lo que les acabo de decir.



Mire, nosotros llegamos al gobierno, llegamos al gobierno y nos encontramos los

datos que nos encontramos, ¿y qué hicimos desde el minuto 1 este Área, el de

Hacienda,  y  todos  los  técnicos,  que  son  extraordinarios  y  competentes?  Nos

pusimos a trabajar para intentar solucionar lo que teníamos. ¿Y eso qué hizo que

tuviésemos  que  hacer?  Que  con  esos  25  millones  de  infradotaciones

presupuestarias que teníamos de aquí a diciembre para pagar servicios públicos

básicos, tuvimos que pedir a todos los servicios de este Ayuntamiento que nos

dijeran  aquellas  partidas  de  imposible  ejecución  de  aquí  a  diciembre.  Los

servicios nos mandaron informadas todas aquellas partidas de imposible ejecución

de aquí a diciembre, y como eran de imposible ejecución, las pasamos para dos

cosas. Una, para rellenar esas infradotaciones de crédito que les acabo de leer, que

ya  el  interventor  avisó,  que  las  dejaran  ustedes,  de  recogida  de  residuos,  de

limpieza, de transporte público, de Correos, del pago del 05 a los funcionarios,

todo esto ustedes lo han votado en contra y lo votaran en contra, porque quieren

destruir  y  no  construir,  lo  demuestran  cada  día.  Y  tuvimos  que  rellenar  esas

partidas, y por eso una parte de la modificación de crédito va para rellenar esas

infradotaciones. Otra parte de la modificación de crédito, 9 millones de euros, va,

efectivamente,  para  amortizar  deuda,  ¿Y  por  qué  lo  llevamos  para  amortizar

deuda? Porque al tener computados los 37 millones de euros de sentencias firmes

condenatorias y pendientes de pago, con esos 37 millones, si no amortizamos un

poco más de deuda, nos pasamos del ratio del 110 y el Ministerio no nos concedía

el acceso al fondo de impulso económico, seríamos un Ayuntamiento no elegible

a efectos de petición del fondo de impulso económico. Y la mayor modificación

que traemos hoy aquí, que es pagar 21 millones de euros a los bancos, la dejaron

ustedes  aprobadas  en  el  plan  de  reducción  de  deuda  en  abril,  que  aprobaron

ustedes. Por tanto, los 21 millones de euros que van a pagar a los bancos lo dejó

un gobierno de Zaragoza en Común aprobado en abril. Los 9 millones de euros lo

aprobamos  nosotros  para  poder  pagar  esos  37  millones  de  sentencias  firmes

condenatorias pendientes de pago que nos dejaron este gobierno y que, si no nos

llegan a dar ese fondo, este Ayuntamiento no hubiese podido continuar. Y el resto

de modificación va para pagar a funcionarios, para pagar transporte, para pagar

limpieza, para pagar recogida de residuos, para pagar certificaciones postales, que

no teníamos ni para pagar las notificaciones de las liquidaciones de tributos, eso

es una realidad que ustedes lo pueden ver en el expediente. Esto es lo que hemos

hecho, yo lo he contado y lo contaré las veces que haga falta. Con situación que



nos hemos encontrado, hemos tenido que hacer esta modificación. Ya les digo,

ojalá  hubiésemos  tenido  unas  cuentas  saneadas  que  no  hubiesen  hecho  que

tuviésemos que llevar a cabo todo lo que hemos tenido que hacer. Gracias.

Para el turno de intervenciones tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal  VOX,  señor  Calvo:  Sí,  me  suena  que  el  otro  día  ya  debatimos

exactamente sobre eso, y la verdad es que cuesta mucho, a mí por lo menos me

cuesta mucho ser original de un día para otro, cuando el mismo debate lo hemos

tenido en menos de una semana. Vuelvo a señalar, por tanto, lo mismo del otro

día.  No son los  presupuestos  del  Partido Popular  ni  de  ciudadanos,  realmente

tampoco son los nuestros, nosotros no estábamos en el Ayuntamiento cuando se

aprobaron.  Son  unos  presupuestos  prorrogados,  no  adaptados,  por  lo  tanto,

adaptados a la situación actual, que ha podido sufrir modificaciones. De hecho,

haber  sufrido  modificaciones  respecto  a  la  situación  que  había  en  este

Ayuntamiento  y  en  esta  ciudad  cuando  se  aprobaron  los  Presupuestos

prorrogados, insisto, y ha habido evidentemente un cambio de gobierno a mitad

del ejercicio, un cambio de gobierno que supone que hay ahora otras prioridades

políticas distintas de las que tenía el gobierno que los aprobó estos presupuestos

prorrogados, insisto, del año 2018 y vigentes a día de hoy. Por lo tanto, yo creo

que todas estas circunstancias  otorgan plena legitimidad al  equipo de gobierno

para proceder a esta modificación. Y, lógicamente, vuelvo a alertar, como hice el

otro día, de que precisamente estas circunstancias no concurrirán en ninguno de

los futuros ejercicios que restan de esta corporación. Por lo que, evidentemente, le

será mucho más difícil a la señora Navarro en próximos ejercicios el justificar

modificaciones  presupuestarias,  insisto,  no  concurrirá  ninguna  de  estas

circunstancias,  y será más difícil  también apoyarlas,  lógicamente,  salvo causas

sobrevenidas  muy relevantes  y debidamente justificadas.  Sí que quiero alertar,

como  hice  el  otro  día,  del  intento  de  manipulación  conceptual  para  tratar  de

vender,  como hicieron ustedes el  otro día y supongo que intentarán hacer hoy

también,  de  vender  como  recortes  lo  que,  efectivamente,  no  son  más  que

modificaciones presupuestarias. Ya les dije el otro día que yo no conozco ninguna

modificación presupuestaria donde no haya recorte de una partida y suplemento o

ampliación de otras, pero eso ocurre en cualquier  modificación presupuestaria,

incluso en las que hicieron ustedes, como ha señalado la señora Navarro. Aquella

que recibió tantas alertas o tantas advertencias por parte de la Intervención, la que

llevaron a cabo ustedes en el mes de abril. Y el verdadero debate, más allá de este



empeño que ponen ustedes por los recortes, hubiera debido ser, como ya se lo dije

el otro día, aparte de la legitimidad del gobierno para fijar sus propias prioridades,

y son más importantes las partidas que se recortan que las partidas que ahora se

suplementan. Realmente ese es el único debate. Más importantes, ojo, o quizá más

urgentes,  porque hay que atender pagos que ustedes han dejado absolutamente

infradotados. No hay mucho más que decir, porque como ven, me he repetido con

respecto a lo que dije en mi intervención de esta semana pasada. Muchas gracias.

Tiene la palabra el  portavoz del grupo municipal  Podemos.equo,  el

señor Rivarés: Gracias, vicealcaldesa. Claro que hay mucho más que decir, y claro

que  el  debate  es  otro,  y  claro  que  habrá  modificaciones  de  créditos  en  los

próximos  cuatro  años,  y  ocho  y  16,  porque  siempre  los  habrá  en  todos  los

ayuntamientos,  porque  a  final  del  año,  seguramente  siempre  hay  que  hacer

modificaciones de créditos, y eso no es ni malo ni bueno, es según cuáles, cuánto,

para  qué  y  por  qué,  y  eso  es  lo  que  hace  perversas  estas  modificaciones  de

créditos que son recortes. El discurso, Consejera Navarro, no ha cambiado; bueno,

sí,  la situación ha empeorado,  la situación ha empeorado porque les ha hecho

"pluf",  así,  se les ha desparramado la actuación financiera con su incapacidad,

porque le recuerdo que la información contable dice que en caja hay 92,3 millones

de euros, más que suficientes para pagar los 30 millones a proveedores que han

dejado de 22 a 36 el periodo medio de pago y también paran no recortar todo esto,

y que, si hubieran hecho un Presupuesto en 2019 con su mayoría en junio, que

podían gracias a la Ley de Capitalidad, que otros nos curramos, pues ni siquiera

eso, porque además habría más 34. Excepto la ineptitud, díganos qué razón hay

para llevarse 23 millones de euros de proyectos en colegios públicos, en barrios

populares, en escuelas infantiles, en juventud, en energía, en cambio climático, en

parques,  en  proyectos  de  procesos  participativos,  en  accesibilidad  en  Oliver,

Valdefierro,  Miralbueno,  Parque  Venecia,  Valdespartera,  Picarral,  avenida

Cataluña o Torrero. ¿Cuáles? Una, su decisión política de acaparar recursos para

otras cosas que no son lo que deberían. Me dirá durante tres o cuatro veces que es

mentira,  durante  cinco  o  seis  hará  referencias  al  pasado,  porque  está  des

contextualizada, durante dos o tres veces me dirá que lo hacen porque la culpa es

de otros y no puede ejecutar pero es que lleva cinco meses y solo ha brillado como

Madame Tijeras. Esto se lo voy a decir cada mes, bueno, cada Comisión y cada

mes, que me ha gustado: Madame Tijeras. Usted es Madame Tijeras. Y también

dirá dos o tres veces que nunca se pagó mejor a los bancos como en la pasada



legislatura. Pues mire, sí. Escalada de mejora impresionante y para aplaudir en el

pago a proveedores, en reducción de deuda, en clarificación de las cuentas y en

aumento de la inversión, que ustedes van a dejar a casi cero, porque de partida ya

se cargan hasta 30 que podían haber previsto para el año 2020. Casi cero. Así que

no nos cuente milongas, vamos a votar, por supuesto, no a esta barbaridad.

Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Cubero:

Gracias,  vicealcaldesa.  Yo,  señora  Navarro,  le  propongo  que  cada  vez  que

hablemos  de  Economía  y  Hacienda  municipal,  usted  antes  pida  una

comparecencia  de  lamento  de  la  herencia  recibida,  donde  usted  se  pueda

desahogar  15  minutos,  seremos  generosos  con  el  tiempo,  se  necesita  20,  20,

porque  tiene  mal  día,  y  después  entremos  a  la  información  contable  de  su

presupuesto, a las modificaciones o recortes de su presupuesto, a ver si tenemos la

suerte de que ustedes ya se ha desahogado y nos hablan de su gestión, porque es

que estamos ya casi en noviembre y usted sigue hablando de la herencia recibida.

Y mire, hoy es un mal día, es verdad, hoy se aprueba definitivamente un recorte

nada más ni nada menos de casi 20 millones de euros en las políticas sociales,

ambientales y laborales de esta ciudad. Sin duda, el mayor recorte en la historia de

la  ciudad  de  Zaragoza,  cómo  no,  ejecutado  por  las  derechas,  por  PP,  por

Ciudadanos y por Vox. Y sin ningún motivo técnico. No engañe, señora Navarro.

No tiene usted más motivos que los motivos políticos e ideológicos para hacer

este recorte,  porque usted podría tener,  y se lo dice el señor interventor  en su

auditoría, un Presupuesto del año 2019 donde podría aumentar la inversión en 34

millones de euros. Lo podría haber hecho, igual que aplica el rodillo para estos

recortes,  haga  su  trabajo,  presente  un  borrador  de  presupuestos  y  hubiéramos

tenido un Presupuesto este año 2019. Porque si puede ejecutar estos recortes a los

dos meses que quedan, también podría haber ejecutado un Presupuesto, que lo

podría haber tenido a finales de este verano, pero tampoco tiene justificación con

que las partidas no da tiempo a ejecutar, ya se lo comentaba antes. Usted ha dado

órdenes directas a los servicios de que no se ejecutaran para poder llegar a esta

fecha y poder meter  la  tijera.  Y no, no cuenta con los informes técnicos.  Las

partidas  más  sensibles  de  Acción  Social  solo  cuentan  con  el  informe  de  la

Concejala y de la coordinadora o coordinador del área, los servicios técnicos no

están avalando estos recortes. ¿Cómo van a avalar los recortes en las políticas más

sensibles y sociales de esta ciudad los técnicos de esta casa? Usted lo hace única y

exclusivamente  por  motivos  ideológicos.  Y  le  he  preguntado  muchas  veces  y



nunca me responde, y el que calla otorga. ¿Va a mantener estos recortes en el

Presupuesto del año 2020? ¿Mantendrá el crédito inicial o el crédito final después

del Tajo de más de 20 millones de euros que usted le está pegando a las políticas

más  sociales  de  esta  ciudad?  Pero  es  que  además  recorta  con  una  absoluta

improvisación. Hoy aprobamos definitivamente estos recortes de 20 millones, y el

lunes ya iniciaba unos nuevos recortes de más de 2 millones de euros. Oiga, pero

hágalos  todos  a  la  vez,  que  es  que  tiene  una  incapacidad  y  una  imprevisión

absoluta hasta para hacer recortes, y eso ya no es ideología, eso es incapacidad en

la gestión económica. Si no tiene presupuesto y si no es capaz ni siquiera de hacer

los recortes en tiempo y forma, hágase mirar,  señora Navarro. Nosotros, desde

luego, votaremos que no a estas modificaciones de crédito, salvo el punto 1 y el

punto 4, porque el punto 1 facilita la ejecución de lo que son los presupuestos

participativos y el punto 4 es que obliga la ley. Vaya terminando, señor Cubero, el

señor Cubero: Es que obliga la ley, es que el remanente de Tesorería solo puede ir

a los bancos, por eso apoyaremos, porque los recortes están dependiendo del valor

social que le das a las partidas que se quitan. Yo entiendo que para ustedes..., pero

para la izquierda, desde luego, sí que lo son.

Tiene la  palabra la portavoz del  grupo municipal  Socialista,  señora

Alegría:  Gracias,  señora vicealcaldesa.  Antes decía  la  señora Consejera que le

gustaba el tono que estaban utilizando los distintos portavoces, y yo tengo que

reconocerle,  señora  Navarro,  que  cuando  usted  habla  parece  que  los  demás

tengamos  que  darle  las  gracias.  ¿Le  tenemos  que  dar  las  gracias  por  haber

acometido  un recorte  en  inversiones  de  casi  18 millones  de  euros?  Porque lo

explica usted de una manera que parece que nos esté dando una buena noticia, y

no es una buena noticia. No es una buena noticia para estos grupos políticos, pero

desde  luego  no es  una  buena  noticia  para  los  colegios,  los  17  colegios  de  la

educación pública, no es una buena noticia para esos barrios rurales, no es una

buena  noticia  para  el  barrio  de  Valdefierro,  que  ha  perdido  una  partida

importantísima destinada a la accesibilidad de sus aceras y así un largo continuo

de perjudicados. Pero mire, es que ustedes, señora Navarro, se lo decía antes el

portavoz, el señor Royo, ustedes llevan gobernando desde el pasado 15 de junio, y

cuando uno gobierna, asume las herencias positivas y las que no son tanto. Y aquí

lo importante es ponerse a trabajar, mirar hacia delante y dejar la continua queja.

Y luego sí que le voy a preguntar, señora Consejera, más que nada porque esta

noche empezamos ya campaña electoral, viene ese puente del 1 de noviembre, y a



ver si nos van a pillar a unos celebrando cumpleaños, a otros en los cementerios y

a otros pegando carteles, y ustedes que le está cogiendo tanto gusto a esto de las

comisiones extraordinarias, a ver si nos va a llamar en estas fechas para acometer

un nuevo recorte, porque yo ya no sé a qué le están cogiendo más afición, señora

Navarro,  si  a  la  improvisación  o  al  recorte,  que  creo  que  son  las  dos  señas

identificativas de este nuevo gobierno. Lo decían los anteriores portavoces que me

han  precedido  en  el  uso  de  la  palabra.  Lógicamente,  estos  recortes,  señora

Navarro, ni son espontáneos ni son ingenuos. Tienen una carga profunda política e

ideológica que expresa muy bien cuál es el interés de su gobierno, pero además se

suman las formas, unas formas nefastas donde no ha habido diálogo, donde no ha

habido tiempo para poder consensuar las distintas cuestiones tan importantes para

esta ciudad. Yo lo entiendo, lo entiendo porque ustedes, lógicamente, tienen ahí a

un grupo que, aunque se dice él mismo de la oposición, trabaja a sus órdenes y les

permiten siempre sus dos votos para llevar adelante todos estos recortes. Por lo

tanto, ustedes han decidido gobernar así, y como a usted le gusta tanto hablar de la

verdad, yo le pediría que esa verdad fuera además con la franqueza. Vayan con la

franqueza y digan "oye,  nosotros hemos preferido venir  aquí,  recortar  esos 18

millones de inversiones en vez de hacer un Presupuesto, como marcaba nuestro

punto  número 1 del  programa electoral".  Muchos recortes  para muchas  cosas,

pero, sin embargo, por ejemplo, para traer aquí a un medio de comunicación, a un

periodista  durante  las  Fiestas  del  Pilar,  gastarnos  60.000  euros  para  que

entrevistase al alcalde y a la vicealcaldesa,  ahí el gobierno de la ciudad no ha

tenido ningún problema. Por tanto, ya les adelanto que vamos a votar en contra de

estos recortes, solamente apoyaremos ese punto 1 y ese punto 4.

Para el cierre de la exposición, tiene la palabra la Consejera, señora

Navarro:  Señora  Alegría,  creo  que  igual  voy  a  estar  un  poquito  de  tiempo

contándoles, yo entiendo que usted no ha estado estos cuatro años y usted, ojalá

yo me hubiera dedicado estos cuatro meses y este gobierno a poder ejecutar todas

las obras que estaban presupuestadas, ojalá este gobierno no hubiese tenido que

estar  cuatro  meses  trabajando  sin  cesar  para  intentar  enderezar  de  cara  al

Presupuesto del 2020 las cuentas municipales. Se lo he intentado explicar en mi

anterior  intervención.  Ustedes  podrán  llamarlo  como quieran,  el  señor  Cubero

entiendo que antes que dar lecciones, señor Cubero, de gestión económica, yo le

invito a que vaya a aprender lecciones de modales, que se las olvidó en preescolar.

Yo del señor Cubero y lecciones económicas y del señor Rivarés, para nosotros, y



señora  Alegría,  creo  que  para  ustedes  también,  a  pesar  de  su  apoyo,  algún

miembro de su partido se lo he oído en varias ocasiones, el gobierno de Zaragoza

en Común ha sido el peor gobierno de la historia de la ciudad y el Consejero de

Hacienda, para mí también. Señora Alegría, yo le voy a leer cuando a mí me dicen

estar en la oposición, ojalá pudiésemos venir aquí a contar cosas bonitas, a decir

que nos habíamos encontrado el Presupuesto bien... ¿usted se cree, que para este

gobierno en estos cuatro meses hacer todo lo que hemos hecho es fácil? ¿Usted se

lo  cree?  Yo  creo  que  usted  sabe  que  no.  Esto  es  complicado,  claro  que  es

complicado, y es complicado ver cómo se ha gestionado la ciudad en estos cuatro

años. Para un concejal del Ayuntamiento cuando te lo crees y cuando trabaja sin

cesar por el interés de los zaragozanos y ves cómo se ha gestionado el dinero de

todos, es de vergüenza. Yo le voy a leer, al señor Rivarés le voy a leer y les voy a

leer la sala cuando me hablan a mí de Valdespartera, la escuela infantil de Tenor

Fleta pero tendrán poca vergüenza. Les voy a leer lo que se han dejado ustedes de

inversión para la calle y para la gente, y esto son datos, claro que lo tendremos

que contar, y cuando nos critican de recortar Tenor Fleta tendremos que decir que

la izquierda lo ha presupuestado durante cinco años consecutivos y no han hecho

nada.  Y cuando usted me habla  de elaborar  un Presupuesto,  oiga,  que es que

fueron ustedes los que dejaron a la ciudad de Zaragoza sin Presupuesto para este

año, y eso ha generado unas enormes dificultades en la gestión municipal. Cuando

me habla el señor Rivarés de que podríamos haber hecho un Presupuesto en un

mes y medio, señor Rivarés, sí, con una Ley de Capitalidad, ¿y nos cargamos el

reglamento orgánico? ¿Nos cargamos el debate de la oposición? Señor Rivarés, de

verdad, precisión, precisión. Mire, señora Alegría, le voy a leer algunas partidas

que usted no estaba, que se han presupuestado durante años y años y años y no se

ha  hecho  nada,  nada.  Y  ustedes  han  apoyado  a  Zaragoza  en  Común.  Mire,

anteproyecto de la explanada de la estación Norte, señora Ranera, presupuestaron

unos  cuantos  años  del  barrio  del  Rabal,  cero  euros.  Proyecto  de  estudio  de

actividades de la tercera edad en el barrio de Las Fuentes, señor Royo, cero euros

ejecutados  en  la  gestión  de  la  izquierda  en  estos  cuatro  años.  Mantenimiento

integral del cementerio, cero euros ejecutados. Centro de la infancia y juventud

del  Picarral,  ¿recuerdan  las  veces  que  he  venido  ustedes  a  hacerse  la  foto  al

Picarral? Cero euros de ejecución en estos últimos cuatro años. Centro deportivo

del Distrito Sur, cero euros de ejecución. Señor Rivarés, bueno, no me escucha,

escuela infantil de Valdespartera, que ahora nos la reclaman a nosotros, cero euros



de ejecución en estos últimos cuatro años. Instalaciones del parque de la Granja,

cero  euros  de  ejecución  en  estos  cuatro  años.  Proyecto  de  la  escuela  infantil

Parque Venecia, cero euros de ejecución. La Torre de Santa Engracia, cero euros

de  ejecución.  El  centro  cívico  de  Parque  Goya,  cero  euros  de  ejecución.  El

proyecto de adecuación del pabellón de Miralbueno, cero euros de ejecución. Los

equipamientos  en  las  instalaciones  deportivas  municipales,  cero  euros  de

ejecución. Grupos sindicales, señor Royo, 23.000 euros de ejecución en el último

año, la partida. Miren, que ustedes a nosotros nos hablen con esa demagogia que

tienen cuando han sido incapaces de ejecutar, esto es un ejemplo, pero es que la

realidad es que son 72 millones de euros en el año 2015, 2016, 2017 y 2018 de

inejecución presupuestaria, 72 millones. No reclamen ustedes a un gobierno que

lleva cuatro meses arreglando las pifias económicas que nos hemos encontrado

que ejecutemos  lo  que ustedes  han sido incapaces  de ejecutar  en cuatro años.

Estos son los datos, y que venga algún portavoz de la izquierda y me rebata, que

lo que acabo de decir se han ejecutado algo. Nada de ejecución, y, señor Rivarés,

le invito, señor Rivarés, le invito a que no confunda lo que es el remanente de

Tesorería con el pago de proyectos. Usted sabe o debería saber que para poder

pagar hay que tramitar y hay que gestionar, y ha sido la mayor deficiencia del

anterior gobierno la falta de gestión y el gobernar a golpe de cortoplacismo y a

golpe de titular y, desde luego, dejar de lado la gestión. Así nos hemos encontrado

la situación económica y, desde luego, este gobierno lo que trabajara sin cesar es

para  intentar  arreglarla,  porque  con  ello  nos  hemos  comprometido  con  los

zaragozanos. Gracias.

Terminado  el  debate,  se  procede  a  la  votación,  en  primer  lugar

votación  de  los  puntos  del  orden  del  día  números  11.1  y  11.4,  unanimidad;

votación de los demás puntos del número 11 del orden del día, Votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;

Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Quedan aprobados. 

11.1. Expediente  número  1131643/19.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/055/5/26 del Presupuesto Municipal de

2019, por suplementos de créditos con cargo a créditos disponibles del



ejercicio, por importe de 68.500,00€, de acuerdo con el Anexo I, que se

acompaña.  Segundo.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  del

programa plurianual del ejercicio 2018, según se refleja en el Anexo II, que

se acompaña. Tercero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del

RDL  2/2004,  las  presentes  modificaciones,  definitivamente  aprobadas,

entrarán en vigor una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto.-  Copia  de  estas  modificaciones  se  hallarán  a  disposición  del

público, a efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.- Queda

aprobado por unanimidad.

11.2.  Expediente  número  1152808/19.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/056/5/27 del Presupuesto Municipal de

2019,  por  creación  de  créditos  extraordinarios  con  cargo  a  créditos

disponibles del ejercicio, por importe de 4.069.920,66 €, de acuerdo con

el ANEXO, que se acompaña. Segundo.- De acuerdo con lo establecido en

el artículo 169 del RDL 2/2004, la presente modificación, definitivamente

aprobada,  entrará  en vigor una vez publicada en el  Boletín Oficial  de la

Provincia. Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del

público,  a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se

somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  Votan  en

contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.-

Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen.

11.3.  Expediente  número  1141050/19.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/057/5/28 del Presupuesto Municipal de

2019, por suplementos de créditos con cargo a créditos disponibles del

ejercicio por importe de 4.216.412,14 €, de acuerdo con el anexo que se

acompaña. Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del

RDL 2/2004, la presente modificación, definitivamente aprobada, entrará en

vigor  una  vez  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de la  Provincia.  Tercero.-

Copia de está modificación se hallará a disposición del público, a efectos

informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se  somete  a  votación.-



Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano; Votan en contra las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 15 votos a favor y

14 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen.

11.4.  Expediente  número  1186208/19.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/058/5/29 del Presupuesto Municipal de

2019, por suplementos de créditos con cargo al remanente de tesorería

para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de

2018, por importe de 21.143.956,63 € de acuerdo con el  Anexo que se

acompaña. Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del

RDL 2/2004, la presente modificación, definitivamente aprobada, entrará en

vigor  una  vez  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de la  Provincia.  Tercero.-

Copia de esta modificación se hallará a disposición del público, a efectos

informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.

11.5.  Expediente  número  1117177/19.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/059/5/30 del Presupuesto Municipal de

2019, por suplementos de créditos y créditos extraordinarios con cargo

a créditos disponibles del mismo ejercicio por importe de 3.584.510,00 €

de acuerdo con el anexo, que se acompaña. Segundo.- De acuerdo con lo

establecido en el artículo 169 del RDL 2/2004, la presente modificación,

definitivamente aprobada, entrará en vigor una vez publicada en el Boletín

Oficial de la Provincia. Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a

disposición  del  público,  a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del

ejercicio.-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;

Votan en contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el

dictamen.



11.6.  Expediente  número  1195047/19.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/060/5/31 del Presupuesto Municipal de

2019, por suplementos de créditos y créditos extraordinarios con cargo

a créditos disponibles del mismo ejercicio por importe de 4.244.136,18

€, de acuerdo con el anexo, que se acompaña. Segundo.- De acuerdo con lo

establecido en el artículo 169 del RDL 2/2004, la presente modificación,

definitivamente aprobada, entrará en vigor una vez publicada en el Boletín

Oficial de la Provincia. Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a

disposición  del  público,  a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del

ejercicio.-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;

Votan en contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el

dictamen.

11.7.  Expediente  número  1195072/19.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/061/5/32 del Presupuesto Municipal de

2019, por suplementos de créditos y créditos extraordinarios con cargo

a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 1.836.657,44 €, de

acuerdo  con el  Anexo,  que  se  acompaña.  Segundo.-  De acuerdo  con  lo

establecido en el artículo 169 del RDL 2/2004, la presente modificación,

definitivamente aprobada, entrará en vigor una vez publicada en el Boletín

Oficial de la Provincia. Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a

disposición  del  público,  a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del

ejercicio.-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;

Votan en contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el

dictamen.



11.8.  Expediente  número  938051/19.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación del programa plurianual del ejercicio 2017, según se refleja

en el anexo que se acompaña. Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el

artículo  169  del  RDL 2/2004,  la  presente  modificación,  definitivamente

aprobada,  entrará  en vigor una vez publicada en el  Boletín Oficial  de la

Provincia. Tercero.- Copia de está modificación se hallará a disposición del

público,  a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se

somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  Votan  en

contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.-

Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen.

11.9.  Expediente  número  1127012/19.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2014, 2016,

2017, 2018 y 2019 según se refleja en el anexo que se acompaña. Segundo.-

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  169  del  RDL  2/2004,  la

presente modificación, definitivamente aprobada, entrará en vigor una vez

publicada  en  el  Boletín  oficial  de  la  Provincia.  Tercero.-  Copia  de  esta

modificación se hallará a disposición del público,  a efectos informativos,

hasta la finalización del ejercicio.- Se somete a votación.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco,  Serrano;  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en

contra.- Queda aprobado el dictamen.

La señora Herrarte, del grupo municipal Ciudadanos manifiesta, que

quiere  que  conste  en  Acta  que  la  Presidencia  ha  saltado  su  turno  de

intervención.



URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

12. Expediente  número  1006210/19.-  Quedar  enterado  el  Auto  que  acuerda

acceder a la medida cautelar de suspensión del acuerdo de aprobación definitiva

del Plan Especial  de la C/ Lagasca,  nº 2 y 4, una vez presentada caución por

importe de 50.000 €, por la Comunidad de Propietarios del Paseo de Sagasta nº 20

[P.O. n.º 25/2019]. Dice así: Primero.- Quedar enterado del Auto, de 12 de julio

de 2019, dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo,  Sección 1ª, del

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  en  la  Pieza  Separada  de  Medidas

Cautelares,  derivada  del  Procedimiento  Ordinario  n.º  25/2019,  por  el  que  se

accede a la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acuerdo plenario de

29 de octubre de 2018 de aprobación definitiva del Plan Especial de las parcelas

sitas en la C/Lagasca n.º 2 y 4, por haberse constituido la fianza de 50.000 €, por

la Comunidad de Propietarios del Paseo Sagasta n.º 20, en el plazo concedido.

Segundo.- Notificar este acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

junto con copia del Auto y de la Diligencia de Ordenación. Tercero.- Dar traslado

al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional.- El Pleno queda enterado.

13. Expediente número 1559552/19.- Aprobar la modificación del art. 26.3º de

la Ordenanza de Actividades y Servicios Funerarios de Zaragoza, redactada por el

Servicio  de Información y Atención al  Ciudadano,  a  propuesta  de la  Asesoría

Jurídica.  Su  texto:  Primero.-  Aprobar  la  modificación  del  artículo  26.3º  de  la

Ordenanza de Actividades y Servicios Funerarios de Zaragoza, redactada por el

Servicio  de  Información  y  Atención al  Ciudadano  a  propuesta  de  la  Asesoría

Jurídica. Segundo.- El artículo 26.3º de la citada Ordenanza, una vez suprimida la

frase  “y  cuyo  domicilio  de  residencia  radique  en  este  municipio”,  quedará

redactado como sigue: Artículo 26. Universalidad y gratuidad. 1. Para garantizar

el principio de universalidad y de acceso a los servicios funerarios, las empresas

funerarias, a instancias de la Corporación municipal prestarán estos servicios a las

personas que lo requieran por falta o insuficiencia de medios económicos, o en

caso de familiares desconocidos o por orden judicial. 2. Los servicios prestados de

forma gratuita, comprenderán el servicio mínimo básico necesario para posibilitar

la inhumación o incineración, con la calidad que garantice la dignidad del sepelio,

de acuerdo con los hábitos sociales, culturales o religiosos de la persona fallecida.



El Ayuntamiento asumirá el coste de la prestación de estos servicios gratuitos. 3.

Las personas beneficiarias con derecho a recibir los servicios funerarios de forma

gratuita  por  falta  o  insuficiencia  de  medios  económicos,  serán  aquellas  que

determine  el  Ayuntamiento,  con  el  previo  informe  de  los  servicios  sociales

municipales, así como cuando lo disponga la autoridad judicial. 4. Los servicios

funerarios de titularidad municipal, ya sean directa o indirectamente, tendrán la

condición de empresa funeraria, a los efectos del apartado 1 de este artículo. 5. En

caso de catástrofes y emergencias, las empresas de servicios funerarios vendrán

obligadas a poner todos los medios materiales y humanos a disposición de las

autoridades,  que  podrán  girar  instrucciones  directamente  al  personal  de  las

mismas. 6. La negativa de las empresas funerarias a efectuar estas prestaciones

dará lugar a la adopción de las medidas sancionadoras que considera la presente

Ordenanza, así como la revocación de las licencias y autorizaciones municipales

correspondientes,  si  procede.  Tercero.-  Publicar  el  presente  acuerdo  junto  con

copia del texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia y

en el Tablón de Edictos Municipal la referencia del Boletín en el que se haya

publicado íntegramente el texto, de acuerdo con el art. 133.1º del Reglamento de

Bienes, Actividades, Servicios y Obras de Entidades Locales de Aragón. Cuarto.-

La presente modificación entrará en vigor a los quince días de su publicación, de

acuerdo con el art. 141.1 de la Ley de Administración Local de Aragón. Quinto.-

Remitir el presente acuerdo, junto con copia autenticada del texto de la Ordenanza

a la Administración del Estado y al Departamento de Presidencia y Relaciones

Institucionales del Gobierno de Aragón, en cumplimiento de los dispuesto en el

art. 132.4 del Reglamento de Bienes citado. Sexto.- Notificar este acuerdo a los

Servicios del Área de Urbanismo y Equipamientos y a los Coordinadores de las

Áreas del Gobierno del  Ayuntamiento,  para su conocimiento y efectos.  Queda

aprobado por unanimidad.

14. Expediente  número  296008/19.-  Aprobar  con  carácter  definitivo,

Modificación  Aislada  nº  166  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza,  de  menor  entidad,  con  el  objeto  de  ampliar  la  actual  parcela  de

equipamiento  público  deportivo  ED[PU] 69.07,  campo municipal  de  fútbol  de

Juslibol.  Dice  así:  Primero.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la  modificación

aislada nº 166 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 ampliar la actual parcela de equipamiento público deportivo ED(PU) 69.07,



campo municipal de fútbol de Juslibol, de 8.420 m² de superficie, con otra parcela

municipal  colindante  de  2.420  m²  actualmente  sin  uso,  que  pasa  de  suelo  no

urbanizable genérico del núcleo rural de las Cuevas de Juslibol, sin ordenación

pormenorizada, a formar parte del equipamiento público deportivo, conforme al

proyecto  elaborado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación

fechado el  7 de marzo de 2019. Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del

Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente  acuerdo  junto  con  las  modificaciones  introducidas  en  el  Anejo  VIII

“Suelos  pertenecientes  a  Sistemas  de  Espacios  Libres  y  de  Equipamientos  y

Servicios”  de  las  normas  urbanísticas  del  Plan  General,  serán  objeto  de

publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de

Aragón.  Tercero.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos

integrantes de la modificación aislada nº 166, incluyendo el soporte digital  del

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto

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

Planeamiento Urbanístico. Cuarto.- Al amparo de 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  decretada  en  el  acuerdo  de

aprobación inicial. Quinto.- 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. Sexto.- Dar traslado del

acuerdo a la Dirección de Arquitectura, al Servicio de Infraestructuras Deportivas

y al Servicio de Distritos (Junta Vecinal de Juslibol), para su conocimiento y a los

efectos oportunos. Séptimo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las  resoluciones  pertinentes  en  orden a  la  ejecución  del  presente  acuerdo.-  El

precedente  dictamen  fue  aprobado  con  el  voto  favorable  de  29  de  los  31

concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

15. Expediente  número  943842/18.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

Modificación  Aislada  nº  168  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de clasificar como sistema general no



urbanizable  la  parcela  370  del  polígono  66  y  la  parcela  de  la  Escuela  de

Capacitación  Agraria  que  constituyen  un  mismo  ámbito  urbanístico  el

equipamiento público de enseñanza 85.06 EE[PU]. Dice así: Primero.- Aprobar

con  carácter  definitivo  la  modificación  aislada  nº  168  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 clasificar como sistema general

no  urbanizable  la  parcela  370  del  polígono  66,  referencia  catastral

50900A066003700000YM, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza y

la parcela  de la  Escuela de Capacitación Agraria  gestionada por la Diputación

General  de  Aragón,  con  referencia  catastral  002200200XM81C0001UT,  que

constituyen  un  mismo  ámbito  urbanístico  como  equipamiento  público  de

enseñanza 85.06 EE(PU), conforme al proyecto elaborado por el Servicio Técnico

de  Planeamiento  y  Rehabilitación  fechado  el  18  de  junio  de  2019.  Segundo.-

Notificar  el  acuerdo  a  las  partes  interesadas,  la  Diputación  Provincial  de

Zaragoza-Servicio  de  Patrimonio  e  Inventario  y  al  Gobierno  de  Aragón-

Departamento  de  Hacienda  y  Administración  Pública-Servicio  de  Patrimonio.

Tercero.-  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.  Cuarto.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos

integrantes de la modificación aislada nº 168, incluyendo el soporte digital  del

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto

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

Planeamiento Urbanístico. Quinto.- Al amparo de 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  decretada  en  el  acuerdo  de

aprobación inicial. Sexto.- 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.  Séptimo.-  Facultar a la

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



ejecución del presente acuerdo.- El precedente dictamen fue aprobado con el voto

favorable de 29 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que constituye

mayoría absoluta legal.

16. Expediente  número  1156375/19.-  Aprobar,  con  carácter  inicial,

Modificación Aislada nº 172 del Plan General de Ordenación Urbana, relativa a la

regulación de los usos en la zona H. 

Presenta  la  propuesta  el  señor  Consejero,  señor  Serrano:  Gracias.

Bueno, en realidad, y tal y como se explicó en la Comisión a la que se llevaba por

la aprobación de esta Modificación Aislada 172, estamos ante una modificación

de carácter estrictamente técnico. Estamos ante una modificación, en primer lugar,

impulsada por los propios técnicos del Área de Urbanismo, por los técnicos de

Planeamiento, y, en segundo lugar, como digo, de carácter única y exclusivamente

técnico en orden a corregir la posible interpretación que se pueda hacer sobre qué

usos prevalecen en las zonas H, con relación a la interpretación que en su día

dieron dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia, de 18 de febrero de 2019

y de 19 de marzo de 2019, cuando declararon nulo el Plan Especial de Pikolin.

Quiero decir con esto que, tal y como se explicó en la Comisión, estamos ante una

interpretación  que  se  hacían  esas  sentencias  de  que  en  estas  zonas  el  uso

preferente era el uso industrial. Los técnicos municipales entienden y así se vienen

entendiendo  también  en  otras  resoluciones  judiciales  que  de  lo  que  debemos

hablar es que los usos productivos, pero no concretamente tienen por qué ser los

industriales los predominantes en estas zonas H de la ciudad. Y, por lo tanto, no

estamos ante una discusión política, no estamos ante cualquier tipo de decisión

política para poder acometer ningún tipo de proyecto concreto, sino ante lo que es

una mera modificación del articulado de la norma para que precisamente no se

procedan interpretaciones por parte de sentencias judiciales que pudieran ahondar

en lo que los técnicos consideran que no es adecuado, que lo adecuado es que los

usos  productivos...  Claro,  yo  la  verdad  es  que  vengo  de  otro  mundo  y  estoy

acostumbrado a que en determinadas salas, cuando alguien habla, hay un silencio,

yo no voy a decir sepulcral, porque tampoco hace falta, pero hombre, que se oiga,

ya llevo micrófono y tengo una voz potente, y que haya gente en esta sala sin

micrófono  que  se  le  esté  escuchando  mucho  más  de  lo  que  yo  me  esté

escuchando, bueno, en fin. Como digo y termino, ya expliqué en la Comisión que

la modificación de los articulados ahonda fundamentalmente en cuatro supuestos

concretos. En primer lugar, establecer, como decimos, que en estas zonas H los



usos  predominantes  son  los  usos  productivos,  que  no  tiene  por  qué  ser

concretamente  los  industriales.  En  segundo  lugar,  dejar  claro,  tal  y  como  ya

ocurrió con el  planeamiento  de Pikolin,  que los  aprovechamientos  a  favor  del

Ayuntamiento de Zaragoza se fijan en el 10%, ya que la interpretación anterior

hacía que tuviésemos unos aprovechamientos menores,  si mal no recuerdo, del

6,6%,  por  ejemplo,  cuando se  trató  el  tema  del  outlet  de Torre  Village,  y  se

aprovecha  la  nueva  redacción  de  estos  articulados  para  establecer  nuevos

ejemplos con respecto a las alturas máximas permitidas en este tipo de zonas H.

La norma anterior solo hacía referencia a los silos y ahora se introducen cuerpos

de  laboratorio,  oficinas,  servicios  internos  de  las  propias  actividades  y  otras

actividades que estén incluidas en las instalaciones industriales y consustanciales

a los procesos de fabricación. Por lo tanto, como digo, solo se pretende aclarar la

norma en lo que, reitero, es la interpretación que los técnicos del Ayuntamiento de

Zaragoza vienen dando a qué usos están permitidos en las zonas H desde el año

2001.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de VOX, el señor

Calvo:  Muchas  gracias.  Bien,  la  verdad es  que  yo  imagino,  imagino  que  esta

reforma viene a raíz de la sentencia sobre Pikolin, que yo me leí en su momento, y

una de las cosas que me llamo la atención en aquella sentencia es el énfasis o toda

la  argumentación  giraba  en torno a  la  palabra  "uso predominante".  Y a  mí  la

verdad es que me sorprendió en su momento el que el Ayuntamiento se impusiera

ese tipo de auto limitaciones, no se auto impusiera, perdón, impusiera a los suelos

este tipo de limitaciones de determinar lo que debería ser un uso predominante. La

verdad es que me resulta un término tan vago y tan interpretable que, desde luego,

aboca a la litigiosidad, como se ha visto en este caso, para que sean los jueces

quienes definan o decidan cuál debe ser la predominancia de estos suelos, el uso

predominante en cada caso. Yo la verdad, insisto, nunca entendí, me parece una

falta de sentido común el que el Ayuntamiento en su Plan General de Ordenación

Urbana se auto impusiera o impusiera a los suelos este tipo de limitaciones, y a mi

juicio  tienen  un efecto  limitado  de  la  iniciativa  privada  y,  desde  luego,  están

limitando su desarrollo. Por tanto, si además el criterio predominante, el que se ha

estado utilizando a lo largo de estos años por los técnicos es el de dar mayor

libertad de uso y una mayor flexibilidad en el uso de estos suelos, bien no veo...,

lo único que se hace ahora, entiendo, es clarificar esto o incorporarlo de manera

definitiva a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana para evitar esa



litigiosidad que se ha producido en este caso. Por lo tanto, si esta modificación

supone  una  ampliación  razonable  a  los  usos  económicos  o  productivos  no

estrictamente industriales, entiendo que debe contar con nuestra aprobación por

una  simple  cuestión,  porque  es  algo  que  nos  parece  de  puro  sentido  común.

Gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor Rivarés: Gracias, alcalde. Una metáfora poco original, no importa, a veces

no soy original, qué se le va a hacer, nadie es perfecto, que es que el gato, cómo es

eso,  escaldado del  agua fría  huye.  Pues yo  ahora este grupo les  digo que nos

sentimos  como  gatos  escaldados,  porque  vivimos  una  situación  parecida,

entiéndelo Consejero, una situación parecida cuando usaron el asunto de las zonas

H  como  un  escudo  protector  para  darle  salida  a  los  caprichos  Solans  y  los

caprichos de Iberebro en Torre Village. Ya sé que no va de esto ahora, pero fue,

porque es a partir de esas sentencias en las que insisto, quizá aquí ustedes estén

cayendo en un peligro legal en que nosotros no estamos cayendo con sus votos

positivos a cosas raras, así que mire, para ser elegantes, vamos a abstenernos. No

se lo vamos a apoyar, tampoco le vamos a votar en contra. Igual les va a dar, con

esta mayoría de rodillo que aplican, tampoco les da igual lo que votemos, sean

sinceros, para qué vamos a engañarnos. Qué más les da lo que votemos, si aplican

su mayoría de rodillo PP-Ciudadanos-Vox. Pero lo que me gustaría dejar claro es

que  no  nos  gustan  las  generalizaciones,  y  menos  en  materia  urbanística.  En

algunos  casos  pueden ser  comprensibles,  en  otros  muchos,  no.  Y este  no nos

gusta, porque pueden dar pie, seguro que van a dar pie, a operaciones urbanísticas

y especulativas que no nos van a gustar, así que no tiene nuestro sí. En virtud de la

confianza y del blablablá y de que bueno, una propuesta supuestamente técnica,

nos vamos a abstener. Pero uno cosa no metafórica sino real sí que vamos a decir.

Si han venido aquí, y a eso han venido, consciente o inconscientemente, que aún

sería peor, a ser los mayordomos de las élites de las grandes familias dueñas de las

cosas  que  pretenden  seguir  siéndolo,  al  menos  séanlo  con  elegancia.  Sean

mayordomos, pero séanlo con elegancia.  Vean Downton Abbey, la serie, no la

película, que la película está flojica; la serie, que es una obra magistral y verán

como en esa magistral serie, los mayordomos son elegantes hasta cuando le rinden

pleitesía y obedecen sin criterio esclavista a sus señoritos, porque solo están para

atender  a  los  señoritos.  Háganlo  así,  sean  mayordomos,  pero  con  elegancia.

Downton Abbey es una serie que les enseñará unas cuantas cosas, porque son



mayordomos, un poco macarramente. Hay que serlo con cierta elegancia las cosas

en  la  vida.  No  nos  emboliquen  con  criterios  después  un  poco  técnicos  y

generalidades, porque no nos lo vamos a creer, porque estamos escaldados como

los gatos del agua fría. Votaremos abstención.

Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Santisteve:

Es una reflexión,  se  nos  dice técnica,  o  unos consejos  de interpretación  de la

normativa,  pero  bueno,  nos  movemos  en  un  urbanismo  en  tiempos  del  neo-

liberalismo que al fin y al cabo convierten a la ciudad en un monopoly,  en un

monopoly en manos de capitales que se enfrentan como si fuera una jungla en la

que van a extraer de alguna forma del territorio urbano sus plusvalías, y en eso

coincido  plenamente  con  el  papel  que  les  asigna  el  portavoz  de  Podemos.

Sabemos que el planteamiento de los técnicos, celosos de la defensa de la función

pública, es intentar poner orden en esta lucha de capitales por comerse el territorio

urbano en provecho propio, y por eso también nos vamos a abstener, pero ¿por

qué no han empezado por aquí? ¿Por qué no haber empezado por aclarar esto?

¿Habría tenido alguna incidencia Pikolin? ¿Habría habido más cesiones de suelo

en las zonas 3 y 4 o no? ¿O vamos a seguir jugando a lo de siempre de facto? De

facto  actúan  las  grandes  familias  en  esta  ciudad,  y  de  facto,  como  el

Ayuntamiento  a  veces  sus  posibilidades  de  control  no  son  todas  las  que  nos

gustaría, pues a lo mejor a veces se conceden licencias en zonas de uso dominante

deportivo,  que dice el  Plan General de Ordenación Urbana.  ¿Recuerdan Aura?

Uso dominante,  ah, pero como la licencia  se hablaba de que ahí cabía un uso

recreativo y de ocio, ah, pues entonces ya no es dominante deportivo, entonces ya

al Ayuntamiento, por la doctrina de los actos propios, ya ha consentido en otros

usos, con lo cual, le dejamos al Aura que monte una sala de fiestas, un restaurante,

que  la  zona  dedicada  al  deporte  se  minimice...  Pues  bueno,  esto  lo  podemos

aplicar también al outlet de Pikolin, y el outlet de Pikolin, en lugar de hacer los

outlets  en el  interior  de  la  ciudad consolidada,  se  hacen  rompiendo  la  ciudad

consolidada.  Ejemplo de Utrillas,  pues también,  similar.  Dicen los expertos en

patrimonio que esta ciudad ha sido junto con granada la que más ha destruido

patrimonio público, y esto solo se puede hacer con la aquiescencia borreguil de

una  clase  política  como  la  que  ustedes  representan  en  el  gobierno,  sumisa  y

cobarde a los intereses de las grandes familias. Eso nos llevó a finales de los años

70 a cargarnos el Paseo Sagasta, eso nos llevó a cargarnos el patrimonio cultural

de Tenor Fleta en los años 90 y en este siglo XXI, el patrimonio industrial o único



en  Europa  de  Averly,  en  este  pleno  siglo  XXI.  La  normativa  se  dice  que  es

garantista, la normativa administrativa y, desde luego, hay que apoyar el trabajo

que hacen los técnicos para que sea aplicada de acuerdo con los criterios que se

marcó en el Plan General de Ordenación Urbana, no como hablan algunos de que

aquí hay que abrir el abrir el melón de la ciudad para que todo el mundo haga lo

que quiera. Sí, colaboración público-privada versus pelotazo. Lo que no se puede

hacer, y por eso, señor Serrano, y por eso, cuando este portavoz era alcalde, le

pidió a la Asesoría Jurídica que le indicara que cuando los grupos políticos actúan

por su cuenta y riesgo, si eso puede traer consecuencias jurídicas, porque luego se

amenaza con que el Ayuntamiento puede incurrir en responsabilidad patrimonial,

y entonces todo el mundo se echa a temblar, y uy, uy, uy, uy, como vamos a tener

que pagar indemnizaciones, venga, vamos a entrar por la rueda de esta situación

de facto y vamos a cambiarles el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Y qué dijo

la Asesoría Jurídica en ese informe que lo saben ustedes que un alcalde puede

pedir  en cualquier  momento? dijo que los grupos municipales  también pueden

tener  una  responsabilidad  patrimonial,  cuando se  saltan  la  legalidad  o  cuando

pueden incurrir en desviación de poder, por eso nos vamos a abstener, por respetar

el criterio de los técnicos.

Toma la palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Ortiz: Gracias, señor alcalde. El Grupo Socialista no va a cambiar de criterio de lo

que ya estableció en la Comisión de Urbanismo sobre este aspecto. Además, ya en

el anterior  mandato,  a instancias  también del Grupo Socialista,  hubo debate al

respecto de estas cuestiones que, como bien dice, señor Serrano, son estrictamente

técnicas y que entendíamos que, a raíz de la sentencia de 19 de febrero de 2019, sí

que parecía que no había unos criterios interpretativos como muy concretos al

respecto.  Por  lo  tanto,  desde  un  primer  momento  el  Partido  Socialista  ha

considerado  que  las  zonas  H  tenían  que  estar  muy  bien  definidos  los  usos.

Además, si nos referimos al pasado, de hecho, se han aprobado planes especiales

donde se han basado también en los criterios que hoy, de forma más rigurosa, se

quieren  plasmar  en  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.  Por  lo  tanto,  por

nuestra parte, en el mismo sentido que ya nos manifestamos en la Comisión de

Urbanismo, votaremos a favor de este punto.

Para el cierre del debate, tiene la palabra el Consejero, señor Serrano:

Gracias.  La verdad es que técnicamente la cuestión ha quedado absolutamente

centrada. Lo que pasa es que quien utiliza los resortes del Pleno para traer una



serie de consideraciones que son el paradigma de hacer política a bulto y lanzar

una  serie  de  rumores  y  de  insidias  sin  ningún  tipo  de  apoyo  en  ningún  dato

objetivo,  pues aprovechan que este tema tangencial-mente roza, tiene algo que

ver, aunque no tiene nada que ver con Pikolin, y a ustedes pues Pikolin, Zara,

Mercadona,  es  una  cosa  que  les  encanta.  Por  cierto,  luego  hablaremos  de

Lestonnac también y de Mercadona. Señor Rivarés, es usted muy clasista, porque

está  utilizando  continuamente  la  expresión  mayordomo  como  una  expresión

peyorativa. Yo de verdad no me siento concernido por esa expresión, yo creo que

hay unos cuantos mayordomos en España que realizan un trabajo por el que son

remunerados y yo de verdad, a mí no me insulta usted llamándome mayordomo,

créame, no me insulta, como no me soltaría si me definiera con ningún trabajo que

cotiza  a  la  Seguridad  Social  y  que  es  plenamente  legal.  Habla  usted  de

operaciones especulativas, pero ¿cuáles? No lancen ustedes insidias en el Salón de

Plenos. Estamos hablando de la regulación de las zonas H, y yo lo que quiero que

en su intervención, se hablan ustedes de especulación, hablen de qué operación

creen  ustedes  que  hay  en  ciernes  en  esas  zonas  para  acometer  algún  tipo  de

operación especulativa. ¿Sabe qué les ocurre? Que no han entendido todavía, pese

que es la tercera vez que hablamos de este tema, no han entendido todavía lo que

traemos  aquí  hoy.  No lo  han entendido,  siguen confundiendo el  planeamiento

urbanístico con los usos permitidos, y siguen confundiendo la especificidad de los

usos productivos concretos con los usos productivos de carácter general, y eso es

lo que ocurre, que no lo han entendido, porque solamente si no se ha entendido,

créame, señor Rivarés, lo de que no lo han entendido lo digo en la interpretación

más  favorable  a  ustedes,  créanme  que  se  lo  digo  en  la  interpretación  más

favorable  a  ustedes,  porque  si  ustedes  lo  han  entendido,  es  mucho  peor.  De

verdad,  si  ustedes  lo  han  entendido,  si  ustedes  han entendido  lo  que  estamos

haciendo hoy aquí por la mañana y aun así pretenden hacer política de esto, es

mucho peor, porque entonces nos están ustedes diciendo que son el paradigma de

que la realidad no les estropee su discurso. Es así, son ustedes el paradigma de

que la realidad no les estropee, entonces prefiero pensar que de verdad no lo han

entendido.  Repito,  traemos esta modificación,  la 172, para que se clarifique la

normativa en el criterio que los técnicos municipales vienen siguiendo desde el

año 2001. No hay más y, señor Santisteve, terminó con esto, ya se lo dije en una

ocasión y lamento tener que reiterarme, pero es que usted insiste en hablar del

informe que usted encargó a la Asesoría Jurídica Municipal. Mire, yo le voy a



decir una cosa. El informe que usted encargó a la Asesoría Jurídica Municipal con

toda la legitimidad, lo que no entiendo es por qué lo metió usted en un cajón. ¿No

quería que el resto de los grupos municipales pudiera quedar advertido de que

pudieran estar incurriendo en una responsabilidad de carácter personal? Porque

usted no informó al resto de los grupos municipales, se dejó el informe, como ya

salió a debate en este Salón de Plenos, en un cajón. Repito, y voy a reordenar lo

que estamos  aprobando en este  momento.  Estamos  ante  la  modificación  de la

norma para que no quepa una interpretación contraria a lo que ha venido siendo el

criterio del Ayuntamiento de Zaragoza y sus técnicos con respecto a la regulación

de  estas  zonas,  en  las  que  ya  lo  que  se  venía  predominando  son  los  usos

productivos, es decir, estamos clarificando la norma para seguir haciendo lo que

seguíamos haciendo desde el año 2001, y vamos a dejar, de verdad, otra serie de

consideraciones de carácter estrictamente político, que en esta ocasión de verdad,

en esta ocasión no vienen al caso.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo aprobar, con carácter inicial, Modificación Aislada nº 172 del Plan

General de Ordenación Urbana, relativa a la regulación de los usos en la zona H.-

Votan a favor las señoras y señores: Alegría, Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, García Vinuesa, Gómez,

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,

Royo, Serrano. Se abstienen las señoras y señores: Bella, Broto, Cubero, Rivarés,

Santisteve.- Total 24 votos a favor y 5 abstenciones.- El siguiente dictamen queda

aprobado  con  el  voto  favorable  de  24  de  los  31  concejales  que  integran  la

corporación,  lo  que  constituye  mayoría  absoluta  legal,  queda  aprobada  con

carácter  inicial  la  modificación  aislada  nº  172  del  Plan  General  de

Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  vigente,  con  el  objeto  de  aclarar  la

regulación de los usos y aprovechamiento subjetivo en la zona H del suelo

urbano no consolidado,  introduciendo algunos cambios  en la  redacción de los

artículos  5.4.1,  5.4.3  y  5.4.4  y  5.4.5  del  capítulo  5.4  “Áreas  de  edificación

destinada  a  usos  productivos  pendientes  de  gestión  (Zona  H)”  de  las  normas

urbanísticas,  según  proyecto  redactado  por  la  Dirección  de  Servicios  de

Planificación y Diseño Urbano de octubre-2019 y con base en el informe emitido

por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 11 de octubre de

2019. Segundo.- 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.  Tercero.-  Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de

conformidad  con  el  procedimiento  regulado  en  el  artículo  85.3  de  la  Ley  de

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

generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por

acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido

a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención

autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del

Plan  General  sea  facultativa.  Cuarto.-  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. Quinto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo. 

17. Expediente  número  122568/15.-  Finalizar  procedimiento  de  Modificación

Aislada nº 128 del P.G.O.U., tramitada con el objeto de añadir el uso asistencial a

la parcela  40 del área 11 del Actur situada en calle  Clara Campoamor [centro

Arsenio Jimeno]. Dice así: Primero.- Finalizar el procedimiento de Modificación

Aislada 128 del Plan General de Ordenación Urbana iniciado a consecuencia de la

petición formulada por UGT Aragón mediante acuerdo de 30 de abril de 2015, por

el  cual  se  añadió  el  uso  de  asistencia  y  bienestar  social  a  las  dos  parcelas

segregadas  de  la  parcela  40  del  área  11  del  Actur,  sitas  en  las  calles  Clara

Campoamor  y  Eduardo  Correas,  y  no  otorgar  la  aprobación  definitiva  a  esta

modificación, en ejercicio de la potestad discrecional en materia de planeamiento

y a la vista de las alegaciones formuladas por la Asociación de Vecinos Actur Rey

Fernando,  procediendo  al  archivo del  expediente  y  sin  perjuicio  de  que  en  el

futuro, a la vista de las circunstancias que concurran, pueda plantearse la petición

de modificación del plan general que se entienda conveniente, petición que será

objeto de nuevo informe de los servicios municipales y de nueva valoración de su

oportunidad  por  el  Ayuntamiento  Pleno.  Segundo.-  Notificar  este  acuerdo  al

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

la  ley  orgánica  4/2001  reguladora  del  derecho  de  petición,  puede  interponer



recurso contencioso-administrativo por el procedimiento previsto en ese artículo,

ya que la contestación a su petición se ha producido superado el plazo de tres

meses desde su presentación, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de

cualquier otro recurso que estime oportuno.- El precedente dictamen fue aprobado

con el voto favorable de 29 de los 31 concejales que integran la corporación, lo

que constituye mayoría absoluta legal.

18. Expediente  número  1031764/12.-  No  admitir  a  trámite  la  petición  de

modificación  de  las  determinaciones  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,

planteada  por  la  Sociedad  Cooperativa  Agraria  San Lamberto  en  relación  con

parcela situada en el SGUZ [Mercazaragoza]. Su texto: Primero.- No acceder a la

petición de modificación de las determinaciones del Plan General de Ordenación

Urbana  planteada  por  Javier  Pérez  Pascual  y  Gregorio  Giménez  Añaños,  que

actúan en representación de la SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN

LAMBERTO en relación con la  parcela  situada en terrenos clasificados  como

sistema general urbanizable y destinados a la ampliación de Mercazaragoza, por

las  razones  indicadas  en  el  informe  del  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística de 10 de octubre de 2019, del que se dará traslado a los interesados

junto  con esta  resolución.  Segundo.-  Notificar  este  acuerdo  al  interesado,  con

indicación de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley orgánica

4/2001 reguladora del derecho de petición, puede interponer recurso contencioso-

administrativo  por  el  procedimiento  previsto  en  ese  artículo,  ya  que  la

contestación a su petición se ha producido superado el plazo de tres meses desde

su presentación, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de cualquier otro

recurso que estime oportuno. - Queda aprobado por unanimidad.

19. Expediente  número  1136315/19.-  Estimar  recurso de  reposición  contra  el

acuerdo adoptado por el  Excmo.  Ayuntamiento Pleno en fecha 31 de julio  de

2019, por el que se aprobó con carácter definitivo la modificación nº 1 del Plan

Parcial  del  sector  1  del  área  SUZ  56/5,  interpuesto  por  J.L.M.L.  Dice  así:

Primero.-  Estimar  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  José  Luis  Melero

Leonar contra el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha

31 de julio de 2019, por el que se aprobó con carácter definitivo la modificación

nº 1 del Plan Parcial del sector 1 del área SUZ 56/5, tramitada en el expediente nº

397.598/2016, en el sentido de no considerar al recurrente como interesado una

vez que se ha tenido conocimiento de que ya no es propietario en el ámbito, de



acuerdo  con  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística de fecha 26 de septiembre de 2019. Segundo.- Notificar el presente

acuerdo  junto  con  una  copia  del  informe  referido  en  el  apartado  anterior  al

recurrente y a la Junta de Compensación del sector SUZ 56/5-1, con indicación de

los recursos pertinentes.- Queda aprobado por unanimidad.

20. Expediente número 1195145/19.- Corregir error material del documento de

modificación  del  Plan  Parcial  del  sector  89/1-2  [Montecanal],  aprobado

definitivamente por acuerdo plenario de fecha 21 de diciembre de 2018. Dice así:

Primero.- Corregir error material del documento de modificación aislada del Plan

Parcial del sector 89/1-2 (Urbanización Montecanal), tramitada en el expediente

nº 803.584/2018, aprobada definitivamente por acuerdo plenario de fecha 21 de

diciembre  de  2018,  sustituyendo  el  plano  03 por  el  plano 03´  aportado  en  el

presente  expediente,  adecuándose  la  delimitación  de  la  parcela  de  uso  cívico

comercial AOD-CC3 a la configuración gráfica contenida en el Plan Parcial del

año 1988, recogido por el vigente Plan General. Segundo.- En aplicación de lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio,

el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia o, en su caso, en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.

Tercero.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  del  Reglamento

autonómico  de  Planeamiento  (vigente  según las  disposiciones  derogatorias  del

TRLUA),  deberá  remitirse  copia de los documentos  integrantes  de la  presente

corrección de error al  Consejo Provincial  de Urbanismo de Zaragoza.  Cuarto.-

Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo. Que aprobado por unanimidad.

21. Expediente  número  1247007/18.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

modificación  de Plan Parcial  en polígono 45 “Puerta  Sancho” para ampliar  el

centro cívico de la Almozara. Dice así: Primero.- Aprobar, con carácter definitivo,

modificación aislada del Plan Parcial  del polígono 45 “Puerta Sancho”, con el

objeto  de  definir  una  única  parcela  de  equipamiento  público  45.13  EC-SP-

SA(PU), a la que se asigna los usos de equipamiento cultural, servicios públicos y

el uso de administración pública, con una superficie de 7.284 m², que conlleva la

supresión de la actual parcela de equipamiento 45.12, según el proyecto técnico de

iniciativa  municipal  redactado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y



Rehabilitación suscrito el 10 de junio de 2019. Segundo.- Con carácter previo a la

publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de

Aragón  del  presente  acuerdo,  remitir  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de

Zaragoza  copia del  proyecto  en soporte  digital  de esta  modificación  aprobado

definitivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión

del artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley

de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de

parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue  decretada  en  el  acuerdo  de

aprobación inicial. Cuarto.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento

Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto

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

presente  modificación  de  Plan  Parcial  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.  Quinto.-  Facultar  a  la

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

ejecución del presente acuerdo. Queda aprobado por unanimidad.

22. Expediente número 454234/19.- Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de

Detalle  en  la  zona  de  carga  del  Aeropuerto,  a  instancia  de  Aena.  Dice  así:

Primero.- Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle en un terreno situado

en el aeropuerto para ampliar la zona de carga, según proyecto técnico de abril de

2019,  suscrito  por  el  arquitecto  D.  Ignacio  Ortega  García,  instado  por  Doña

Amparo Brea Álvarez, en representación de la Sociedad Mercantil Estatal Aena

S.A. Segundo.- En aplicación de 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 a la promoción del expediente. Tercero.- 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  (vigente  según  las

disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de

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

Reglamento de Planeamiento Urbanístico (también declarado vigente), el acuerdo

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



planeamiento y gestión urbanística. Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a

los  servicios  municipales.  Sexto.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.-

Queda aprobado por unanimidad.

23. Expediente número 786936/19.- Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de

Detalle de la parcela EE[PU] 63.43 en calle Baleares en el barrio de Casetas, a

instancia  del  Gobierno  de  Aragón.  Dice  así:  Primero.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo, Estudio de Detalle de la parcela EE (PU) 63.43, en calle Baleares, en el

barrio  de  Casetas  (Zaragoza,  a  instancia  de  D.  Felipe  Faci  Lázaro,  Secretario

General Técnico del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno

de Aragón, en representación de la Diputación General de Aragón, de fecha 17 de

junio de 2019, según proyecto de fecha 14 de junio de 2019, redactado por la

Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Secretaría General Técnica del

Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  de  Aragón.

Segundo.- 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, el presente acuerdo

deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón y notificarse a la Diputación General de Aragón, de conformidad con los

artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Tercero.-  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. Cuarto.-

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. Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo

a los servicios municipales. Sexto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.-

Queda aprobado por unanimidad.

24. Expediente número 1290769/19.- Dejar sin efecto modificación de Estudio

de Detalle aprobado mediante acuerdo plenario de 25 de enero de 2001 sobre las

parcelas 57, 58 y 59 de la Avda. Ilustración, 24, a instancia de J.L.M.H. Dice así:



Primero.- Dejar sin efecto la Modificación de Estudio de Detalle aprobado el 25

de enero de 2001 para las parcelas 57, 58 y 59 del AODR-5 del Sector 89-1/2,

Urbanización  Montecanal  de  Zaragoza  (expediente  3114642/2000),  revocando

este acuerdo, a solicitud de D. Jorge López-Madrazo Hernández, actuando como

apoderado de Dª María Josefa Hernández Estremera y D. Miguel Ángel López-

Madrazo Gonzalez, y de D. Diego Lobera Guiral en su propio nombre, visto que

las  parcelas  son hoy en  día  propiedad de  los  solicitantes  y que  el  cambio  de

ordenación aprobado en el año 2001 no se ha materializado y ya no se ajusta a sus

intereses, sin que se aprecien motivos de interés público para el mantenimiento de

la  modificación  del  estudio  de  detalle  aprobado  en  su  día,  por  lo  que  puede

revocarse este acuerdo, con base en lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones

públicas  y  en  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística de 15 de octubre de 2019. Segundo.- Notificar el presente acuerdo a

los interesados con indicación de los recursos que procedan. Tercero.- Facultar a

la Alcaldía-Presidencia para la adopción de las resoluciones oportunas tendentes a

la ejecución del presente acuerdo.- Queda aprobado por unanimidad.

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

25. Expediente número 966699/19.- Aprobar la adhesión del municipio de

Zaragoza  a  la  Asociación  denominada  “Red  de  Ciudades  que  Caminan”  con

arreglo a los  estatutos que figuran como Anexo al acuerdo, y que obran en el

expediente. Su texto: Primero.- Aprobar la adhesión del municipio de Zaragoza a

la Asociación denominada “Red de Ciudades que Caminan”,  con arreglo a los

estatutos que figuran como Anexo al presente acuerdo. Segundo.- Ratificar, a los

efectos  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  la  Carta

Internacional  del  Caminar,  asumiendo  el  compromiso  de  promover  el

cumplimiento de sus principios estratégicos,  que son: Incrementar la movilidad

integral.  Diseñar  y gestionar  espacios y lugares  para las personas.  Mejorar las

redes peatonales. Elaborar planes urbanísticos que favorezcan la comunicación a

pie. Reducir el peligro de atropellos. Mejorar la seguridad personal. Aumentar el

apoyo de las instituciones. Desarrollar una cultura de caminar. Tercero.- Designar

a la Ilma. Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, o persona que legalmente



la sustituya, como representante del Ayuntamiento de Zaragoza en la Asociación,

correspondiendo  a  su  Área  de  gestión  cuantas  cuestiones  se  deriven  de  la

pertenencia  a  la  Red.  Cuarto.-  Designar  a  D.  José  Antonio  Chanca  Cáceres,

funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza, adjunto a la Jefatura del Servicio de

Movilidad  Urbana,  o  persona  que  legalmente  le  sustituya,  como  persona  de

contacto  a  efectos  de  las  relaciones  operativa  con  la  Asociación.  Quinto.-

Autorizar a la Ilma. Sra Consejera del Área de Servicios Públicos, o persona que

se designe, para la firma del instrumento de adhesión y de cuanta documentación

se derive del presente acuerdo. Sexto.- El gasto de 3.000€ correspondiente a la

cuota  de  adhesión  se  atenderá  con  cargo  al  documento  RC  nº  192052,  con

aplicación  a  la  partida  2019-MOV-1341-22602  del  Presupuesto  Municipal,  a

través del procedimiento establecido en la base 54 de las de ejecución de dicho

Presupuesto. En ejercicios sucesivos deberá preverse consignación presupuestaria

adecuada y suficiente para atender el gasto que la cuota de participación en la Red

suponga.- Queda aprobado por unanimidad.

MOCIONES

26. Presentada  por el  grupo municipal  Podemos-Equo en el  sentido de

instar al Ayuntamiento de Zaragoza a pedir una moratoria en el pago del ICA

hasta que se haya realizado la reforma de los aspectos fiscales del tributo y a no

aceptar un acuerdo de reparto económico en tanto la supresión o la reforma no sea

una  realidad.  (P-271/2019).-  Su  texto  dice  así:  Don  Fernando  Rivarés  Esco,

portavoz  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

viene  a  formular  para  su  aprobación  la  siguiente  Moción  basándose  en  la

siguiente:  Exposición  de  Motivos.-  El  Gobierno de  Aragón  ha  anunciado  que

girará en los próximos días el recibo correspondiente al año 2018 del Impuesto de

Contaminación de las Aguas I.C.A.  y de nuevo,  las zaragozanas  afrontarán  el

cobro de un impuesto injusto y desmedido, el impuesto de depuración más caro de

España.-  Conviene  recordar  que  el  Plan  Aragonés  Saneamiento  y  Depuración

-PASD- cuenta entre sus "hitos", de chapucera y socialmente ineficaz gestión, el

que las depuradoras puestas en servicio por el Instituto Aragonés del Agua tengan

un coste de 2,77€/m3 de agua tratada,  cuando el  coste medio facturado por el

saneamiento  en  España  era  de  0,92€/m3,  en  Zaragoza  0,75€/m3  y  en  otros

municipios como en Fabara es de 0,65€/m3.- Derivado de este despropósito se



implantó el ICA en Zaragoza, lo que ha supuesto un incremento de las tarifas del

saneamiento en la ciudad de un 86%, (25€ por persona y año); decimos más: una

familia de tres miembros residente en Zaragoza estaría pagando 76€ del recibo de

Ecociudad al Ayuntamiento y 66€ al Instituto Aragonés del Agua, lo que suma

142€ con una bonificación del 70% del impuesto que se prevé que desaparezca.-

Numerosas entidades sociales, ecologistas y vecinales han propuesto la supresión

del ICA tal como se aplica ahora, exigen su reforma en profundidad: supresión y

sustitución por otra figura tributaria más equitativa y justa. Más de un tercio de los

hogares zaragozanos han rechazado el pago del tributo. En términos de igualdad y

justicia  y  con  criterios  ambientales,  debería  existir  -  La  tasa  de  saneamiento

municipal para Zaragoza y otros municipios que depuren sus aguas con medios

propios,  que  aborde  todos  sus  costes  de  depuración.  -  La  tasa  autonómica,

cuantificada en un valor semejante, para los municipios a quienes presta servicio

el Instituto Aragonés Agua (inferior, por tanto al actual ICA). - Tributo general

compensatorio,  0,10€/m3.  Este  sobre  coste  para  Zaragoza  supondría  una

aportación de 5€/persona/año, lejos de los 25€ del actual ICA. - La suma de estas

3  fuentes  de  ingresos  representará  ingresos  equivalentes  a  la  media  española.

Ningún hogar  en Aragón pagaría  más.-  El  resto,  que se podría  calificar  como

gastos  suntuarios  del  sistema,  fruto  de  la  mala  planificación  y  gestión,  se

abordaría con presupuestos de la Comunidad Autónoma.- Es preciso activar ya la

reforma  legal  de  supresión  del  ICA,  retrasando  el  cobro  y  regularizando  la

situación a posteriori.  Una vez la obligación de cobro se ha hecho efectiva,  la

administración  dispone de un plazo de 4 años para liquidarlo.  No hay ningún

problema en que cuando haya un cambio en la conformación legal del tributo,

pueda aplicarse de manera retroactiva. Podemos-equo propone para su debate y

aprobación  en  Pleno  el  siguiente  ACUERDO:  1.-  Instar  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza a que pida y respalde una moratoria en el pago del ICA hasta que se

haya realizado la reforma de los aspectos fiscales del tributo en defensa de los

intereses de los habitantes de Zaragoza a quien el Ayuntamiento se debe. 2.- No

aceptar un acuerdo de reparto económico en tanto la supresión o reforma no sea

una realidad.  Firmado en Zaragoza,  3 de octubre de 2019, por el portavoz del

grupo municipal Podemos-equo, Fernando Rivarés Esco.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  la  palabra  a  D.  José  Luis  Martínez  Álvarez,  en



representación de la Asociación Ecologistas en Acción.: Sí, buenos días. Señor

alcalde,  señoras y señores concejales, intervengo entonces para explicarles que

ustedes  saben  que  la  Red  de  Agua  Pública  de  Aragón  viene  coordinando  un

movimiento ciudadano en todo Aragón contra lo que consideramos un impuesto

injusto y abusivo de contaminación del agua, bien conocido como el ICA, y que

esta  oposición  viene  apoyada  por  los  principales  sindicatos,  asociaciones

vecinales y de consumidores, colectivos ecologistas, asociaciones y fundaciones.

Esta red de agua pública, a la vez, defendemos los servicios públicos de agua y

saneamiento, que deben gestionarse desde la lógica del interés general y no desde

la lógica del mercado que imponen los procesos privatizadores. Que el hecho de

que Zaragoza mantenga sus competencias en esta materia y que estemos pagando

íntegramente el coste de este servicio de la tarifa municipal hace especialmente

abusivo  e  injusto  este  impuesto  ICA  en  la  medida  en  que  supone  un  pago

duplicado  a  la  DGA  por  un  servicio  que  nos  brinda  y  gestiona  este  propio

Ayuntamiento. Estando, pues, pendiente la derogación del ICA como uno de los

compromisos asumidos por el actual Gobierno de Aragón, los vecinos y vecinas

de Zaragoza estamos recibiendo nuevos recibos de este impuesto abusivo e injusto

que se tiene que derogar. Por todo ello, demandamos de todos ustedes, por encima

de ideologías y de partidos, que defienden a los vecinos y vecinas que representan

en esta corporación, exigiendo la inmediata derogación del ICA y la suspensión

del  cobro  de los  recibos  hasta  tanto,  cuando menos  se culmine  el  proceso de

derogación  del  ICA y la  correspondiente  reforma legislativa  de  la  ley  que  lo

sustenta. Muchas gracias.

Para la exposición de la moción, tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal Podemos-Equo, señor Rivarés: Gracias, alcalde. Yo creo que es más

oportuno que nunca, gracias, José Luis, esta moción es más oportuna que nunca.

Luego hay otra que podemos repetir algunos discursos o evolucionarlos, espero.

Digo que  es  más  oportuna  que  nunca  porque,  puesto  que  ya  sabemos  que  el

Gobierno  de  Aragón,  según  el  acuerdo  de  gobernabilidad  entre  el  PSOE  y

Podemos,  retira  el  ICA tal  y como lo conocemos y debe modificar  la  Ley de

Aguas y crear un impuesto también, tal y como exige la Unión Europea, que no

era el ICA, con criterios de progresividad y con criterios de justicia. Eso es un

hecho, porque lo anunció y lo exigió Podemos en su acuerdo con el PSOE de

gobernabilidad, también porque lo anuncio Podemos primero y también porque

hace  nada  lo  dijo  el  propio  consejero  Orona.  Venimos  a  hacernos  eco  de  la



posición de la Red Pública de Agua en Aragón, RAPA, a la que siempre vamos a

apoyar  y con la  que siempre  compartiremos  sus criterios,  porque yo  creo que

siempre ha sido la misma y muy constructiva y que ahora vemos como dentro de

nada, insisto, es una realidad. La suspensión del ICA era clamorosa. De hecho,

hay 110.000 recibos impagados por insumisión.  Hay un impago social  por las

dificultades económicas por las que mucha gente atraviesa, que superan mucho

los impagos de la tasa del agua en Zaragoza, y hay un impago técnico que no

bajará de los 10.000 recibos solo en la ciudad y que son incidencias históricas de

la tasa de agua por alquileres,  cambios de inquilino, defectos varios, etc. Pero,

sobre todo, es que un impuesto ambiental justo, que es lo que no era ni contenía el

ICA, debería contener una tasa municipal de Zaragoza y de cada municipio que

depure sus aguas con medios propios, como Zaragoza lo hace, hace 40 años y que

aborde todos sus costes de depuración, una tasa autonómica cuantificada en un

valor semejante para los municipios a los que presta servicio el Instituto Aragonés

del Agua, por lo tanto, muy inferior a lo que suponía el ICA, y un tributo general

compensatorio de 10 céntimos por metro cúbico, calculado técnicamente, lo cual,

como  sobre  coste,  supondría  cinco  euros  por  persona  y  año,  que  es  bastante

inferior al sobre coste actual del ICA de los 25€ mínimo. Si estos tres conceptos

son sumados, política y matemáticamente, verán que del resultado es un ingreso

equivalente a lo que lo es en la media española, a lo que pasa en el resto de cada

comunidad autónoma y que está dentro de las exigencias  de la  unión europea

respecto a un impuesto ambiental y de la justicia distributiva en el que algunos

insistimos todos los días. Y todo lo demás, todo lo demás que tenía el ICA era

gasto suntuario del sistema de depuración, que, por cierto, está en el Tribunal Anti

corrupción, llevado por Podemos, de los negros y oscuros tiempos del PAR, y su

plan de depuradoras, fruto de la mala gestión y fruto de la mala planificación del

PAR en sus tiempos oscuros. Hubo una Comisión de Investigación; yo mismo fui

llamado a comparecer en las Cortes. Ha habido una auditoría.  Hay un cambio,

como digo,  en  la  DGA,  que  cambia  el  ICA, bienvenido,  por  cierto,  fruto  del

diálogo  y  de  la  lucha  fundamentalmente  de  RAPA,  Red  de  Agua  Pública,

entonces lo que pedimos es, perdón, una moratoria para los recibos enviados, que

saben que la ley permite  no enviarlos  en un plazo de cuatro años,  es legal  la

moratoria, en tanto en cuanto esa reforma no sea efectiva y, segundo, que no se

aproveche la circunstancia del abuso de los recibos a los zaragozanos para que el



Ayuntamiento empiece ya a negociar la parte del dinero que le gustaría disponer.

Básicamente. Luego continuaré. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Muchas gracias.  Veo que el  argumentario  de su moción,  señor  Rivarés,  se ha

basado en la exposición del señor García Lucea precisamente porque fue gerente

de Ecociudad hasta ayer mismo en la Comisión que usted mismo intervino en las

Cortes de Aragón. Los datos que se aportan en su exposición de la moción han

sido tomados de allí con toda evidencia. Mire, señor Rivarés, coincido con usted

iba a ser una de las pocas cosas o una de las pocas ocasiones en que coincida con

usted en todas sus críticas al actual Impuesto de Contaminación de las Aguas por

un razón fundamental, porque no es un impuesto ecológico, no es un impuesto

ambiental ni está afecto, como dice la ley, al pago de los costes de depuración de

las  aguas  residuales.  Este  impuesto  sirve,  realmente,  para  el  pago  de  una

gigantesca chapuza. Una chapuza tan grande que dudo incluso que sea solo una

chapuza. Leí en su momento el informe de la Cámara de Cuentas del año 2015

sobre la gestión del Instituto Aragonés del Agua, donde supongo que recibirían el

informe con el mismo cariño con el que usted ha recibido el más reciente de la

Cámara de Cuentas sobre su gestión. Fue aquel un informe demoledor, yo creo

que más incluso que este último, el que debatimos el lunes pasado, y tanto que

aconsejó la creación en las Cortes, la Constitución en las Cortes de una comisión

de Investigación, una comisión, por cierto, inútil, como son todas las comisiones

parlamentarias, donde las conclusiones de cada grupo ya están escritas desde el

minuto  uno  antes  de  que  empiecen  las  comparecencias  y  los  debates.  Ahora

mismo tenemos  un dilema.  Usted conoce  el  famoso dilema que  se estudia  en

Filosofía del derecho, que es el de la ley injusta. Nosotros estamos absolutamente

convencidos de que esta es una ley injusta o que por lo menos la redacción o la

regulación del ICA es radicalmente injusta. Y claro, nos encontramos frente a ese

dilema, el que plantea la ley injusta. ¿Qué hacemos? En un estado de derecho,

frente a una ley injusta solo cabe hacer una cosa, que es obedecerla y tratar por

todos los medios legales de modificarla donde debe modificarse. Los recibos que

se  van  a  girar  en  estos  próximos  días,  los  que  ya  se  han  empezado  a  girar,

corresponden al año 2018, y hay una ley, maldita sea, que ampara su cobro. ¿Y

qué  hacemos  al  respecto?  Es  por  eso  por  lo  que  le  hemos  propuesto  una

transaccional,  sobre la que no ha dicho nada, simplemente,  que se solicite una

moratoria para la depuración de las aguas consumidas durante el año 2019, en la



esperanza de que las Cortes de Aragón tengan tiempo de aprobar una ley, aunque

sean las  medidas  de acompañamiento  de los  presupuestos,  que  establezca  una

moratoria  por  el  agua  consumida  y  vertida  en  Zaragoza  durante  el  presente

ejercicio  teniendo  en  cuenta  un  dato  relevante  y  fundamental,  que  es  que  los

zaragozanos nunca hemos imputado el coste de la depuración de nuestras aguas

residuales al resto los aragoneses. No aceptamos el segundo punto de su moción

porque o no la hemos entendido o creemos que está mal redactada. Un municipio

que depura sus aguas, el pago de este impuesto, de que le sustituya, siempre habrá

de  basarse  en  un  sistema  de  reparto,  salvo  que  se  traspase  la  gestión  de  la

depuración de nuestras aguas al Instituto Aragonés del Agua, en cuyo caso no

habría reparto alguno de costes. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor Rivarés: Renuncio a mi turno, por aquello de economía de tiempo.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Muchas gracias, vicealcaldesa. Hay novedades en cuanto a lo

que viene a manifestar el señor Orona recientemente, parece que se van acercando

posiciones  respecto  a  esa  distinción  entre  impuesto  y  tasa,  pero  desde  el

Ayuntamiento de Zaragoza siempre hemos hablado de que no se puede mermar la

capacidad  contributiva  de  los  zaragozanos,  que  vamos  a  tener  necesidad  de

invertir en las redes de depuración de aguas cerca de 14 millones de euros anuales

a partir del año 2020 en adelante y que, por consiguiente, se vía impuestos se no

se  trae  esa  capacidad  de  ingresar  en  nuestras  arcas  para  hacer  frente  a  esas

inversiones, obviamente, se convierte este impuesto en algo extractivo y gravoso

para  los  zaragozanos.  Está  claro,  no  acepta  el  señor  Orona  lo  que  pedíamos

nosotros, que era lo que pedía la RAPA, que era una forma de facilitar también el

trabajo  de  recaudación,  que  sean  los  ayuntamientos  los  que  recauden,  como

personas  jurídicas,  esto  en los  pueblos  sería  lo  lógico,  y  que en todo caso se

liquide el impuesto directamente con la DGA. En cualquier caso, se van aclarando

también  cuestiones  que eran  absolutamente  inauditas.  Por  ejemplo,  el  dejar  al

margen ya el abastecimiento, por lo menos eso se va avanzando. Se va avanzando

en que  el  impuesto  debe  ser  progresivo,  ya  saben ustedes  que aquí  se  estaba

gravando  sobre  todo  también  al  pequeño  comercio,  a  las  peluquerías  y  a  las

lavanderías,  eran las que experimentaban incrementos tremendos en el pago de

este impuesto. Bien, pero claro, si todas estas manifestaciones apuntan a que el

señor Orona está reconociendo que el impuesto es injusto, lo lógico es plantear ya



una moratoria del recibo de 2018, que parece ser, está pasado al cobro. Se habla

de una Ley tributaria de comunidades autónomas de tramitación inmediata, pues

bueno, que se tramite de forma inmediata. El PP habla incluso de reducir en un

33% la recaudación de este impuesto, pero el asunto no va de eso, el asunto va de

que ya hablamos en la anterior legislatura de un informe, que no sé si conocen

ustedes,  que  es  de  la  Asociación  de  Geógrafos  adscritos  a  Diferentes

Universidades, que hablan de cerca de 190.000 millones de euros en sobre costes

en la contratación pública en los últimos años en España entre la cuantificación de

esos  190.000  millones,  aparecían  cientos  de  millones  adscritos  al  Plan  de

Saneamiento de Aguas, aparte de los 100 millones de euros de La Loteta, que no

sabemos si nos va a poder servir de algo o no ese embalse con el suelo salino.

Bueno, el asunto por eso se plantea de que la solución que aporta la Red de Agua

Pública  es  que  eso  se  ha  considerado  gasto  suntuario,  que  lo  pague  vía

presupuestos  el  Gobierno de Aragón,  o  sea que  son 15 millones  anuales  para

cubrir  ese roto del  Plan de  Saneamiento  de  Agua,  que  supuso un sobre coste

inasumible,  que  se  pague  vía  presupuestos,  pero  que  no  se  extraiga  a  los

zaragozanos,  que  hemos  pagado  320  millones  sin  ayuda  de  la  Comunidad

Europea, sin ayuda del gobierno central y sin ayuda del gobierno autonómico, que

no se nos obligue a seguir pagando un pufo, que yo así se lo dije al señor Lambán

a la cara y se lo repetiré todas las veces que haga falta. Es decir, que es momento

de que nos pongamos de acuerdo en buscar una salida, pero una salida que sea

eficiente, eficiente desde el punto de vista de nuestros propios ingresos y de las

inversiones. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro: Sí, muchas gracias, vicealcaldesa, ICA, no dejan de asombrar ustedes.

ICA, yo recuerdo al señor Rivarés que nos presentó como tres o cuatro mociones

en la corporación pasada que nos decía "ICA no, derogación del ICA". Y hoy, en

la moción, cuando yo la leí ayer, decía "ahora ya cambiemos las fórmulas por las

que se cobra el ICA". Mire, el ICA se cobra en el año 2016, y esto yo siempre lo

he defendido, con una enmienda de Zaragoza, de Podemos en este caso en las

Cortes de Aragón, que dice que el ICA se aplicará en la ciudad de Zaragoza, y se

aprueban unos Presupuestos del año 2016, del Partido Socialista,  apoyados por

Podemos, en el que el ICA se aplica de esta forma señor Rivarés, porque ustedes

así lo decidieron, porque ustedes así lo decidieron. Es más, yo voy a contar hoy

aquí, ustedes saben que el señor Rivarés hizo batalla política con esto del ICA, y



el señor Rivarés, él mismo, el 18 de junio de 2018, presentó 188 recursos del ICA

contra  la Junta de Reclamaciones  Económico-Administrativas  del  Gobierno de

Aragón,  donde  usted  gobierna,  Señor  Rivarés,  con  el  PSOE  y  con  el  PAR,

aquellos  del  pufo  que  acaba  de  decir  gobiernan  con  ustedes,  gobiernan  el

Gobierno de Aragón, así que ustedes, su grupo político, tendrán que hablar con los

socios  de  gobierno  para  legislar  o  cambiar  lo  que  usted  pide  hoy  aquí.  Pero

aquellas reclamaciones del ICA que usted presenta en el 2018, oiga, de esto no

nos  ha  contado  nada,  es  que  tenemos  aquí  la  desestimación  de  sus  188

reclamaciones del ICA, ¿por qué, señor Rivarés? Se lo decíamos, yo estuve cuatro

años con el ICA diciéndole el ICA o el antiguo canon de saneamiento se cobra por

una directiva europea, y en la transposición de esa directiva europea, con la Ley

de Aguas, que usted debería conocer, hay que cobrarlo. Otra cosa que defendía el

Partido  Popular  siempre  es  que  Zaragoza  se  había  pagado  su  sistema  de

saneamiento  y depuración,  es  decir,  las  depuradoras  de  la  ciudad,  con fondos

propios, es decir, vía impuestos de los zaragozanos. ¿Qué hemos pedido el Partido

Popular y creo que en esto hemos sido coherentes siempre? Que se firma se un

concierto económico, un convenio económico, con el Gobierno de Aragón para

que lo que recaude el Instituto Aragonés de Agua revierta en parte en inversiones

pendientes  que  a  día  de  hoy tenemos  en depuradoras  como la  Almozara  y  la

Cartuja.  De  momento,  ese  concierto  económico  no  está  hecho.  Yo  le  he

presentado  al  señor  Rivarés  hoy una  transacción  diciéndole  que  instásemos  al

Gobierno de Aragón a suscribir  ese concierto económico con el  Ayuntamiento

para que parte de la recaudación del ICA revierta a la ciudad de Zaragoza y sobre

todo revierta al sistema de depuración y saneamiento de las aguas, porque ustedes

saben que tenemos inversiones en las depuradoras de la Cartuja y de la Almozara

por casi 40 millones de euros. Necesitamos ese dinero para poder adecuar esas

depuradoras porque ya la ciudad de Zaragoza pagó en su día las depuradoras de la

ciudad. Yo espero que el señor Rivarés, si quiere, acepte esa moción, porque ya se

ha dado cuenta de que la derogación del ICA no es posible, le han desestimado

188 recursos y, desde luego, si quiere cambiar las formas, le invito a que lo haga

en las Cortes de Aragón con sus compañeros del PAR, con sus compañeros del

PSOE. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo:  Gracias,  vicealcaldesa.  Bueno,  yo  creo  que  en  cualquier  aspecto  de  la

acción política es bueno tratar  de hablar claro,  tratar  de poner en contexto las



situaciones y, desde luego, cuando hablamos además de impuestos, creo que es

importante  hacer  el  mayor  esfuerzo  pedagógico  para  que  se  entienda  de  qué

estamos  hablando.  Efectivamente,  el  asunto  del  ICA deviene  de una  directiva

europea del año 91, que establece la obligación, que por otro lado yo creo que

cualquiera  entiende  y cualquiera  comprende,  que todas  las ciudades,  todos los

pueblos, todos los usos industriales depuren sus aguas una vez las vierten después

de  haberlas  utilizado.  Evidentemente,  este  es  un  deseo  que  además  es  una

obligación  mandatada  por  Europa que  es  caro,  porque evidentemente  requiere

unas  inversiones  en  infraestructuras  y  luego  el  mantenimiento  de  esas

infraestructuras  muy significativo,  muy elevado y muy sostenido además en el

tiempo. Ante esa situación, se plantea la necesidad de cobrar lo que venimos a

llamar  un  impuesto  medioambiental,  que  inicialmente  fue  un  canon,  que  fue

derogado por los tribunales, dando pie a la creación del ICA por parte, en aquel

momento,  del gobierno del Partido Popular.  Un impuesto que, como todos los

impuestos,  igual  que discutimos aquí sobre el  IBI, sobre la  plusvalía,  sobre el

impuesto del IRPF, es decir, puede ser discutible. Y efectivamente, yo creo que el

ICA era  un  impuesto  discutible.  Como lo  era  en  buena medida,  aunque a  mí

realmente  siempre  me  ha  provocado  cierto  escalofrío  cuando  oigo  hablar

ligeramente,  y  más  a  quien  viene  del  mundo  del  derecho,  de  pufos  tan

alegremente,  señor  Santisteve,  yo  creo  que  debería  moderar  a  veces  esa

terminología, pero es evidente que el plan de saneamiento tenía problemas, y la

prueba es que el gobierno de Aragón, en el año 2015, lo primero que hizo fue

revisar ese plan de saneamiento, paralizar algunos modelos concesionales que se

estaba a tiempo de paralizar y redimensionar las infraestructuras que contenía para

hacerlas  mucho  más  razonables  de  las  que  probablemente,  por  el  contexto

económico de la época, del año 2009, se había hecho. Y a partir de aquí llegamos

al  siguiente  punto,  creo  que la  formación  actual  del  Gobierno de Aragón,  del

acuerdo de los cuatro partidos que lo conformamos, ha abierto una ventana de

oportunidad  para  darle  verdaderamente  una dimensión  distinta  a  esa  necesaria

figura  tributaria  que,  vinculada  a  los  costes  que  implica  la  depuración  y  el

mantenimiento  de  todas  esas  infraestructuras,  sea  un  impuesto  que

fundamentalmente  tenga  dos  ideas:  la  primera,  ser  más  progresivo,  vincularse

mucho  más  a  los  usos  contaminantes  que  a  los  usos  domésticos,  tenga  la

capacidad de discernir el número de personas que viven en una vivienda y, por

tanto, de los usos que tiene y de los consumos de agua que se generan y también



que  brinde  algo  fundamental  para  Zaragoza,  que  es  reconocer  aquellos

ayuntamientos que hemos hecho el esfuerzo por nuestros propios medios, no solo

Zaragoza, hay algún Ayuntamiento pequeño también que a su pequeña escala lo

ha  hecho;  reconocer  y  brindar  ese  esfuerzo  que  los  zaragozanos  en  este  caso

hicimos.  Esfuerzo que también hay que decir,  hombre,  todo Aragón, todos los

aragoneses  y  los  zaragozanos,  yo  sí  que  quiero  ser  solidario  con  el  resto  de

Aragón, señor Calvo, usted me dicho una cosa un poco estrafalaria del “nosotros

no tenemos que”, cuidado, vamos a ver, los zaragozanos, durante mucho tiempo,

durante el canon, no hemos pagado el canon; durante unos años no hemos pagado

el ICA y lo seguimos teniendo bonificado, de manera que hemos tenido también

un reconocimiento,  pero este no ha figurado. Terminó muy brevemente con la

posición  de  voto.  Le  planteamos  una  transacción  al  segundo punto,  que  sería

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza,  una  vez  aprobada  la  nueva  figura  tributaria,

buscar las fórmulas precisas para lograr que la recaudación del ICA revierta en las

infraestructuras de saneamiento y depuración de la ciudad, esa sería la transacción

al  segundo punto,  y  si  permite  el  voto separado,  nos abstendremos,  porque la

cuestión de la moratoria nos parece una cuestión técnica y jurídica que no nos

compete y perdón por excederme en el tiempo.

Para  el  cierre  tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos-Equo, señor Rivarés: Gracias, vicealcaldesa. ¿Ve, señora Navarro, como

está trasnochada? Pero mucho, mucho, muchísimo, está muy trasnochada. Mire,

Rivarés no hacía batalla política contra el ICA y decía "ICA no". Rivarés hace

batalla política contra el ICA y dice "ICA no". ¿Quiere que lo haga? Mire qué

bien me queda y con qué convicción.  ICA no, nunca.  Podemos  dice ICA no,

nunca. Y esta concejala y este concejal decimos ICA no, nunca. ¿Le queda claro?

Vale. Pasado el argumento, sus contradicciones. El ICA va a dejar de existir de

modo inmediato, porque ese acuerdo de gobernabilidad en Aragón del que estoy

muy orgulloso, porque ha evitado que PP, Vox gobiernen y destrocen Aragón,

estoy muy orgulloso pese a todo, ha permitido entre otras muchísimas cosas que el

ICA muera o vaya a morir  de modo inmediato,  y sí, hay una obligación de la

Unión Europea para crear un impuesto ambiental,  que no tiene por qué ser ni

bueno ni malo, si no en función de cómo se genere. El ICA muere, y lo que la

moción está diciendo es que entre tanto el ICA muere, haya una moratoria, porque

la  ley,  señor  Calvo,  cuando  preguntaba  qué  hacemos  con  los  recibos,  una

moratoria. La ley permite no girar esos recibos en cuatro años, no prescriben. Una



moratoria de todos esos recibos, punto número uno, y dos, que mientras eso no

ocurra, el ICA no muera y haya otro acuerdo, otro impuesto distinto y ambiental

como exige la UE, el alcalde, porque oímos sus declaraciones en la Cadena SER,

Hora 14, a las dos y cuarto de la tarde hace tres semanas, después de su visita a

Lambán, dijo que ya quería pedir dinero del ICA a Zaragoza, y eso sería remar

contra los zaragozanos, porque lo que el alcalde Azcón estaría haciendo es aceptar

el  ICA, tragar  con el  ICA y pillar  pasta.  No.  Por  eso,  señor  Royo,  aceptó  la

transaccional para el punto número dos que proponen, porque se trataría de poner

más claridad todavía en la propuesta, es decir, y cuando exista otro impuesto justo

y progresivo, usted encabece, alcalde, la parte que nos tocara a los zaragozanos y

las zaragozanas por haber sido solidarios, en un impuesto ambiental justo, no en

esta bazofia del ICA. Yo, como no vengo del Derecho, sí que llamó pufo al plan

de  depuradoras,  aunque  técnicamente  sea  un  sobrecoste.  No  acepto  otras

transaccionales porque no tiene sentido, porque decimos ICA no, ahora mismo ya

una moratoria inapelable y después que no haya ningún acuerdo, ninguna petición

del alcalde de dinero para infraestructuras a Zaragoza hasta que el impuesto nuevo

exista, y entonces sí, como propone el PSOE la transaccional que acepto, usted

encabece esa petición de un impuesto justo. ICA no, y moratoria ya. Gracias.

El señor Alcalde hace uso de la palabra: Yo, señor Rivarés, déjeme

que le diga dos cuestiones muy rápidas. Una, lo que usted me está diciendo es que

yo no pida dinero al Gobierno de Aragón, -señor Rivarés: Aún- cada año que pase

que  nosotros  no  pidamos  dinero  al  Gobierno  de  Aragón  para  invertir  en  las

infraestructuras  es  dinero  que  perdemos.  Cada  año  que  no  pedimos  dinero  al

Gobierno de Aragón es un año que pasa y,  por lo tanto,  es un año que no se

pueden hacer inversiones, con lo cual, siento decirle que nosotros vamos a pedirle

dinero al Gobierno de Aragón y que vamos a intentar ponernos de acuerdo con el

Gobierno de Aragón para que las inversiones en lo que tiene que ver con el ciclo

integral  del agua sean las mayores  posibles.  En cualquiera de los casos,  señor

Rivarés, déjeme que le diga una cuestión sobre el ICA. A mí me parece perfecto

que Podemos defienda no al ICA, perfecto, pero tengo que recordarle que usted

forma parte del Gobierno de Aragón en la actualidad, y que es complicado decir

una cosa y la contraria, porque, si ustedes van a impulsar una modificación del

ICA en el Gobierno de Aragón, yo cuando le he oído a usted decir...  ¿Qué ha

dicho en concreto del PAR? El pufo. ¿El pufo del PAR? Señor Rivarés, es su

socio, es su socio, es que su socio es al que acaba de denunciar usted o al que



acaba de acusar ahora mismo de hacer pufos y además de denunciarle y hacer

pufos,  es  el  socio del  Partido Socialista,  que es  con quien va a  impulsar  una

modificación del Impuesto de Contaminación de las Aguas. Yo, en cualquiera de

los casos, créanme que en esto, como en otro tipo de cuestiones, vamos a intentar

llegar  a un acuerdo con el  Gobierno de Aragón. Vamos a intentar  llegar  a un

acuerdo  con  el  Gobierno  de  Aragón,  y  créanme  que  el  acuerdo  al  que

intentaremos llegar a este gobierno con el Gobierno de Aragón intentaremos que

sea sin ningún género de dudas el mejor para los intereses de los zaragozanos, el

mejor para los intereses de los zaragozanos y como por supuesto, el mejor para

que las inversiones que obligatoriamente tiene que hacer el Gobierno de Aragón,

si va a cobrar ese dinero, se hagan esas inversiones en la infraestructura, en las

infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, de verdad, vamos a

cumplir cada uno con nuestra misión y vamos a intentar dialogar y acordar con el

Gobierno de Aragón lo mejor para los zaragozanos. Muchas gracias.

Procedemos  a  la  votación,  se  acepta  la  votación  separada,  de  la

moción presentada por el grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de instar

al Ayuntamiento de Zaragoza a pedir una moratoria en el pago del ICA hasta que

se haya realizado la reforma de los aspectos fiscales del tributo y a no aceptar un

acuerdo  de  reparto  económico  en  tanto  la  supresión  o  la  reforma  no sea  una

realidad. - El grupo Socialista presenta transaccional que acepta Podemos-Equo,

por  lo  que  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  1.-  Instar  al

Ayuntamiento de Zaragoza a que pida y respalde una moratoria en el pago del

ICA hasta que se haya realizado la reforma de los aspectos fiscales del tributo en

defensa de los intereses de los habitantes de Zaragoza a quien el Ayuntamiento se

debe. -2.- Instar al Gobierno de Zaragoza,  a una vez aprobada la nueva figura

tributaria,  buscar las fórmulas precisas para lograr que la recaudación del ICA

revierta  en  las  infraestructuras  de  saneamiento  y  depuración  de  la  ciudad.  -

Concluido el debate se procede a la votación por separado de los puntos de la

moción transada: Punto 1.- Votan a favor la señora Bella  y el  señor Rivarés.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Se abstienen los señores  y señoras:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo,

Santisteve.- Total 2 votos a favor 15 votos en contra y 12 abstenciones.- No se

aprueba el punto 1. Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Alegría, Arnal,



Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15

votos en contra.- No se aprueba el punto 2.

27. Presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de que el Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza proponga al Consejo de la Ciudad la creación de

un Consejo Sectorial del Ebro. (P-350/2019).- Su texto: Siempre, hasta no hace

mucho,  se  había  dicho  que  Zaragoza  había  vivido  de  espaldas  al  Ebro.

Afortunadamente, eso ha cambiado. Las obras realizadas durante las dos últimas

décadas en sus riberas y su entorno más próximo han convertido al río, por fin, en

uno  de  los  ejes  de  la  ciudad.  Hoy  gran  parte  de  sus  dos  orillas  tienen  la

consideración de parque lineal y las vistas que ofrece desde ellas o sus numerosos

puentes  son uno más de los atractivos  turísticos  de Zaragoza,  abundantemente

fotografiadas por nuestros visitantes. Además, la existencia de una lámina estable

de  agua  permite  o  debería  permitir  la  práctica  de  los  deportes  acuáticos  y

particularmente el remo.- Sin embargo, pocas veces como ahora había ofrecido el

río un aspecto tan descuidado, con proliferación de plantas acuáticas y mejanas en

su  cauce,  posiblemente  por  el  remanso  que  provoca  la  existencia  del  azud.

Precisamente esa circunstancia debería aconsejar un mayor esmero y frecuencia

en  las  labores  de  limpieza  del  cauce,  y  lamentablemente  se  ha  producido  lo

contrario.  Al  riesgo  de  avenidas,  tan  frecuentes  en  los  meses  de  primavera,

agravado ahora por la falta de limpieza y el acumulo de sedimentos, se une ahora

la proliferación de insectos exóticos desconocidos en nuestro entorno hasta hace

poco.- Cierto es que en el río confluyen intereses contrapuestos: los de los vecinos

a los que las crecidas ordinarias inundan garajes y trasteros y para los que las

crecidas extraordinarias pueden suponer riesgos mayores, los de los deportistas,

los de los ecologistas, los de los hosteleros que explotan los establecimientos de

sus riberas y en general los de todos los vecinos de la ciudad. A todo ello se une la

existencia de una amplísima y compleja normativa nacional y europea sobre las

aguas continentales que hay que respetar. Por todo ello, se considera que debe

haber  un  órgano  de  participación  ciudadana  en  el  que  se  incluyan  técnicos

municipales y de otras instituciones con competencias en la materia a las que se

invite a participar que propongan con el máximo consenso posible las actuaciones

a llevar a cabo sobre el Ebro para su limpieza y conservación, y que ese órgano de



participación  ciudadana  debe  estar  integrado  en  el  Consejo  de  la  Ciudad.  En

consecuencia, se presenta la siguiente Moción: Proponer a instancia del Pleno al

Consejo de la Ciudad la  creación de un Consejo Sectorial  del Ebro en el  que

participen las asociaciones vecinales de los barrios más próximos, las entidades

deportivas relacionadas con el río y asociaciones ecologistas, y en general todas

aquellas entidades con vinculación por razón de proximidad al cauce y sus riberas

o cualquier otro tipo de vinculación, y al que puedan ser invitadas las instituciones

y  organismos  con  competencias  en  la  materia.  Firmado  en  Zaragoza,  14  de

octubre de 2019, por el portavoz del grupo municipal VOX, Julio Calvo Iglesias.

Para la exposición de la moción, tiene la palabra la señora Rouco, del

grupo municipal Vox: Sí, buenos días. Primero, una puntualización.  Podríamos

presentar nosotros, como grupo municipal, la creación de un Consejo Sectorial del

Ebro ante el Pleno del Consejo de la Ciudad en la próxima reunión que se celebre,

pero preferimos que lo presente el Presidente, o sea, el alcalde o quien delegue,

por mandato expreso del Pleno, si finalmente prospera esta moción. Y, además,

que  fuera  con  el  mayor  respaldo  posible  dada  la  importancia  del  tema  y  la

existencia de tantos intereses y opiniones contrapuestos respecto a las actuaciones

a llevar a cabo sobre el  cauce del Ebro a su paso por el  término municipal  y

especialmente  por  su  tramo  urbano.  Ya  vemos  incremento  de  la  vegetación

acuática, el acumulo de gravas, la formación de mejanas, la proliferación de la

mosca negra, riesgo de inundaciones, etc. No olvidemos la práctica deportiva y el

ecologismo. Evidentemente, en caso de que no prospere, la presentará otro grupo.

Y una vez dicho esto, ya vemos que el río es uno de los ejes principales de la

ciudad de Zaragoza,  y en sus orillas cada vez hay más actividad en la margen

derecha,  la  margen  izquierda  es  una única  ciudad unida  por  diversos  puentes,

algunos de ellos construidos  a través y por motivo de la Expo del 2008 y un

acontecimiento que sin duda dio un empujón importante a la ciudad y conexionó

la  margen  izquierda  con  la  margen  derecha.  El  puente  del  tercer  milenio,  el

pabellón puente, el de piedra, el de hierro y uno de los legados más importante de

la Expo del 2018 para la ciudad de Zaragoza fue la recuperación de las riberas.

Hoy es un gran parque lineal, de unos 10 km, y va desde Vadorrey hasta el recinto

de la Expo. Desde luego, ya es uno de los principales atractivos turísticos de la

ciudad. Es escena habitual ver cómo los turistas se hacen fotos desde la ribera y,

como no, desde el puente de piedra. A una orilla del Ebro, se alza la basílica del

Pilar,  La  Lonja,  San  Juan  de  los  Panetes,  enfrente  tenemos  la  arboleda  de



Macanaz, el barrio del Arrabal, uno de los más antiguos de la ciudad, o el Balcón

de San Lázaro.  Como decimos,  a  una orilla  y otra  del  Ebro.  Pero no solo de

turismo  podemos  hablar,  sino  que  también  podemos  hablar  del  Ebro  para  la

práctica de deportes como el remo, actividad deportiva que cada día cuenta con

más simpatizantes y las piraguas son ya parte del paisaje del río, pero no todo es

atractivo. El Ebro ofrece desde hace tiempo un aspecto descuidado. Durante más

meses al año, somos espectadores de la proliferación de mejanas que poco a poco

van aumentando de tamaño, y según podemos apreciar de fotografías de un año a

otro, prácticamente ya son auténticos islotes no podemos dejar de hablar de la

proliferación de plantas acuáticas de forma abundante e incontrolada y,  si bien

indican que el agua está limpia,  también indican la proximidad del fondo a la

superficie. El acumulo de sedimentos, la falta de limpieza es la explicación. Es

frecuente ver ya  vegetales inertes,  a veces troncos de gran tamaño, unas veces

aparcados  en  la  orilla,  otras  veces  anclados  en  los  puentes  y  muchas  veces

flotando por el río, una imagen desde luego muy descuidada. En definitiva, lo que

se echa en falta es un mayor esmero y frecuencia en las labores de limpieza del

cauce. El gobierno de Zaragoza en Común decidió no dragar el Ebro en el 2016 y

rescindir el contrato con la empresa concesionaria por el aspecto medioambiental

y por el alto coste de estas actuaciones, pero Zaragoza en Común no rechazaba la

navegación, aunque con otros barcos que se adaptarán al río. Las riberas del Ebro,

también esto es un aspecto importante, son inundables, y el riesgo de crecidas, tan

frecuente  en  los  meses  de  primavera,  agrava  el  problema  de  inundación  de

garajes, de bajos de comercios y de cuartos trasteros. Esto, sin duda, no es un mal

menor. Por todo ello, consideramos que debe de haber un órgano de participación,

de información, de control, de canalización de la información y, en general, un

órgano que sea consultivo, en el que se incluían técnicos municipales y de otras

instituciones  que  tengan  competencias  en  la  materia.  Que  se  estudie  un  plan

integral para el disfrute del Ebro, para el disfrute de sus riberas, y que dentro de la

actividad  que  le  corresponda  a  cada  asociación,  cada  entidad  o  cada  club

deportivo, y en concordancia con las instituciones, podamos llegar a aportar ideas

y  desarrollar  proyectos  para  el  bien  común.  Debe de  funcionar  de  una  forma

coordinada y bajo la  dependencia del Consejo de Ciudad.  Y pensamos  que la

ciudad de Zaragoza y el Ebro no se merecen menos.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor Rivarés: Gracias, vicealcaldesa. En realidad, Concejala, están proponiendo



ustedes algo que, para un órgano consultivo, que no es ni ejecutivo ni decisorio,

creo que es un matiz bastante,  bastante importante en la moción, ya sé que lo

saben, pero creo que anula buena parte de la petición. Y lo propone para el Ebro,

pero no sé por qué no también para el Huerva y para el Gállego, que también

atraviesan la ciudad y nos regalan riquezas y parajes y forman parte del entorno

urbano. El Ayuntamiento ya tiene establecidas competencias en tramos urbanos,

como sabrán, que de cualquier modo deben someter sus planes y sus decisiones a

la Confederación Hidrográfica del Ebro. A veces, desde mi punto de vista un poco

desgraciadamente, porque algunas normativas no las sacamos de entender y en el

mundo de la cultura algunas hemos sufrido sus consecuencias, pero bueno. Pero

es  que  me  sorprende  que  propongan  algo  así  cuando  llevan  seis  meses  de

legislatura con la cantinela de renunciar a competencias y programas y estructuras

y  recursos  del  Ayuntamiento  para  que  se  las  queden  otros  con el  cuento  del

reparto de competencias y que no sean compartidas, y ahora van y proponen que

algo contradictorio con esa cantinela. Cuando empecé a leer la moción, realmente

pensaba  que  habían  aprendido  por  fin  el  concepto  de  la  colaboración

interinstitucional, pero no, me estaba equivocando, porque sigan con el rollo del

reparto de las obligaciones. El Ayuntamiento ya ha dicho que es quien debe cuidar

y respetar el dominio hidráulico del Ebro, razón por la cual la CHE, por cierto,

impide por ley ubicaciones pilaristas o ubicaciones culturales en las únicas zonas

abiertas y con menos molestias vecinales que nos quedan en Zaragoza, y esto hace

tres años es un grave sufrimiento cultural y pilarista, y también el Ayuntamiento

es quien debe conservar el equilibrio ecológico del cauce que, desgraciadamente,

algunos, no sé si ustedes, Concejala, están confundiendo con la limpieza y con el

dragado.  Esto  sería  una  confusión  muy  grave,  una  confusión  ambiental  y

científica muy grave, porque el Ebro, como todos los ríos, pero nuestro, bueno, un

trocito es nuestro, pero mucho más, es un ecosistema vivo y como tal ecosistema

vivo, hay que tener en cuenta que el freático del Ebro y la parte superior del Ebro

también está vivo, y es normal y natural que se inunde. Lo antinatural y lo erróneo

es ocupar la zona del freático y construir donde no se debía. Para mí es mucho

más interesante. Entonces ni Huerva, ni Gállego, ni freático, ni han entendido la

diferencia  entre  limpieza  y  dragado  y  mantenimiento  ecológico  y  del  propio

ecosistema. En el programa electoral de Podemos hablamos de contrato de río, un

contrato  de  río  sería  un  proceso  de  contratación  participativo  que  promovería

agentes  sociales,  económicos,  institucionales,  usuarios,  deportivos,  ecologistas,



para consensuar un plan de gestión que responda a un modelo de desarrollo de

todo  el  territorio,  de  todo,  y  coherente  con  toda  la  cuenca,  de  toda,  como

ecosistema vivo en toda la cuenca, porque si no es en toda la cuenca, estamos

violando la característica de ese ecosistema y de organismo vivo completo del río,

porque lo que hagamos aquí, perdón, vicealcaldesa, otra vez, es que no veo. Lo

que hagamos aquí parcialmente puede perjudicar al resto de la cuenca, la calidad

de las aguas, los vertidos, la salud pública así que lo que propone esta moción, yo

creo que es un bien queda sin real aplicación práctica, al menos no con criterios

científicos y ambientales del siglo XXI, y, como hay que estar en el siglo XXI,

vamos a ser enrollados y nos vamos a abstener. Perdón, vicealcaldesa, es que no

veo.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Muchas gracias, vicealcaldesa. Es cierto que Zaragoza ha vivido

durante  muchos  años  de  espaldas  al  Ebro,  y  en  la  actualidad  seguimos  sin

entender  las  alertas  que  la  comunidad  científica  y  las  directivas  europeas  nos

plantean al respecto a los cursos fluviales. La celebración de la Expo, que supuso

la  recuperación  de  los  paseos  ribereños  frente  años  de  desidia  y  abandono,

permitió que la población se acercase al Ebro como espacio de ocio y disfrute. Se

liberaron espacios como la margen izquierda por Helios o militares en la derecha.

No  obstante,  y  en  reconocimiento  de  este  logro,  en  su  momento,  desde  los

sectores ecologistas y científicos se criticó esa recuperación de maquillaje, que no

suponía  una  verdadera  restauración  fluvial,  dado  que  no  tenía  en  cuenta  los

documentos  aprobados  por  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  en  la  estrategia

nacional de restauración de riberas, y de los incluso se hablaba en esos momentos

como ejemplos a seguir en los Foros de la Tribuna del Agua. Si en un río los

aspectos  claves  para  garantizar  un  buen  funcionamiento  son  mantener  la

conectividad  transversal,  longitudinal  y  perpendicular,  en  el  caso  de  la

recuperación de la ribera del Ebro, no se cumplió ninguno de estos requisitos. Se

realizaron  escolleras,  meandro  del  Ebro  frente  a  Ranillas;  tala  de  árboles,

embarcadero de Vadorrey, elementos en el cauce que van a constituir un problema

para el  río,  los embarcaderos  de Vadorrey y la  Expo,  el  pabellón  puente,  que

puede tener un efecto de presa aguas arriba en supuesto de crecida; la navegación

fluvial  con la construcción del Azud y los dragados permanentes constituyó el

mayor  ejemplo  de  insostenibilidad  económica,  ambiental  y  social,  y  un  mal

ejemplo para los pueblos ribereños. El Ebro desde luego que está descuidado, pero



tenemos que tener en cuenta la situación de emergencia climática. El Azud impide

la circulación del agua, el pasado invierno sufrimos, no hubo crecidas capaces de

arrastrar y arrancar los macrofitos, que es el escenario que podemos comprobar

ahora.  El Ebro es un río mediterráneo, con un caudal variable,  que da lugar a

momentos de estiaje y crecidas, y que cumplen un papel fundamental para la salud

del Ebro, porque diluyen los contaminantes, recargan los acuíferos y arrancan y

arrastran los macrofitos. Ya saben ustedes que incluso en las centrales nucleares

como las de Ascó hidroeléctrica o la de Flix se crean crecidas artificiales para

provocar ese arrastre de macrofitos. Es importante prevenir y adoptar un modelo

de gestión que contemple la adaptación y la resiliencia, y tenemos que pensar en

ese escenario de emergencia climática, los problemas que puede suponer que el

Ebro no nos aporte lo que no nos aporta ahora en cuanto a la riqueza y en cuanto

al  agua.  Muchas  ciudades  europeas  están en esta  línea de cumplimiento  de la

directiva marco del agua o de las directivas de infraestructura Verde, y el Pleno

del  Ayuntamiento  ya  saben  ustedes  que  declaró  la  emergencia  climática  a

principios de esta legislatura. Esta declaración conlleva tomar medidas, entre las

cuales  la restauración fluvial,  según los expertos,  se constata  como una de las

herramientas para minimizar el impacto del cambio climático, y hacia allí creo

que debemos caminar. Compartimos que es preciso plantearnos cómo mejorar la

calidad  del  Ebro  en  nuestra  ciudad.  Sin  embargo,  ello  requiere  también  la

coordinación  con  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  y,  por  tanto,  es

importante  que desarrollemos  el  acuerdo plenario  de apostar  por  un pacto  del

Ebro, pero para ello pensamos que no se trata de crear nuevos consejos sectoriales

ni de duplicar situaciones ni órganos administrativos, de lo que tanto se quejan

ustedes,  si  no  de  aprovechar  los  ya  existentes,  como  el  Consejo  Sectorial  de

Medio Ambiente, en el cual están representados todos los grupos municipales y

todos los sectores sociales. Por eso no coincidimos con el sentido de la moción.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señor

Rodrigo: Muchas gracias, vicealcaldesa. Es evidente que, efectivamente, el estado

de deterioro que hoy en día  presenta el  cauce del  río Ebro,  y además ya  está

expuesto  a  muchísimos  inconvenientes,  fundamentalmente,  muchos  de  ellos

derivados de las periódicas crecidas que tiene el río Ebro, por lo necesidad de un

cuidado  constante  y  además  de  un  plan  de  cuidado  y  mantenimiento  serían

fundamentales. En cualquier caso, la realidad es que en zonas de nuestro río Ebro

al paso por Zaragoza ofrece un aspecto descuidado, con tal cúmulo de sedimentos



que  hace  necesario,  como  decíamos,  una  urgente  y  una  frecuente  labor  de

limpieza de manera más habitual. Consideramos que el órgano de actuación de

limpieza del cauce para adoptar medidas, además, así como para su conservación,

no es a través de un Consejo Sectorial Municipal, como ustedes proponen. Y es

que si hacemos referencia al artículo 202, el artículo que hace referencia dentro

del reglamento orgánico municipal  a los consejos sectoriales,  dice literalmente

que  son  órganos,  efectivamente,  de  información,  participación,  control  y

propuesta de la gestión municipal, pero son referidos siempre a distintos sectores

de actuación en los que el Ayuntamiento debe ser competente,  tiene que tener

competencia, y como ya se ha comentado anteriormente por parte del resto de los

grupos, el organismo de gestión, que es regulador y que además es mantenedor de

las aguas y de los riegos, es la Confederación Hidrográfica del Ebro. Precisamente

estos temas vienen todos recopilados y se tratan dentro de sus competencias, entre

las que sus funciones principales están las de la realización de planes, programas y

acciones  que  tengan  como  objetivo  una  adecuada  gestión  de  las  demandas  o

realización de foros, estudios de hidrología, información sobre crecidas y control

de calidad de las aguas. Entendemos entonces, señores de Vox, que sería desde la

Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  donde  se  debería  convocar  este  órgano

participativo  en  el  que,  por  supuesto,  que  como  Ayuntamiento,  Constitución,

podríamos estar en él incluido otras entidades, agentes sociales a los que hacen

referencia  e  instituciones,  porque  además  se  trataría  de  intentar  entre  todos

diagnosticar  y  poder  sacar  conclusiones  que  siempre,  buscando  el  máximo

consenso,  tal  y  como  sugiere  este  tipo  de  órgano  participativo,  proponer

posteriormente aquellas actuaciones que llevar a cabo sobre nuestro río. Tanto el

Grupo  Popular  como  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  -  señor  Rivarés:

Vicealcaldesa, perdón. Perdón, vicealcaldesa, que casi esperamos a que acabe el

canto, que es que no oigo nada, y repita, por favor, concejal. ¿Les parece bien? A

ver si acaban ya, - Como usted quiera, señor Rivarés.- Vale, intentaré mantener el

tono de voz un poco más elevado. Estaba comentando, señor Rivarés...- señora

Vicealcaldesa:  Espere  un  segundito,  que  cerramos  la  otra  pregunto.  ¿Pueden

cerrar la otra también, por favor? El otro. Ya está. Señor Rivarés, ¿ya? Continúe,

señor  Rodrigo,  a  ver  si  cambia  la  abstención  del  señor  Rivarés  con  su

intervención. Muchas gracias, vicealcaldesa. Estaba comentando que creemos que

el órgano competente, el órgano participativo, debería ser propuesto a través de la

Confederación Hidrográfica del Ebro, y que el Ayuntamiento de Zaragoza debería



participar en caso de que se propusiera este tipo de órgano junto con el resto de las

entidades,  instituciones  y agentes  sociales  que implican  el  mantenimiento  y la

conservación del cauce. No obstante, comentaba también, señor Rivarés, y al resto

de los concejales de la corporación, que el Grupo Municipal de Ciudadanos y el

Grupo  del  Partido  Popular  aprobaron,  apoyaron  una  moción  presentada  en  el

anterior mandato, que por cierto, salió por unanimidad también, con el apoyo del

resto de los grupos, para un estudio del Plan integral de aquellas actuaciones sobre

los ríos de la ciudad, todos, en los que se contemplara todo aquello que fuera

competencia municipal, porque la realidad es que los ríos necesitan un tratamiento

diferente,  un  tratamiento  especializado.  No podemos  tratar  a  los  ríos  como si

fueran parques o jardines municipales, necesitan este tratamiento diferente porque

su propio entorno natural así lo reclama. Y cuando hablamos del río Ebro, ha de

ser la Confederación Hidrográfica del Ebro el órgano que debe gestionar toda la

cuenca fluvial  de una manera unitaria.  De esa forma,  poder tratar  la  situación

actual de las cuencas del Ebro en los valores más actualizados posibles. Pese a

poder  estar  muy favor  de  lo  que  vendría  a  ser  el  fondo,  de  la  exposición  de

motivos que presenta el partido de Vox en su moción, discrepamos en que sea el

órgano participativo creado a través del consejo sectorial, del Consejo de ciudad,

y, por tanto, no podemos apoyarla. Muchas gracias.

A  continuación  tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista,  señora  Ayala:  Sí,  muchas  gracias,  señora  vicealcaldesa.  Bueno,  en

primer lugar, le concedo a la señora Rouco por supuesto toda su buena intención

como vecina que es del río y que nos ha contado ya que era su percepción. Lo que

pasa es que estamos a pocos días de las elecciones y yo no puedo olvidar lo que es

su  líder  de  partido  va  diciendo  en  relación  con  que  la  recuperación  de  los

trasvases, refiriéndose específicamente y claramente al trasvase del Ebro, por lo

que francamente no sé si este consejito sectorial  y nos intenta lanzar arena los

ojos, pero yo sigo leyendo lo que su líder dice que recuperará el trasvase del Ebro,

y por lo tanto, en ese sentido, me levanta bastantes sospechas. En segundo lugar,

coincido  con  que  parece  que  las  competencias  impropias  que  ustedes  nos

recuerdan cada día en este caso no funciona, porque claro, si hay un organismo,

como acaba de decir el señor Rodrigo, más representativo de lo que es la gestión,

y además un organismo puntero, el primero creado a nivel mundial para la gestión

unitaria y completa de una cuenca del río como es la Confederación Hidrográfica

del Ebro, que seguramente habrá que modernizar, que, en fin, muchas cosas, pero



bueno, tiene una Presidenta nueva que yo creo que ha puesto además en marcha la

asamblea  de  usuarios.  Por  lo  tanto,  digamos,  es  un  ámbito  en  el  que  es  un

organismo experto y que tiene la asamblea, el consejo del agua, las Juntas, en fin,

que tiene toda una panoplia de ámbitos expertos y de Participación donde además

creo que la señora Patricia Cavero también tiene la posibilidad de participar y, por

tanto,  creo  que  se  puede  hacer  un  planteamiento,  como  nosotros  estamos

proponiendo  en  la  transaccional  más  bien  de  instar  al  gobierno  de  la  ciudad,

después, vamos, en el ámbito de todo lo que son sus relaciones institucionales con

la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero también con el Ministerio de Medio

Ambiente, incluso a nivel de las relaciones europeas, que también se tienen, y el

Consejo Sectorial de Medio Ambiente, lo que se planteaba que se pueda traer a

este Pleno una propuesta de plan integral de gestión, teniendo en cuenta que el

Ebro es un río gestionado, es decir, no se puede volver, como algunos parece que

quieren, antes de la creación, que en algunos casos los verdes europeos parece que

así  lo  plantean,  cuando  la  realidad  es  que  los  ríos  europeos  son  todos  ríos

gestionados desde el principio y, por lo tanto, hay que trabajar con ellos. Y qué

mejor  que revolver  el  río en todos sus ámbitos,  en todas sus oportunidades,  y

prever todos sus riesgos en las oportunidades, es decir, que los ciudadanos, como

lo intentamos, yo creo que fue la primera apertura real hacia el río lo que fue la

Expo de 2008, con todos sus  planteamientos,  el  cruce,  la  recuperación de sus

riberas, etc.,  que tuvo otras contraprestaciones,  que la crisis nos impidió poder

hacer  frente,  pero creo que lo  que se merece  el  río  Ebro en la  parte  que nos

corresponde y en la parte que una ciudad como Zaragoza tiene que gestionar a su

paso dentro de lo que es la gestión, el órgano máximo, que es la Confederación

Hidrográfica del Ebro, pues sería precisamente esa capacidad por una parte de

devolver,  de  mejorar  el  atractivo,  las  actuaciones,  las  acciones  del  río

precisamente para la ciudadanía, tener en cuenta por otro lado, por supuesto, todos

los riesgos que el cambio climático nos está presentando todos los días en los

medios,  donde  se  ven  todos  los  problemas  de  inundaciones,  de  inundaciones

graves e incluso en algún caso que ya se ha dado en el pasado en el Ebro en la

gestión de alguno de las depuradoras, la posibilidad de prevenir posibles víctimas.

Es  decir,  que  entiendo  que  necesitamos  ese  plan  de  gestión,  con  todas  las

oportunidades, que no estamos cerrados a ninguna; dragado es verdad que dragar

los ríos con máquinas como se hacía en el pasado, es una complicación, y, desde

luego, a nivel europeo exige unos informes muy estrictos de medio ambiente, pero



hay otras fórmulas,  que yo  las he visto en Alemania perfectamente sin ningún

problema y no hace mucho creo que incluso en Tudela también se dio el caso,

pues hay fórmulas de limpiar el río, de prever precisamente inundaciones que sean

negativas para los ciudadanos -Vaya terminando, señora Ayala, por favor-, pero,

en cambio, conseguir que sea una ciudad mucho más acogedora. Y, puesto que

ayer  además nombramos al  nuevo gerente de Ecociudad,  yo  creo que también

habría que darle una carta de confianza para que pueda también presentarnos su

propio plan y sus propias propuestas. Gracias.

Para el cierre tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Vox,

señora  Rouco:  Bueno,  primero  decirle  al  señor  Rivarés  que  creo  que  no  ha

entendido  nada,  señor  Rivarés  lo  que  estamos  hablando  es  de  un  órgano  de

participación ciudadana, un órgano de participación ciudadana. ¿Ahora estamos

en  contra  de  la  participación  ciudadana?  ¿Ahora  no  les  parece  bien  la

participación ciudadana? No estamos tampoco hablando de las competencias de

una u otra administración, repito, estamos hablando de un órgano de participación

ciudadana, donde cada uno pueda traer sus proyectos, pueda hablar de lo que le

interesa, pueda hablar de sus inquietudes, estamos hablando de las asociaciones

vecinales,  de  los  clubes  deportivos,  estamos  hablando  de  los  ciudadanos.  No

estamos diciendo, señor Santisteve, si lo que se hizo se hizo bien o se hizo mal o

es  mejorable  o  no,  repito,  estamos  hablando  de  un  órgano  de  participación

ciudadana, nada más que eso, solo era eso. Pero bueno, respecto a la transaccional

del  PSOE,  pues  no  la  vamos  a  aceptar  porque  desvirtúa  totalmente  nuestra

moción, cuyo objetivo no era otro más que un órgano de participación ciudadana

en torno al Ebro. Espere, espere un momento, espero un momento, que le voy a

decir, que le voy a decir. Que le digo que la desvirtúa, no le digo que me parezca

mal, presentó una moción con eso, le invito a que la presente, no le estoy diciendo

que me parezca mal, ni mucho menos, pero que desvirtúa la nuestra. La nuestra

era de un órgano de participación ciudadana, usted presente la suya en el Pleno

que quiera y la  miraremos,  claro que sí,  si  no he dicho que me parezca  mal.

Gracias.

El  señor  Rivarés  señala:  Vicealcaldesa,  que  como  dije  que  nos

absteníamos, la última intervención del grupo proponente me ha convencido de

que debemos votar no. Perdón.

La señora Ayala Sender: Sí, bueno, entiendo, pues, que no se acepta la

transaccional  y,  por  lo  tanto,  nosotros también.  Es  decir,  entendemos  que hay



junta de distrito, asociaciones de vecinos, es decir, existen muchísimos órganos de

participación ciudadana para este y otros temas que, además son globales y, por lo

tanto, también votaremos que no, si no se acepta la transaccional.

Procedemos  a  la  votación  de  la  moción  presentada  por  el  grupo

municipal  VOX en el  sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza

proponga al Consejo de la Ciudad la creación de un Consejo Sectorial del Ebro y,

tras el correspondiente debate se somete a votación.- Votan a favor el señor Calvo

y  la  señora  Rouco.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Alegría,  Andreu,

Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cubero,

Espinosa,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Total 2 votos a favor y 27 votos en contra.- No se aprueba la moción.

28. Presentada  conjuntamente  por  los  grupos  municipales  de  PSOE,

Zaragoza en Común y Podemos-Equo en el sentido de instar al Gobierno a ejercer

la competencia municipal del mantenimiento en la conservación de los colegios

públicos, mantener los Presupuestos Participativos, licitar las obras de adecuación

de 17 colegios públicos y exigir el compromiso para que en los presupuestos del

2020  se  incorporen  las  partidas  necesarias  para  las  obras  que  no  hayan  sido

ejecutadas. (P-352/2019) Su texto: El mantenimiento de edificios educativos de

propiedad municipal corresponde y es competencia de los Ayuntamientos. Así se

señala en la LOE 2/2006 en su Disposición Adicional décimo quinta y en la Ley

de Bases de Régimen Local LBRL 7/1985 en su artículo 25.2.n), en donde se

señala  que  el  municipio  ejercerá  como  competencia  propia  "Participar  en  la

vigilancia  del  cumplimiento  de  la  escolaridad  obligatoria  y  cooperar  con  las

Administraciones  educativas  correspondientes  en  la  obtención  de  los  solares

necesarios  para  la  construcción  de  nuevos  centros  docentes.  La  conservación,

mantenimiento  y  vigilancia  de  los  edificios  de  titularidad  local  destinados  a

centros  públicos  de  educación  infantil,  de  educación  primaria  o  de  educación

especial."  Esta  competencia  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  recoge  en  el

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  Título  II,

sección primera, Distritos y Juntas, capítulo I, artículo 12.ñ): "La participación en

la programación de la enseñanza y la cooperación con la Administración, en la

creación,  construcción  y  mantenimiento  de  los  centros  docentes  públicos;  la

intervención en los órganos de gestión de los centros docentes; la participación en



la vigilancia  del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la promoción de

actividades educativas." En el  proceso de Presupuestos Participativos  2018 del

Ayuntamiento de Zaragoza se aprobaron, a propuesta de las vecinas y los vecinos,

diversos proyectos para la ejecución de obras de mejora y acondicionamiento en

16 colegios públicos en 2019. La reciente decisión del gobierno PP-Ciudadanos

de realizar una modificación de crédito detrayendo 1.800.000 euros, aprobados en

presupuestos participativos para la ejecución de 17 proyectos aprobados para las

obras de mejora en los colegios públicos de Zaragoza, supone la desaparición de

un presupuesto necesario para acometer la realización de obras imprescindibles

para el buen estado y adecuación de las instalaciones escolares. Esta decisión del

gobierno supone un ataque directo a la escuela pública y perjudicará de forma

considerable a los centros afectados, como se puso de manifiesto en la reciente

comisión seguimiento de los presupuestos participativos del día 25 de septiembre

por parte de FAPAR, como miembro de dicha comisión y Federación en la que se

integran las AMPAS afectadas. Esta decisión implica a más de 7.000 familias y

profesorado docente. Son obras muy necesarias para las condiciones dignas de la

enseñanza en estas infraestructuras educativas: reformas de baños de hace más de

30 años, repintado de campos, pavimentación de patios, ventanas, megafonía o

anclaje de canastas, según las necesidades que planteó cada colegio. A1 no verse

realizadas  estas  obras  no  se  garantiza  la  actividad  educativa  en  condiciones

óptimas. Los centros afectados son: CEIP Tenerías, CEIP Joaquín Costa, CEIP

Miraflores,  CEIP  José  Calasanz,  CEIP  Gascón  y  Marín,  CEIP  Ciudad  de

Zaragoza, CEIP Hilarión Gimeno, CEIP La Estrella, CEIP Jerónimo Zurita, CEIP

Puerta Sancho, CEIP Torre Ramona, CEIP Julirín Nieto Tapia, CEIP Jerónimo

Blancas  y  Tomás,  CEIP  María  Moliner,  CEIP  Guillermo  Fatás,  CEIP  César

Augusto,  y  CEIP  Hermanos  Marx.  Los  centros  afectados,  sus  AMPAS  y  los

equipos  directivos  han presentado queja ante  el  |Justicia  de Aragón con fecha

de23 de septiembre que ha sido admitida a trámite, solicitando la licitación de las

obras y la ejecución de las mismas antes de diciembre de2019.- Por todo ello,

recogiendo las demandas de las AMPAS y los equipos directivos de estos centros

educativos,  los  grupos  municipales  de  PSOE,  ZeC  y  Podemos-Equo  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza presentan para su debate y aprobación en el Pleno la

siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno a

ejercer  la  competencia  municipal  del  mantenimiento  y  vigilancia  en  la

conservación de los colegios públicos.- 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza



insta  a  incluir,  mantener  y  ahondar  en  la  herramienta  de  profundización

democrática  que  suponen  los  Presupuestos  Participativos.-  3.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a dar cumplimiento de

los proyectos aprobados por la ciudadanía en los Presupuestos Participativos 2018

y  licitar  las  obras  para  la  adecuación  y  mejora  de  17  colegios  públicos  de

Zaragoza antes del 31 de diciembre de2019.- 4. El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza exige al Gobierno de la ciudad el compromiso firme y público para que

en  los  Presupuestos  del  2020  se  incorporen  las  partidas  necesarias  para  la

realización de las obras incluidas en los presupuestos participativos que no hayan

sido ejecutadas.- Zaragoza, a 14 de Octubre de 2019. Firmado: Doña Pilar Alegría

Continente, Portavoz del GM PSOE; Don Pedro Santisteve Roche, Portavoz del

GM ZeC; Don Fernando Rivarés Escó, Portavoz del GM Podemos-Equo.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  intervienen  a  continuación  representantes  de  diferentes  entidades

ciudadanas. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a doña Nieves Burón en

representación  de  la  Federación  de  Asociaciones  de  Padres  de  Alumnos  de

Aragón: Buenos días. Gracias,  señor alcalde,  concejales y concejalas. Desde la

Federación  de  Asociaciones  de  Padres  y  Madres  de  Alumnado  de  la  Escuela

Pública FAPAR, en representación de las AMPA afectadas por la no realización

de las obras incluidas en los Presupuestos Participativos,  queríamos manifestar

ante este Pleno lo siguiente: Los Presupuestos Participativos han contado con la

implicación de miles de familias de numerosos centros públicos de esta ciudad,

como de otros muchos ciudadanos y ciudadanas que les han permitido ser parte

activa  en  la  toma  de  conciencia  de  distintas  necesidades  de  su  entorno  más

próximo, así como en las propuestas de solución, generando de esta manera una

ilusión  colectiva.  No todas  las  propuestas  presentadas  desde  las  AMPA como

desde otros colectivos fueron incluidas en la partida final de los mismos, pues el

largo proceso y las garantías de selección han determinado que por cuestiones

competenciales,  técnicas  o  presupuestarias,  solo  fueran  elegidas  un  número

determinado de ellas. Pese a haber concluido el proceso participativo en el año

2018, se nos informó que la ejecución de estas obras requería un procedimiento

administrativo de licitación que se llevaría a cabo en el año 2019. En las distintas

comisiones de seguimiento de los Presupuestos Participativos, se ha ido viendo la



evolución de todas las obras, y también las de los colegios, y cómo estas, que se

habían fijado inicialmente para ser ejecutadas en el verano del 2019, finalmente

parece que han pasado al verano de 2020. Esto motivó que, con el inicio del curso

escolar, nos encontrásemos que finalmente esas obras no se hubieran ni siquiera

licitado, no ya ejecutado, sino licitado, pese a que el trámite de esta licitación se

inició en el mes de mayo. A partir de este momento, las AMPA y la Federación

hemos solicitado información a la vez que hemos exigido la ejecución de unas

obras  que  el  Ayuntamiento  había  asumido  y  había  presupuestado.  El  tipo  de

respuestas que hemos obtenido indirectamente ha sido, por una parte, técnica, a

través de la última Comisión de seguimiento de los Presupuestos Participativos,

en  la  que ya  se nos  dijo  que  no era posible  seguir  con la  tramitación  en ese

momento para ejecutarlas antes de concluir el año; y, por otra parte, una respuesta

política  que nosotros  tampoco hemos  tenido directamente,  puesto que estamos

esperando,  señor  Rodrigo,  a  que nos  reciba  después  de haberle  solicitado  dos

reuniones. En estas informaciones que tenemos indirectamente, se nos ha dicho

que era imposible  la ejecución entre  otras  cosas no solo por la  falta  de haber

concluido  la  licitación,  sino  porque  se  había  derivado  el  dinero  que  estaba

presupuestado  a  otros  asuntos.  Sin  embargo,  parece  que  sí  que  hay  un

compromiso verbal de destinar, según hemos conocido a través de la prensa, de

destinar 1.400.000 euros en los Presupuestos de 2020 para estas obras. En vista de

todo esto,  desde FAPAR compartimos  la  moción  que  hoy se presenta  aquí,  a

través de Podemos-Equo, Zaragoza en Común y PSOE y entendiendo que ese

compromiso verbal que se ha anunciado quede plasmado en un documento. Esta

es  la  oportunidad de que se haga  y de que el  equipo de  gobierno apoye  esta

moción sin que, por supuesto, esto suponga un menoscabo la dotación ordinaria

que todos los colegios, no solamente los que aquí representamos por no haberse

ejecutado las obras que tenían aprobadas, tienen a través del mantenimiento de

todos  estos  centros  públicos,  puesto  que  es  una  responsabilidad  municipal.

Muchas gracias.

A continuación toma la palabra doña Marta Moreno, en representación

de  la  AMPA  del  colegio  María  Moliner:  Buenos  días.  Queremos  manifestar

nuestro apoyo a estamos en y a la intervención de FAPAR. Las AMPA y los

colegios acudimos a los Presupuestos Participativos por necesidad. 28 colegios

públicos y un instituto nos volcamos en ellos, solicitando 40 propuestas. No todos

tuvimos suerte, a pesar del esfuerzo de madres, padres, profesorado, equipos y



algunas  asociaciones  de  vecinos;  muchos  se  quedaron  en  el  camino.  Los  que

logramos llegar a la última fase encontramos un atisbo de esperanza, el Servicio

Gestor de Arquitectura redactó nuestros proyectos; algunos vimos hasta nuestros

baños  y  nuestros  azulejos,  pero  en  Contratación  quedaron a  la  espera  de  una

voluntad política que los sacara a licitación y adjudicara la contratación. Ha hecho

falta volvernos a movilizar, salir en los medios, registrar escritos, apelar al Justicia

de Aragón, apoyar públicamente una moción para obtener un compromiso verbal

donde antes hubo negación o silencio. Silencio que quedó patente en la última

Comisión de seguimiento de Presupuestos Participativos, donde no se manifestó

compromiso ni en el 2019 ni en el 2020. Se nos informó en la reunión del pasado

21 de octubre con el Consejero de Urbanismo y el Consejero de Participación que

existía  un compromiso efectivo de excelentísimo alcalde de Zaragoza de dotar

económicamente  nuestras  obras,  obras  que  ya  contaban  previamente  con  una

dotación económica, pero que fue vaciada de contenido el mes pasado y que hoy

figura en el orden del día. La realidad es que hasta el 26 de septiembre teníamos

unas  propuestas  de  obras  con  un  presupuesto  económico  asignado,  con  una

legitimación fruto de las bases de los Presupuestos Participativos, y de un proceso

democrático. Hoy no tenemos ningún respaldo legal que nos ampare, tenemos un

compromiso verbal pendiente de unos presupuestos ni aprobados ni presentados

todavía. Queremos creerles, y por ello les solicitamos a ustedes que hoy secunden

esta  moción,  subsanando  una  modificación  presupuestaria  con  un  perjuicio

ocasionado la escuela pública que nos deja en el desamparo y que nunca debió

producirse. Solicitamos la licitación inmediata de nuestras obras, puesto que no

hay ningún elemento  que las retenga,  y su ejecución durante el  curso escolar.

Respetamos  que  no  estén  de  acuerdo  con  la  competencia  municipal  de

mantenimiento de los colegios, pero actualmente, con la ley en la mano, es su

obligación  mantenerlos,  y  solicitamos  su  aplicación  en  todos  y  cada  uno  de

nuestros colegios. Ni la ignorancia ni el desacuerdo eximen del cumplimiento de

la  ley.  Habiéndose  producido  una  modificación  presupuestaria  que  elimina

nuestras obras, apelamos a su voluntad política,  porque priorizar  unas partidas

sobre otras es una decisión política. Hemos oído la palabra "gasto", nosotras, las

familias,  lo  llamamos  "inversión".  Diferentes  conceptos,  diferentes  valores,

diferentes  implicaciones.  Ahora  se  nos  dice  que  es  DGA  quien  ralentiza  el

proceso con su insistencia en que las obras se realicen en periodo no docente,

meses  de  julio  y  agosto,  pero  este  argumento  choca  con  la  experiencia  que



tenemos en los colegios: reformas de baños y vestuarios durante el curso escolar,

de septiembre a mayo; rebaje de suelos y azulejos, cubiertas metálicas en colegios

del  distrito  de  Universidad,  una  licencia  urbanística  por  837.000  euros,  con

periodo de inicio en marzo de 2018.. Aun así, realizada consulta al Consejero de

Educación, don Felipe Faci, nos informa, y cito textualmente, "no existe ningún

inconveniente  para  compatibilizar  las  obras  con  la  actividad  docente,  el

Departamento de educación facilitará que se pueden realizar las obras y pondrá a

disposición del Ayuntamiento todos los medios para la coordinación". Por ello,

solicitamos  al  Ayuntamiento  que  estas  obras  se  liciten  y  comiencen  a  ser

ejecutadas  lo  antes  posible,  habiendo  desaparecido  la  limitación  temporal  que

parecía impedirlo.  Tanto AMPA como colegios estamos dispuestos a sufrir las

inconveniencias de tener obras durante el periodo docente, hasta ahí llega nuestra

desesperación.  Pero  la  realización  de  nuestras  obras  no  puede  suponer  una

minoración  en  la  partida  de mantenimiento  de los  colegios  para  los  próximos

presupuestos,  ya  bastante  exigua.  Tenemos colegios,  un censo de colegios  que

fueron construidos  durante los  años 70 y 80 que necesitan  una renovación de

instalaciones, que presentan ya graves deficiencias, y que, por lo tanto, requieren

una inmediata intervención por razones de higiene, de seguridad y de respeto a

nuestros hijos y a nuestras hijas. De hecho, las 40 propuestas se dividen en: 38%

pavimentación  de  patios;  28% de  renovación  de  baños,  de  40  a  50  años,  en

condiciones,  ya  imaginan,  rayanas  en  la  insalubridad;  un  20%,  cambio  de

ventanas;  un  7%  de  sombras;  un  6%  de  mejora  en  zonas  colindantes  a  los

colegios, necesarias para garantizar la seguridad a las entradas y a las salidas; y un

1%, otras. Todo ello por un total de 3.600.000 euros. Finalizando ya. De ahí se

deduce  la  necesidad  de  que  liciten  y  ejecuten  nuestras  obras,  y  de  que  este

ayuntamiento dote de una partida anual durante los próximos años para hacer una

renovación de todos los colegios públicos, que englobe una renovación de baños,

de pavimentos, ventanas y sombras, carencias todas ellas fruto de su antigüedad.

Llegamos  hasta  aquí  solicitando  la  ejecución  de  nuestras  obras,  dedicando  de

forma  altruista  nuestro  tiempo  y  nuestro  esfuerzo.  Ello  implica  un  sentido  de

resiliencia y, por lo tanto, hasta que se hayan ejecutado, permaneceremos alertas y

vigilantes. No solidarizamos con todas las propuestas que no llegaron a meta y se

quedaron por el camino, con las propuestas de juegos y columpios adaptados, que

deberían realizarse solo por humanidad. Sean hombres y mujeres con sentido de

bien público, demuéstrenlo e inviertan en el bienestar de la infancia de Zaragoza,



asegurando el acceso a unas instalaciones educativas en condiciones adecuadas.

Muchas gracias.

Toma la palabra doña Natalia Roc, en representación del AMPA del

colegio Guillermo Fatás: Buenos días a todos. Yo os voy a remarcar la situación

de varios colegios en particular. El primer ejemplo que os quiero remarcar es el

CEIP Guillermo Fatás, al cual yo represento, que este año cumple 51 años desde

su construcción.  En Presupuestos Participativos,  se solicitó  el  asfaltado de sus

patios de Infantil y Primaria, los cuales en su estado actual hacen que sea incluso

peligroso  para  los  alumnos  realizar  las  actividades  por  la  posibilidad  de  que

puedan caer o lesionar. Los patios tienen unas brechas distribuidas por distintas

partes del patio, que hacen que cuando llueve, se formen grandes charcos, que los

alumnos se tropiecen repetidas veces y por el mal estado imposibiliten el realizar

educación  física  de  calidad  por  el  estado  de  las  instalaciones.  Cabe  destacar

además que este centro abrió varios expedientes por el mismo tema, el último con

fecha de 4 de diciembre de 2017, que fue remitido a la Junta Municipal de Santa

Isabel y de allí al Servicio de Conservación y Arquitectura, y que a fecha de 26 de

noviembre de 2018, fue archivado. Entendemos que fue archivado porque dichas

obras fueron incluidas en los Presupuestos Participativos. Al final, a fecha de 31

de octubre de 2019, no se ha realizado ni por una vía ni por otra. Otro ejemplo, el

CEIP César Augusto, que es un colegio que desde la construcción de su edificio

de  Infantil  han  pasado  42  años,  que  en  ellos,  en  Presupuestos  Participativos,

solicitan mejoras medioambientales, cambio de los sanitarios y grifería, así como

de los sistemas de desagüe, que eso permite una reducción del consumo de agua y

disminución de la contaminación odorífica a todo el edificio, y todo ello además

dado  como  viable  desde  servicios  municipales.  Más  ejemplos  es  el  Hilarión

Gimeno, que tienen árboles cuyas raíces han estropeado el asfaltado y el sistema

de riego, que en mayo de 2019 los oficiales de mantenimiento del Ayuntamiento

dieron parte por este problema, y que les contestaron que todo se haría a cargo de

los Presupuestos Participativos.  Conclusión,  otras obras que nadie se ha hecho

cargo y siguen sin realizarse.  También tenemos Ciudad de Zaragoza,  tiene  un

arenero sin arena y un asfaltado en mal estado en la zona infantil. Las canastas y

porterías oxidadas, asfalto del patio de Primaria con grietas, y en el campo de

fútbol y baloncesto no se aprecien ya  ni las líneas que delimitan las zonas. Y

necesitan  también  urgentemente  la  separación  entre  la  zona  de  Infantil  y  de

Primaria. Otro ejemplo, el CEIP María Moliner, con 40 años que tiene el colegio.



Han solicitado que les terminen el asfaltado del patio y les arreglen los baños. Es

una necesidad básica para tener unos años dignos para alumnos y alumnos de esos

centros. Torre Ramona, tienen una zona de un talud en la puerta de entrada en el

recinto escolar, que se inunda cada vez que llueve. Es un colegio preferente de

alumnos con problemas motóricos, los cuales, por el estado del asfaltado y del

talud, tienen problemas para poder acceder de forma segura al centro escolar. El

talud, además, está pegado a un parque, con lo que ya han tenido problemas de

plagas de ratas que tardaron varios meses en solucionar. Otro ejemplo, el Joaquín

Costa, tiene problemas en su asfaltado, se crean grandes charcos cuando llueve,

igual que necesitan instalar papeleras en el centro. Jerónimo Blancas, otro cole de

44 años, el cual solicitó en Presupuestos Participativos el cambio de ventanas, por

motivo que, al ser tan viejas, no son insonorizadas, se filtra el agua cuando llueve

y es un problema de pérdida de calor, lo que hace que haya un mayor consumo de

gasoil en el centro y que sea complicado mantener la temperatura constante en las

aulas, lo cual dificulta, según la climatología, el poder realizar correctamente las

lecciones diarias en el colegio. También solicitaron el arreglo de sus baños, sobre

todo el habilitar baños separados para niños y niñas en el último ciclo de Primaria,

quinto  y  sexto,  y  solucionar  el  problema  de  los  olores  y  arreglar  el  mal

funcionamiento de la grifería. También voy a nombrar a Puerta Sancho, solicitó

iluminación su zona Infantil, ya que en esta época del año a las cinco y media ya

esta noche y no se puede realizar ninguna de las actividades extraescolares en esta

zona, y solicitaron también la adecuación de su patio para transformarlo en un

espacio  educativo  promoviendo  las  actividades  alternativas.  Esto  solo  es  una

pequeña muestra  de todo lo  que solicitamos.  Somos 16 colegios  públicos  con

propuestas aprobadas, 16 colegios que necesitan mejoras en sus instalaciones, 16

colegios  afectados  por  la  paralización  de  la  ejecución  de  los  Presupuestos

Participativos y 16 colegios que pedimos juntos que se ejecuten los Presupuestos

Participativos ya. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  don  Joaquín  Alfranca  en  representación  de  la

asociación vecinal Puente de Santiago-Actur: Buenos días a todos. Les hablo en

nombre de la asociación de vecinos Puente de Santiago del Actur, cuya ubicación

está en la calle Margarita Xirgu y cuya dedicación está centrada especialmente en

el espacio urbano que llamamos Área 7 del Plan General de Ordenación Urbana.

Esta Área 7 es un cuadrilátero limitado por la autopista A-2, la avenida Pablo

Picasso por el sur, la calle Gertrudis Gómez de Avellaneda por el este y la avenida



José  Atarés  por  el  oeste.  En  él  vivimos  unos  6000  vecinos  y  vecinas,

aproximadamente,  y  contamos  con  los  colegios  José  Antonio  Labordeta  y  el

Instituto de Enseñanza Miguel de Molinos, además de otros centros de atención a

la infancia y jóvenes con problemas. Siempre hemos intentado dotar al área de las

infraestructuras y servicios que eliminaran el estigma y el gueto social de nuestra

área, por lo que hoy, como otras veces, venimos a defender uno de esos proyectos

que  nos  ayuden  a  mejorar  el  barrio  como  es  el  de  facilitar  espacios  de  ocio,

deporte y cultura para los jóvenes de nuestra zona. En este sentido, existe un solar

de unos 6000 m²,  vallado,  pegado al  colegio pared con pared,  al  colegio José

Antonio Labordeta, de propiedad municipal, y en lamentable estado de abandono,

y así lleva 30 años, con colonias de animales incluidos, molestias y afecciones,

como picaduras de pulgas a los niños, que están acreditadas y documentados, de

insectos  y  de  maleza  hasta  la  cintura.  Nos  parece  esto  una  falta  de  respeto,

sinceramente, a nuestros vecinos y en nuestros niños por parte del Ayuntamiento.

En concreto, los niños del colegio y algunos profesores desarrollaron la idea, o

sea,  que  la  patente  es  de  ellos,  plasmada  en  maqueta  y  en  dibujos  de

aprovechamiento y acondicionamiento del solar para uso deportivo como es un

skate park, parkour, y otros usos deportivos, que 1000 metros da para eso y para

más.  Así  fue  como  las  asociaciones  de  vecinos  del  barrio  y  otros  colectivos

sociales del área, AMPA y colegio, presentamos propuestas a los Presupuestos

Participativos,  consiguiendo  su  aprobación  después  de  dos  años  que  llevamos

siguiendo el tema. Sabemos que la obra se llegó a licitar en este mismo mes de

mayo, el mayo pasado, y también sabemos que decayó por no haber suficientes

empresas, parece ser, que concursaran, y,  asimismo, conocemos también que la

cuantía económica depositada en el Servicio Municipal de Deportes, de 150.000

euros también lo conocemos. Es por esto que solicitamos que de aquí a final de

año se vuelva a licitar para poder ejecutar la obra que los chicos y vecinos del

barrio,  los  niños  y  los  jóvenes,  estamos  demandando.  Y  por  último,  y  para

terminar, en esta asociación creemos en los procesos participativos, porque si no,

mal nos iría, y por eso confiamos en que en el Ayuntamiento llegue hasta el final

en el proceso y que cumplan los acuerdos de la Junta de Distrito, de lo que hemos

trabajado. Si esto no ocurriese, evidentemente, sería una frustración muy grande,

pero  nos  volvería  a  obligar  a  intentar  conseguirlo  por  medios  que  de  alguna

manera, en fin, pensábamos superados y lo hemos hecho con muchas ganas, como

sería la denuncia y la movilización vecinal. Si no se cumple, desde luego, antes de



fin de año, pues la vía que nos queda es la de la movilización social y la denuncia.

Gracias.

Para la exposición de la moción, toma la palabra la señora Bella en

representación  del grupo municipal  Podemos-Equo:  Señor Presidente,  vamos a

intervenir los tres grupos. Lo iniciare yo, entonces le solicito que nos dé un tiempo

de tres minutos y medio a cada grupo.

Señor Alcalde: No.

Señora Bella: Yo intervendré en este turno, en el turno de los partidos

intervendrá  otro  de  los  grupos  y  finalizará.  ¿No?  Los  tiempos,  solo  digo  los

tiempos. Yo renuncio al turno de intervención en el turno de los partidos políticos,

yo  voy a  presentar  la  moción,  en  ese  turno  intervendrá  otro  de  los  grupos  y

finalizará el tercero. Reducimos tiempo.

Sr. Alcalde: Eso no es lo que había dicho al principio, señora Bella.

Señora Bella: Perdón, no me había explicado bien.

Sr. Alcalde: No es lo que ha dicho al principio, señora Bella. Perfecto

entonces.

Presenta  la  moción  la  señora  Bella,  diciendo:  En  primer  lugar,

manifestar y dar las gracias a la intervención aquí en este Pleno de FAPAR y de

las  AMPA  de  María  Moliner,  Guillermo  Fatás  y  Puente  de  Santiago.

Evidentemente,  esto sí que es calidad democrática y participación. En segundo

lugar,  sí  que  quiero  señalar  que  esto  se  produce,  esta  moción,  es  un  orgullo

presentar esta moción que presentamos Podemos Equo, Zaragoza en Común y el

Partido Socialista Obrero Español, porque hacemos un frente común frente a lo

que hoy, en esta sesión, se ha consolidado, que es el recorte de infamia de 23

millones  de euros  de modificaciones  de  crédito,  así  como el  anuncio,  en días

anteriores, de que el actual gobierno se va a cargar los Presupuestos Participativos

para  2020.  Evidentemente,  el  gobierno  de  la  derecha  radical,  el  Gobierno

recortador, no cree en los servicios públicos, no cree en la escuela pública, no cree

en  la  mejora  de  la  calidad  democrática  y,  desde  luego,  creemos  que  no  hay

ninguna prioridad más importante como es el cuidado de la infancia y la defensa

de la escuela pública y de calidad, y para tener una escuela pública y de calidad,

tienen que estar sostenidos y mantenidos todos los centros escolares, porque es

una obligación y una competencia municipal tal y como se recoge actualmente en

nuestra Ley Orgánica de Educación, tal y como se recoge en la Ley de Bases de

Régimen Local y tal y como se recoge en el Reglamento de Órganos Territoriales



y  de  Participación  Ciudadana.  Por  tanto,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

independientemente de que existan Presupuestos Participativos o no, ya sabemos

que  no  les  gusta  la  participación,  pero  independientemente  de  ello,  tiene  la

obligación  del  mantenimiento  y  sostenimiento  de  los  centros  escolares.  Esta

decisión, que supone el mayor recorte en Zaragoza, cancelando todas las mejoras

en colegios públicos con 1.800.000 euros, afecta a 16 colegios, como ya se ha

expuesto aquí, pero no solo afecta a 16 colegios, afecta a 7.000 familias, 7.000

familias, niñas, niños, madres y padres que no van a poder tener garantizada una

educación  de  calidad  y  unos  centros  acordes  a  lo  que  tiene  que  ser  óptimas

condiciones  en los equipamientos  públicos  y en los  equipamientos  educativos,

porque con ello se garantiza que las niñas y niños puedan tener una educación de

calidad, porque no es de recibo que estemos esperando a las obras mayores y no a

las obras menores, como puede ser poner una megafonía, acondicionar un patio o

poner la instalación de los columpios adaptados. Queremos señalar, finalmente y

para terminar,  que nos parece también una demagogia lo que se ha dicho esta

mañana aquí de que desconocemos el procedimiento administrativo. Eso es una

justificación para justificar los recortes. Solicitamos una ejecución de la partida

presupuestaria  para  conservación  de  equipamientos,  no  ya  la  de  Presupuestos

Participativos,  y  resulta  que  hay  un  montón,  más  de  1  millón  de  euros,  sin

ejecutar, con lo cual se podrían estar haciendo todas las obras menores de aquí a

31 de diciembre. Para terminar, han prometido que en 2020 habrá una partida de

1.400.000 euros, pero si las cuentas no me salen, con el recorte de 1800, faltan

400.000 euros. Ustedes ya están haciendo el recorte para 2020. Finalizo diciendo

que  esto  es  una  cuestión  de  voluntad  política  y,  por  tanto,  la  moción  que

presentamos los tres grupos es una moción de sentido común y en defensa de las

con la pública. Nada más.

Toma la palabra la señora Rouco del grupo municipal VOX: Primero,

dar las gracias a las personas que han intervenido. Y, dicho esto, decimos que los

colegios deberían de disponer de todos los recursos suficientes para sufragar las

cuestiones  de  reparación  y  de  conservación  que  sean  urgentes  o  que,  aun no

siendo urgentes, sí son de recomendable ocupación por parte de la administración.

Y  lo  que  sería  recomendable  es  que  tuvieran  un  presupuesto  fuera  de  los

Presupuestos Participativos, porque así ocurren estas cosas. Algún otro partido de

la  izquierda  teme  lo  ha  señalado  así.  En  VOX  creemos  que  debería  ser  el

Gobierno de Aragón quien se tenga que hacer cargo de la competencia municipal



del mantenimiento y vigilancia en la conservación de los colegios públicos y que

ahora ejerce el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que sería recomendable entablar

conversaciones con el Gobierno de Aragón para que sea una única administración

quien ejerza estas competencias. Esta es una de las competencias impropias del

Ayuntamiento.  A  veces  ocurre  que  con  dos  administraciones  duplicando,

solapando o diversificando, ninguna se hace cargo de los problemas cotidianos, y

tenemos  el  claro  ejemplo  del  caso  de  los  ventiladores  de  este  verano,  que  la

AMPA del colegio de María Moliner compró 41 tiradores para paliar el calor de

las aulas que llegaban hasta los 30° y luego, después de darles la dirección del

colegio el visto bueno, no pudieron instalarlos, porque había que instalar un nuevo

cableado, y entre el Ayuntamiento y la DGA, ninguno se hizo cargo y al final los

niños no han disfrutado de una temperatura adecuada en las aulas. Las obras que

ahora se reclaman se habían contemplado en los Presupuestos Participativos del

2019 y no han podido ejecutarse por el retraso en la tramitación por el anterior

gobierno de Zaragoza en Común y sus socios, porque, aun estando los proyectos

terminados, no se habían aprobado ni se había iniciado el proceso de contratación,

teniendo en cuenta que este tipo de obras aprobadas no se pueden realizar más que

en  periodo  vacacional,  no  lectivo.  Entendemos  que  el  Gobierno  ya  se  ha

comprometido a destinar 1,4 millones de euros, como partida específica en los

Presupuestos para ejecutar estas obras y llevarlas a cabo en el 2020. Respecto al

punto mantener y ahondar en las herramientas de los Presupuestos Participativos,

implantados  por  el  anterior  Gobierno,  este  grupo municipal,  y  tras  escuchar  a

muchas  asociaciones  de  vecinos  y  otras  entidades,  tiene  serias  dudas  de  la

efectividad de su implantación y si no sería más efectivo dotar a las Junta este

Municipal es de presupuesto suficiente. Si se acepta el voto separado, votaremos

sí  al  primer  punto  en  cuanto  a  ejercer  la  competencia  municipal  del

mantenimiento y vigilancia de conservación en los colegios públicos hasta que sea

ejercida esta competencia por la DGA, cuestión que más tarde y más pronto que

tarde habrá que abordar.  Respecto a si  se acepta el  voto separado, el  segundo

punto  votaremos  que  no.  Entendemos  que  ahondar  en  los  Presupuestos

Participativos  es materia  de más calado y sí hay una gran desafección por las

partes de las asociaciones vecinales, quedó claro así en la última reunión de los

Presupuestos  Participativos.  Y  respecto  al  tercer  y  cuarto  punto,  también

votaremos que no, por cuanto el gobierno ya se ha comprometido a realizar las



obras en el 2020, esa es su palabra, así se ha comprometido y así lo aceptamos.

Gracias.

El  grupo  municipal  Podemos-Equo  renuncia  a  su  turno  y  toma  la

palabra,  en representación del  grupo municipal  Zaragoza en Común,  la señora

Broto: Buenos días otra vez. Hoy aquí hemos tenido un claro ejemplo, lo primero

quiero  agradecer  a  todas  las  personas  que  han  hablado,  de  algo  que  muchas

personas no quieren ver, y es la complementariedad necesaria de la democracia

participativa con la democracia representativa. Esto es algo que un instrumento

como  los  Presupuestos  Participativos,  que  han  sido  considerados  de  gran

innovación en todo lo que es la participación de los ciudadanos, en lo que les

compete,  lo  que  les  compete  en  cuanto  a  lo  que  es  la  acción  pública  de  los

Ayuntamientos  está  demostrado  desde  que  se  iniciaron  en  Brasil  y  se

reconocieron por la ONU en el año 2000 como una herramienta de ahondamiento

en la innovación democrática. Allí donde se han implantado se ha creado un gran

impacto positivo en las políticas públicas y una mayor atención a las demandas

del territorio. Hoy aquí estamos viendo las reclamaciones de personas que, en un

momento determinado, mediante unos avales técnicos y en un proceso negociado

de participación en un debate horizontal en mesas de seguimiento y en comisiones

al  mismo  nivel  que  los  técnicos,  han  decidido  que  un  tanto  por  ciento  del

presupuesto de la ciudad se destine a sus demandas. Parece que hoy solamente

estamos  hablando  de  un  colectivo  concreto,  pero  estamos  hablando  de  una

comunidad muy amplia, y estamos hablando de una herramienta de innovación.

Aquí hoy las personas que han venido a darnos su testimonio se han perdido parte

de la sesión y hemos tenido una primera intervención en la que, e interpeló al

señor Serrano, al señor Azcón y al señor Rodrigo, que son los representantes que

parece que están jugando en el ámbito de los Presupuestos Participativos, el señor

Serrano decía, cuando hablábamos de la reforma del estadio de la Romareda, cito

textualmente "que los zaragozanos y zaragozanas están reclamando que se lleve a

cabo  ese  proyecto".  Bueno,  aquí  hoy  hay  zaragozanos  y  zaragozanas

representados en entidades que tienen todo el crédito del mundo y que además

están representando a los futuros zaragozanos y zaragozanas, y yo les pregunto:

¿Pesa lo mismo esa reclamación que la reclamación que se tiene que tener en

cuenta para un proyecto que creemos que es de ciudad? ¿No es un proyecto de

ciudad mejorar las condiciones de los vecinos y vecinas? ¿No son los carriles bici

una manera de mantener la sostenibilidad, que además se ha aprobado aquí, en



esta ciudad,  como que somos una ciudad que quiere luchar por la emergencia

climática?  ¿No  son  los  Presupuestos  Participativos  una  herramienta  de

ahondamiento democrático? ¿Por qué ustedes no ejecutan lo que no les gusta?

Que esta es la realidad, ustedes no han ejecutado algo porque políticamente no les

gusta  abrir  la  participación a los ciudadanos y ciudadanas,  no solamente a  las

entidades, no solamente a las Juntas de Distrito, ustedes están haciendo aquí un

sesgo político, y además están haciendo un flaco favor a esta administración que

es democrática, porque ustedes generan desafección. Los ciudadanos y ciudadanas

que han, en misma línea horizontal, con técnicos trabajado denodadamente para

llevar  a  cabo  estas  propuestas,  validadas  técnicamente  y  consignadas

presupuestariamente,  ¿qué  imagen  se  van a  llevar  si  este  Ayuntamiento  no lo

reedita?  Porque el  compromiso  era  llevarlo  adelante,  y  el  compromiso  es  que

independientemente del Gobierno que hubiese, estos Presupuestos, que, vuelvo a

decir,  son  una  herramienta  de  innovación  democrática  quedaría  un  punto  de

calidad  a  la  ciudad de  Zaragoza,  si  no se llevan,  es  un retroceso,  y  les  digo,

¿ustedes  pensarían  que  se  pudiese  paralizar  la  obra  en  el  Mercado  Central?

¿Ustedes creen que, porque no hay suficiente dotación económica o hay algún

problema en la licitación, se debería paralizar? ¿No es la herencia, señor alcalde,

la misma, de lo bueno y de lo malo? ¿Por qué? Ustedes no se plantean paralizar el

Mercado Central. ¿Por qué van a paralizar unos Presupuestos Participativos que

tienen la validación de los técnicos, que han tenido consignación económica y que

ustedes, por voluntad política, señora Cavero, por voluntad política, han decido

eliminar? Sí, le veo sonreír, y me parece que es palmario que las personas que

están aquí vean sonreír a una persona porque esto es muy serio; es consignación

presupuestaria; es voluntad política llevarlo adelante. Los que están aquí lo han

demostrado. Por eso votaremos a favor de la moción. Muchas gracias.

Interviene  el  señor  Serrano,  Consejero  de  Urbanismo  y

Equipamientos: Señor alcalde, por alusiones, le solicito un turno que va a ser muy

breve,  le  doy  mi  palabra  de  que  va  a  ser  muy  breve,  pero  me  siento,

evidentemente aludido.

Señor Alcalde: Tiene un minuto, señor Serrano.

Señor  Serrano:  En  un  minuto.  Señora  Broto,  en  Presupuestos

Participativos  por  decisión  política  solamente  se  ha  paralizado  una  cosa,  la

paralizaron ustedes y es el Museo de la Semana Santa. Por incapacidad de gestión

se han paralizado todas las demás. Estamos aquí debatiendo esto porque ustedes



ya el 1 de abril le advertían a los padres y a las madres de los colegios que iban a

ser incapaces de ejecutar los Presupuestos Participativos. Es decir, la gestión es lo

que  ha  atascado  este  asunto,  su  gestión,  y  políticamente  son  ustedes  los  que

tomaron  decisiones  en  el  pasado,  tendentes  a  terminar  con la  decisión  que  se

tomaba en Presupuestos Participativos, por ejemplo, repito, Museo de la Semana

Santa.

Interviene  la  señora  Broto:  Por  alusiones  supongo  que  tengo  un

minuto.  Señor Serrano, con todos mis  respetos, respóndame.  ¿Se paralizaría la

obra del Mercado Central por que hubiera lapsos y retrasos? Sí, pero puede haber

retrasos, señor Serrano. Usted normalmente en las comisiones dice que no le gusta

que le interrumpan, yo,  perdóneme, por respeto. ¿Usted paralizaría el Mercado

Central ahora porque no es un proyecto de ciudad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que

quedaría  fuera  de  todo  lugar?  Pues  el  mismo  valor  tienen  las  obras  de  los

Presupuestos Participativos, y sí, efectivamente, había trámites que se tenían que

llevar a cabo, pero había tiempo y forma correcto. 28 de abril, estaba presentado

para  licitar,  el  28  de  mayo  ya  ustedes  estaban  en  el  Gobierno,  estaba  todo

preparado,  y  cuando  ustedes  dice;  bueno,  no,  que  no  voy a  entrar,  señoras  y

señores de la oposición, que las AMPA tienen documentos que les han respondido

los técnicos diciéndoles que se podía llevar a cabo. Y, no obstante, ustedes ahora,

ante la presión ciudadana, de lo cual me alegro, de la democracia participativa,

han dado un paso atrás y dicen que sí, y yo les comprometo a que digan que sí al

2020,  al  2021,  al  2022  y  al  2023.  Y  que  lo  consignen  presupuestariamente.

Gracias.

Toma la palabra en representación del grupo municipal de Ciudadanos

el señor Rodrigo: Muchas gracias,  señor alcalde.  Muchas gracias por todas las

intervenciones  por  parte  del  público  y  muchas  gracias  también  por  traer  esta

moción al Partido Socialista, Podemos y Zaragoza en Común, y lo digo porque

nos van a dar la oportunidad, nos permiten volver a explicar y a relatar la realidad

de los Presupuestos Participativos. Y voy a empezar por el final, por el final, que

no tenían en el orden de la intervención, pero es que están diciendo, y tiene toda la

razón,  señora  Bella,  que  voluntad  política.  Claro,  voluntad  política,  es  lo  que

hemos  hecho,  dotar  de  una  partida  presupuestaria,  porque  entendemos  que  la

necesidad es imperiosa y por eso lo vamos a ejecutar, pero no lo vamos a ejecutar

porque  nos  obligan  los  Presupuestos  Participativos,  porque  los  Presupuestos

Participativos finalizan el 31 de diciembre. El 31 de diciembre es que es cuando



ustedes plantearon por fases que se iban a ejecutar todas las obras, pero han sido

incapaces. En cualquier caso, y analizando y entrando en materia respecto a las

obras previstas en los colegios, debo decir que ya lo hemos dicho por activa y por

pasiva, lo hemos estado explicando, y se ha dicho a través de las comisiones de

seguimiento, comisiones que son evaluaciones técnicas que hacen los funcionarios

de esta casa y que en las actas hemos recuperado que ya desde diciembre del 2018

ponían en duda que se pudieran ejecutar según qué obras como las de los colegios.

En  abril  del  2019,  técnicos  de  Urbanismo  aseguran  que  iba  a  ser  imposible

ejecutarlas las obras en el 2019, y en septiembre lo ratificaron. Por cierto, que en

la comisión de abril había representantes de FAPAR y escucharon lo mismo que

escuchamos los que estamos representando los distintos grupos o mesas. Y esto es

lo  que  nos  hemos  encontrado,  esta  es  la  verdad,  esto  es  lo  que  nos  hemos

encontrado en junio cuando este equipo de gobierno entrado en el Ayuntamiento

de Zaragoza. Nos hemos encontrado con que, de repente, ahora resulta que los que

están en la oposición nos culpan al equipo de gobierno de estar paralizando unas

obras, de estar paralizando obras y de, además, de estar impidiendo que se pueden

ejecutar. Pero si la realidad de los Presupuestos Participativos es que lo único que

han conseguido hacer ha sido colapsar a los servicios municipales, ya de por sí

colapsados con los proyectos que había y les han metido 200 más para el año

2019.  La  realidad  es  que  han  creado  una  frustración  a  las  AMPA,  a  las

federaciones  de barrio,  pregúnteselo,  seguro que lo han hecho, Unión Vecinal,

Federación, a las distintas juntas de distrito, entidades que colaboran, asociaciones

que han visto como la oportunidad se veía frustrada y se iba al garete. Y nosotros

nos hemos reunido con las AMPA, por supuesto que lo hicimos, con el Consejero

Víctor  Serrano  por  más  de  dos  horas  dándole  el  pormenorizado  de  todos  los

detalles. Les explicamos en qué situación estaba el procedimiento, y creemos que

eran  datos  técnicos,  que  no  nos  inventamos  los  grupos políticos,  que  fue  una

reunión técnica con gente de la casa, con gente de Urbanismo, que les aclaramos

dónde estaba cada uno de los proyectos y cómo se estaban realizando. Pero es que

las AMPA tienen razón, es que es de necesidad imperiosa, lo hemos dicho antes, y

es por eso que nosotros, como responsables que somos, como responsables como

equipo de gobierno, hemos dotado de la partida presupuestaria. Por cierto, señora

Bella,  1.400.000 euros,  se lo dije en la última Comisión,  revise el  expediente.

1.400.000 euros que, además,  no solo con eso nos hemos conformado, porque

aquí estamos para aportar soluciones y adoptar medidas, y hemos solicitado una



contratación anticipada, porque la contratación anticipada nos va a asegurar que

como muy tarde en el próximo verano se puedan ejecutar las obras, cosa que antes

no lo estaba, y eso es estar comprometidos. Además, déjenme que les diga y que

les cuente a las personas del público cuál es la intención real por la que han traído

ustedes esta moción. Mire, señores de Podemos, dejen de hacer demagogia, llevan

desde el minuto cero, desde el minuto cero intentando poner enfrente y en contra a

toda la escuela pública del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. Sí,

lo están haciendo. Y les voy a decir algo, más les valdría instar a su grupo de

Cortes  para  que  realmente  pueden  ejecutar  las  competencias  en  educación

inviertan en lo que tienen que hacer. Y aporten soluciones, que es lo que estamos

haciendo desde este equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo de

Zaragoza  en  Común  me  parece  ya  una  bomba  de  humo,  es  un  ejercicio  de

prestidigitación.  Que vengan con el cartel  de Presupuestos Participativos. Pero,

por favor, pero si son ustedes los que han articulado los mecanismos y han sido

incapaces de poderlos ejecutar, no vengan aquí ahora a hacernos responsables al

equipo de Gobierno cuando ustedes no han sabido gestionar durante dos años las

obras  que  se  tenían  que  haber  ejecutado.  Y  ustedes,  concejales  del  Partido

Socialista, los de ahora y los de antes, por cierto, los de antes porque han criticado

y de lo lindo los Presupuestos Participativos de Zaragoza en Común. Yo no sé en

qué momento  les  ha engañado el  líder  de la  oposición,  el  señor Cubero,  para

sumarse  y subirse  al  barco  en  el  que  tantas  veces  afirmaron  que  no  se iba  a

mantener a flote, los Presupuestos Participativos. Y acabo resumiendo, que hemos

presentado  una  partida,  un  presupuesto  para  2020,  se  ha  consultado  con  los

técnicos municipales, se ha obtenido los datos reales de su tramitación y lo vamos

a cumplir. Gracias.

Toma  la  palabra  el  señor  Arnal  por  el  grupo municipal  Socialista:

Buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Primero, agradecer, desde luego, a

FAPAR, a las AMPA que han acudido y a la Asociación de Vecinos de Puente de

Santiago-Actur. Bueno, yo, por alusiones; comentaban que los que no estábamos

aquí, pero yo estoy en este Pleno y a veces tengo la sensación de que estoy en una

especie como de modelo de Cuéntame y lo que no sé muy bien quién es Ana

Duato y quién es Imanol Arias, y otras veces me acuerdo de la canción esa de

Mecano de “ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado”. Bueno,

un poco sensación tengo veces, más que nada lo digo por la señora Navarro, que

manifestaba reiteradamente hablando del pasado. Todo el mundo sabe y todo el



mundo es conocedor de que la escuela pública y su modelo educativo es parte

consustancial  y  es  parte  del  ideario  y  del  DNA  del  Partido  Socialista  desde

siempre. Y esta preocupación que hemos tenido siempre desde los albores de la

fundación del partido hace, y no es casualidad, que junto a Zaragoza en Común y

Podemos presentemos esta pregunta. Y esta pregunta es debida a que tenemos una

gran  preocupación,  porque  vemos  que  en  estos  cuatro  meses  y  medio  este

Gobierno de las tres derechas, vístanlo como quieran, está lesionando claramente

a  la  educación  pública.  Retrasa  e  imposibilita  que  16  colegios  de  escuelas

públicas,  y  donde  7000  familias  acuden  porque  han  confiado  en  la  escuela

pública, se realicen unas obras menores a causa de unos recortes que ha realizado

este Gobierno. En 135 días gobernando, han sido capaces de realizar unos recortes

oceánicos que afectan, por un lado, a educación, a otras áreas, a otras esferas, pero

en este  sentido  afecta  al  personal  docente,  a  7000 familias  y  a  sus  hijos,  que

reciben una educación pública. Y demuestran y han demostrado como en estos

135 días  han sido incapaces  de cumplir  con sus obligaciones  y no ejercer  sus

deberes, y mostrando una ineficacia mayúscula que ha hecho que no se lleven

adelante unas obras menores incluidas en estos Presupuestos. Mire, señor alcalde

y señores consejeros, han demostrado una rara habilidad para apropiarse de lo que

es suyo y de lo que no es, y emplumarle a los demás, en este caso al Gobierno de

Aragón, la decisión de que no se pueden realizar unas obras fuera del periodo

lectivo. Pero vamos, estos argumentos tan peregrinos como que fuera del periodo

escolar no pueden realizarse, yo creo que arreglar una megafonía, repintar unos

juegos en el suelo, poner papeleras, emplean tanta dificultad que juzgan que es

imposible  hacerlas  compatibilizándolas  con  la  actividad  docente.  Miren,  yo

provengo del medio sanitario, y en el medio sanitario, las grandes obras, obras en

los  quirófanos,  plantas  en  las  cuales  el  suelo  estaba  totalmente  deteriorado  se

reservaban para realizarse en un periodo de ventana que era el verano, pero obras

menores como era arreglar las habitaciones, unos grifos, unos suelos, cualquier

tipo de obra menor  se realizaban cuando se podía,  siempre  salvaguardando la

seguridad de los pacientes y de los trabajadores. En cambio, lo que hemos visto

que ustedes han detenido unos pagos, unas partidas, que han recortado cerca de

1.800.000 euros de los Presupuestos Participativos destinados a la ejecución de

obras y mejora de los colegios y bueno, tenían una magnífica oportunidad para

satisfacer a estas personas que han venido aquí y a los niños que están en sus

colegios, pero no. En vez de esto, lo han dedicado a erradicar otras cosas. Aquí lo



importante es la coherencia y nosotros creemos que es incoherente que, mientras

el señor alcalde en periodo electoral mostraba un cheque bebé, que tengo aquí la

fotografía,  perdón, de guardería,  tamaño pantalla publicitaria,  por otro lado, es

incapaz,  son  incapaces  de  abordar  temas  como  nuevas  escuelas  infantiles

municipales, que son necesarias en algunos colegios. Esto no era ya el debate,

pero yo creo que es un poco la línea en la que, el programa electoral del Partido

Popular,  no  había  una  línea  que  abordara  la  mejora  de  la  educación  pública.

Nosotros vamos a apoyar  esa moción y queremos que sea en conjunto,  no en

partes, como proponía VOX. Esto es todo, muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde: Creo que se ha pedido votación separada

y ninguno de los portavoces que ha presentado la moción ha dicho nada acerca de

la votación separada.

Señora Bella: No aceptamos la votación separada en cualquier caso y

votamos todo en su conjunto.

Interviene el señor Alcalde: Muy bien, pues me van a permitir, antes

de  votar,  que  les  diga  lo  que  a  mí  más  me  importa  de  todo  esto,  y  es  que,

evidentemente, hay un compromiso de este equipo de gobierno y de este alcalde

en que las obras que no se han hecho en los colegios públicos se vayan a hacer.

Yo creo que eso es lo más importante del debate. Las obras se harán y se harán

con un presupuesto que espero que se apruebe en el año 2020, y recoja todas las

obras que no han sido capaces de hacerse este año. Pero a mí gustaría de verdad,

porque yo estoy convencido de que a alguien le tiene que importar la verdad, y la

verdad es que las elecciones se produjeron a finales de mayo y ese equipo de

gobierno tomó posesión el día 15 de junio. Este gobierno tomó posesión cuando

las obras deberían estar haciéndose en los colegios, y yo en este debate lo que he

echado de menos es que alguien del equipo de gobierno anterior explique por qué

los proyectos en Arquitectura estaban aprobados en el mes de febrero y desde el

mes de febrero hasta el mes de junio no se hizo nada para licitar, adjudicar y que

las obras pudieran empezarse en el mes de junio. Ese es el debate. El debate es por

qué el  equipo de gobierno anterior fue incapaces de que estuvieran los pleitos

redactados en Arquitectura hasta el mes de junio, de visitar, adjudicar y que se

empezaron las obras. Porque la realidad es que, cuando este equipo de gobierno

toma  posesión  el  día  15  de  junio,  faltan  muchísimos  procedimientos

administrativos por hacer, faltan muchísimos papeles por mover, hasta el punto de

que no encontrarán a nadie en este ayuntamiento, que no encontraron a un solo



funcionario en este ayuntamiento que puede decirles que este equipo de gobierno

ha dado órdenes de retrasar  o se paralizar  esas  obras  en los colegios.  Ningún

responsable político de este equipo de gobierno dio orden en el mes de junio de

paralizar  las  obras  que  se  tenían  que  haber  hecho  a  lo  largo  de  ese  verano,

ninguno. Entonces, señor Santisteve, yo entiendo que a usted le sepa mal o que su

equipo de gobierno tuviera la incapacidad de no hacer obras en la escuela pública,

porque oír a Podemos, a Zaragoza en Común y al Partido Socialista llenárseles la

boca sobre la importancia de la escuela pública, pero cuando llegue la hora de la

verdad,  que  cuando  llegue  la  hora  de  que  ustedes  se  preocupen  de  que  esos

procedimientos se cumplan, de que esas obras se hagan, ustedes fueron incapaces

de  hacerlo.  Yo  estoy  convencido  de  que  a  alguien  le  tiene  que  preocupar  la

verdad. Señor portavoz del Partido Socialista, esto me imagino que será recurrente

en  los  próximos  meses,  hasta  que  ustedes  vayan  enterándose  de  las  distintas

cuestiones,  pero  escuela  infantil  de  Parque  Goya,  escuela  infantil  de

Valdespartera, escuela infantil de Parque Venecia, escuelas infantiles en las que

ustedes  en  los  últimos  años  no  han  movido  nada,  cero.  Con  partidas

presupuestarias  aprobadas,  con  partidas  presupuestarias  aprobadas  en  años

anteriores, y ustedes han hecho cero, cero en este tipo de cuestiones. Por eso les

digo que yo, bueno, miren, ese es su problema. Yo creo que hay un problema de

credibilidad en la política en general, un problema de credibilidad en general.

Interviene la señora Broto: Señor alcalde, por alusiones.

Continúa el señor Alcalde: Y cuando ustedes lo que hacen es intentar

culpabilizar a un nuevo equipo de gobierno de la incapacidad que ustedes tuvieron

para que se pudieran realizar esas obras, creo que es importante que se sepa la

verdad.

Interviene el señor Santisteve: Cuando vaya a hablar, señor alcalde,

me avise, avise para pedir otro turno de intervenciones. Si va a copar usted los

debates.

Señor Alcalde: Me va a permitir, señor Santisteve, lo digo porque nos

quedan cuatro largos años en los que el Reglamento Orgánico, yo voy a intentar

que se aplique con el mayor rigor posible, y yo entiendo que a ustedes les pueda

saber mal o por distintas razones que el  Alcalde tenga la posibilidad de cerrar

todos los debates, pero se lo voy a decir esta y muchas veces más. El alcalde tiene

la posibilidad de cerrar los debates. No de reabrir los y, por lo tanto, como en esta

casa durante muchos años ha habido alcaldes que han cerrado debates, yo cerrare



los debates siempre que lo crea oportuno. Y en este debate,  creo que era muy

oportuno cerrarlo, fundamentalmente porque creo que es muy importante que se

sepa la verdad, y que sepan la verdad la gente que está en los colegios públicos, la

verdad  de  que  nosotros  tomamos  posesión  el  día  15  de  junio  y  que  cuando

nosotros tomamos posesión, esas obras deberían estar haciéndose en los colegios

públicos, y creo que tienen toda la razón. Esas obras deberían estar haciéndose en

los colegios públicos. Debería haber un equipo de gobierno que, mientras tuvo la

responsabilidad  de  gobernar,  se  hubiera  preocupado  de  que  las  licitaciones  se

hubieran hecho y de que las distintas  brigadas pudieran entrar en los colegios

públicos durante los meses de verano a hacerlas. No fue así y yo lo siento, y tengo

que pedirles disculpas en nombre del Ayuntamiento de Zaragoza por que esas

obras no se hayan hecho. Tengan la certeza de que nosotros no solamente vamos a

presupuestarlas en el 2020, sino que vamos a poner todo lo que esté de nuestra

parte  por  que  esas  obras  se  hagan  en  el  año  2020,  se  hagan  de  verdad,  sin

demagogia. Muchas gracias.

Señora Broto: Señor alcalde, le he pedido alusiones. ¿Me las permite?

Sr. Alcalde: Lo siento, señora Broto, no se las permito.

Señora Broto: Vale, simplemente que...

Sr. Alcalde: No, mire, señora Broto. Yo lo digo por qué ordenemos el

debate y nos acostumbremos a ordenar el debate. Es decir, que usted pide un turno

por alusiones y yo le explico que voy a cerrar los debates que considere oportuno.

Claro que se la he quitado, porque usted no tiene la palabra. Es que el problema

está es que se tiene que acostumbrar a hablar cuando tengan la palabra. Entonces,

metros  no  tengan  la  palabra,  no  hablarán.  Señora  Broto,  pasa  aquí  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza exactamente igual que pasa en las Cortes. Usted, que

era compañera de la anterior presidenta de las Cortes, pregúntele si los diputados

pueden hablar o no pueden hablar cuando no tienen el uso de la palabra. Por lo

tanto, quiero decirles que se acostumbren a que esta cuestión de que los debates

sean ordenados y de que la gente hable cuando tenga la palabra va a ser la regla

general, así que, que conste en acta que es el alcalde quien cierra los debates y, si

les parece oportuno, vamos a votar. Muchas gracias.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

conjuntamente  por  los  grupos  municipales  de  PSOE,  Zaragoza  en  Común  y

Podemos-Equo  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  a  ejercer  la  competencia

municipal  del  mantenimiento  en  la  conservación  de  los  colegios  públicos,



mantener  los Presupuestos Participativos,  licitar  las obras de adecuación de 17

colegios públicos y exigir el compromiso para que en los presupuestos del 2020 se

incorporen las partidas necesarias para las obras que no hayan sido ejecutadas.-

Votan a favor los señores y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se

aprueba la moción. 

Salen de la sala el señor Azcón, el señor Magaña y la señora Espinosa

29. Presentada  por  el  grupo  municipal  Vox  en  el  sentido  de  instar  al

Gobierno  a  mantener  las  ayudas  para  el  pago  de  tributos  municipales.  (P-

357/2019) Su texto: El reciente informe de la Intervención General donde se alerta

de las numerosas debilidades organizativas y procedimentales del Ayuntamiento

de Zaragoza señala entre ellas el elevado coste de gestión de las ayudas al pago de

tributos. Efectivamente, las 2.150 solicitudes presentadas en el año 2018 (de las

que se atendieron 1.737) tuvieron un coste de gestión de 162.000 euros, lo que

supone un coste de 75 euros por cada una de las solicitudes presentadas y 93 euros

por cada una de las finalmente atendidas; un coste a todas luces excesivo dada la

naturaleza de los trámites y comprobaciones a realizar, en donde la mayor parte

(si  no  la  totalidad)  de  los  datos  de  los  solicitantes  ya  obran  en  poder  del

Ayuntamiento, puesto que todos ellos son contribuyentes al mismo. Frente a esos

162.000 euros que costó la tramitación, el importe de las ayudas fue de 195.000

euros,  lo  que justifica  sobradamente  los calificativos  de la  Intervención a  esta

convocatoria  de ayudas:  ineficaz e ineficiente.  Sin embargo,  los datos sobre la

tipología de las personas beneficiadas aconsejarían su mantenimiento por estar

dirigido precisamente a franjas de la población, especialmente,  vulnerables.  En

efecto, la mitad de las solicitudes corresponden a unidades de convivencia de un

solo miembro, y cruzando esta variable con los datos de sexo y edad resulta que el

52% de  los  solicitantes  tiene  60  o  más  años  y  el  64% son mujeres.  El  31%

corresponde a mujeres de 70 o más años y, de ellas, el 93% viven solas. Es decir,

estamos hablando del  colectivo  de mujeres  mayores,  viudas  y con pensión de

viudedad, de muy escasa cuantía, como es sobradamente conocido. Por todo ello,



creemos  que  esta  ayuda  debe  mantenerse,  en  una  forma  u  otra,  mediante

convocatoria  directa  como  hasta  ahora  (aunque  mejorando  notablemente  la

gestión)  o  regulando  exenciones  en  las  correspondientes  ordenanzas  que  se

bonifican. Es por ello que el Grupo Municipal VOX presenta la siguiente moción:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno a mantener las ayudas

para el  pago de tributos municipales haciendo uso de alguna de las siguientes

alternativas: 1.- Manteniendo la convocatoria de subvención al pago de tributos

pero  introduciendo  sustanciales  mejoras  en  su  gestión  y  simplificando  su

tramitación.  2.-  Mediante  la  introducción  de  las  oportunas  bonificaciones,

equivalentes al menos a las ayudas que se sustituyen, en los mismos tributos que

hasta ahora han sido objeto de ayuda.-  En Zaragoza a 14 de octubre de 2019.

Firmado: Carmen Rouco Laliena, Portavoz adjunta del grupo municipal VOX.- El

grupo municipal Zaragoza en Común presenta la siguiente transaccional: Anadir:

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  a  amplificar  esas

bonificaciones a las personas que viven de alquiler y no solo a las que tengan

vivienda en propiedad.

Para presentar la moción toma la palabra por el grupo municipal VOX

la señora Rouco: Esta es la moción de los tributos y vamos a empezar con el

informe  del  Interventor  que  hizo  en  la  auditoría  financiera  y  de  gestión  del

Ayuntamiento de Zaragoza. En esta auditoría lo que el Interventor... Es que no sé

si se oye o vuelvo a empezar.

Interviene el  señor Alcalde:  Sí.  Yo les pediría,  es normal,  pero les

pediría  que  acaben  la  conversación  fuera  y  así  podemos  continuar  el  debate.

Muchas gracias.

Continua  con  su  presentación  la  señora  Rouco:  El  informe  del

Interventor lo que alertaba era de la debilidad del programa de bonificación de los

tributos en cuanto a que los gastos de gestión, gastos de personal y de publicidad

casi igualaban al importe de las ayudas concedidas y que, por lo tanto, había que

reorientarlo o, en su caso, aplicar bonificaciones en las ordenanzas fiscales. Lo

que no alertaba era de la esencia del programa, una esencia buena. Recordemos

que la ayuda es para el pago de los tributos municipales de IBI, de cementerio y

de coche y del que se bonifica del 50% y dirigido, sobre todo, a las unidades de

convivencia  especialmente  vulnerables,  unidades  de  convivencia  con  ingresos

limitados. Este programa, implantado por el gobierno de Zaragoza en Común en

2016,  no  se  mantuvo  para  el  2019.  Parece  ser  que  entonces  las  alarmas  no



sonaron. Bien, un programa con muy buena aceptación y que, del primer año al

segundo de su convocatoria, se triplicó en solicitudes presentadas y concedidas, si

bien en el 2018 solo aumentó un 10%, por lo que parece que, y según la memoria,

este  programa ya  ha tocado techo.  Nos encontramos  que en  el  último  año de

convocatoria, en el 2018, hubo 2150 solicitudes, de las que se concedieron 1737.

Hubo  un  gasto  de  gestión  de  162.000  euros  y  195.000  euros  de  ayudas

concedidas. Hay una media de 112 euros por persona concedidas y, sin embargo,

hay un gasto de gestión de 93 euros. Efectivamente, todo ello demuestra que el

programa es ineficaz e ineficiente,  aunque un programa, en esencia, que no se

puede  dejar  de  mantener  por  estar  dirigido,  precisamente,  a  las  unidades  de

convivencia  vulnerables  y  franjas  de  población,  especialmente,  como  digo,

vulnerables. La mitad de las solicitudes corresponden a unidades de convivencia

de un solo miembro y que, atendiendo al sexo y a la edad, se deduce que más de la

mitad tienen más de 60 años. El 64% son mujeres. Si el 31% son mujeres de más

de 70 años y el 93% de las mismas viven solas, cabe deducir, sin lugar a dudas y

sin lugar a equivocarnos, que nos estamos refiriendo a las viudas que, en su mayor

parte y como ya sabemos, son mujeres que no han cotizado y que, al fallecimiento

de su marido, se encuentran cobrando una escasa pensión. Por eso creemos que

esta ayuda debe mantenerse mejorando su gestión y, dado los condicionamientos

actuales, agilicen el procedimiento desde su solicitud hasta su concesión. Lo más

aconsejable  sería  introducirlo  mediante  las  oportunas  bonificaciones,  pero  ya

decimos que, dadas las circunstancias y los condicionamientos actuales, mientras

no sea así, sería fundamental mantener el programa. Gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  el  portavoz  de  Podemos,  señor

Rivarés:  Gracias,  Vicealcaldesa.  De  verdad,  señora  Rouco,  apréndase  cómo

funciona este Ayuntamiento. En el presupuesto del año 2019 sí estaban las ayudas

al pago de tributos y quien se las cargó fueron unos que gobiernan, a los que

ustedes  apoyan  y que dependen de ustedes.  ¿Se lo aprende?  Mire,  estaban en

presupuesto  2019.  Estaban  y  se  los  cargaron  sus  amiguitos.  ¿Se  lo  aprende?

Porque al colegio se va meado y al pleno se va estudiado y con los expedientes y

los  documentos  bien  leídos  y  comprendidos.  El  programa,  como  todo,  sería

mejorable, pero siempre fue criticado y atacado por el PP ,precisamente, además,

en  boca  de  la  actual  Consejera  de  Hacienda,  y  también  por  Ciudadanos.  No

podemos apoyar una generalización así sin saber en qué condiciones se hará este

reglamento  nuevo.  O sea,  que se mantenga,  pero de otra  manera,  no significa



nada.  O se mantiene  o no se mantiene.  Y, si  hay que hacer  modificaciones  o

mejoras, se especifican cuáles son esas mejoras. Así que no sé si es una cuestión

de insensibilidad que les caracteriza u de qué cosa. Que no funcionaba, decían.

Bueno,  pues  permitía  a  1737  unidades  familiares  compensarse  los  tributos

municipales, dada su mala situación económica. Otro ejemplo de progresividad

fiscal, aunque tras su ejecución, y ayuda a las personas más vulnerables, en su

mayoría,  sí,  mujeres  solas con cierta  edad. Hubo 2150 solicitudes.  Si hay dos

personas que se saben perfectamente este programa, una soy yo. ¿Por qué se lo

cargaron entonces? Porque no se lo creían. Y, si se lo creen, Alcalde, que no está,

Vicealcaldesa, Consejera de Hacienda, pónganlo en el presupuesto, ese que les va

a definir VOX. ¿No es hipócrita cargarse este proyecto y ahora hacer una moción

para que se recupere? ¿De verdad que no es hipócrita? Qué contradicción y qué

barato populismo. Me lo cargó y ahora lo reivindico. Mire, ni siquiera nos vamos

a tomar en Podemos en serio esta moción tan cutre. Gracias.

Toma la palabra en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común,  el  señor  Cubero:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Bueno,  yo  voy  a  intentar

tomarme en serio la moción y creerme lo que ha dicho la señora Rouco, porque

yo, leyendo la moción, no me parece una mala moción. Yo entiendo que ustedes

aquí no están poniendo en duda las bonificaciones y las subvenciones al pago de

los tributos, sino que, simplemente, están tratando de mejorar la gestión, porque es

verdad, y eso es reconocible, que es una gestión complicada. Yo quiero creer en

esa buena fe y en esa buena fe también les hemos hecho una transaccional, porque

esto  fue una medida  que implementaron y se implementó  durante  los  últimos

cuatro  años  por  los  gobiernos  del  cambio,  de  hecho,  viene  de  Madrid  y  de

Barcelona. Aquí se implementó a propuesta -y hay que ser honrados en esto- del

Partido Socialista en una negociación y, a partir de ahí, Zaragoza en Común la

asumimos, pero esto viene dado porque las bonificaciones que permite en muchos

impuestos  la  Ley  de  Haciendas  Locales  están  limitadas  y,  en  ocasiones,  para

sortear el límite se hace vía subvención del pago de los propios tributos. Eso es

costoso,  sobre  todo  a  la  hora  de  garantizar  que  las  personas  que  reciban  esa

subvención  cumplen  con  los  criterios  necesarios  para  la  bonificación.  Pero

entiendo que el coste que eso supone ustedes tampoco lo están cuestionando con

ello, el fin último de la bonificación. Como no es así, como entiendo que no es así,

yo les he planteado una transaccional, el grupo de Zaragoza en Común les hemos

presentado una transaccional en el sentido de que, sí, que se mejore la eficacia y la



eficiencia en la gestión de estas bonificaciones, pero también que se amplíe. Si

consideramos que esto es positivo, consideremos que puede y debe ser ampliado a

más sectores sociales. Nosotros le hacemos una propuesta muy concreta que ya la

peleamos  en  su  día,  cuando  este  debate  fue  a  comisión  y  a  pleno,  que  es  la

posibilidad  de que se bonifique también  a  las  personas que viven de alquiler,

porque se cumple una injusticia tributaria que, en ocasiones, los impuestos, las

bonificaciones, las exenciones de los impuestos se hacen solo y exclusivamente a

las personas que tienen vivienda en propiedad, pero no se está hablando de las

personas que viven en alquiler.  Y la bonificación de las tasas y los impuestos

permite que esa bonificación puede llegar a las personas que viven en alquiler,

que son miles de personas en esta ciudad y que también muchas de ellas tienen

unas  condiciones  laborales,  sociales,  económicas,  que  permitirían  que  puedan

estar bonificados por estas tasas y estos tributos.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  Partido  Popular,  señora  Navarro:

Muchas  gracias,  Vicealcaldesa.  Moción  para  mantener  la  ayuda  de  pagos  a

tributos. Yo he sacado los datos de la ayuda de pagos a tributos, señor Rivarés. Yo

creo,  y  repásese las  actas,  que lo  que criticábamos  tanto  Ciudadanos como el

Partido  Popular  cuando  estábamos  en  la  oposición  no  era  la  partida,  sino  la

ejecución y la gestión de la misma. Yo le voy a dar los datos, para que vea que yo

creo que algo de razón teníamos. En el año 2016, efectivamente, fue una de las

condiciones que puso el Partido Socialista a Zaragoza en Común para aprobar el

presupuesto y se dotó esta partida con 2.800.000 euros. Pero ¿saben qué grado de

ejecución tuvo? El  2,36%. Se presupuestaron 2.800.000 euros  y se  ejecutaron

66.000. En el año 2017, ustedes mismos ya se dieron cuenta que 2.800.000 euros

era una cantidad astronómica para la demanda real que había y la presupuestaron

en 1.190.000 euros y ejecutaron el 13%. Es decir, ejecutaron 155.000 euros de

1.190.000  euros.  Y  ya  en  el  2018,  ustedes  la  recortaron  a  casi  un  tercio.

Presupuestaron  500.000  euros  y,  de  esos  500.000  euros,  se  gastaron  198.000

euros. Por eso criticábamos, porque es verdad que la demanda real no se adecuaba

a la presupuestación, señor Rivarés, y los datos así lo demuestran. Comentaban

que se ha tocado techo. Es una partida que llevamos tres años presupuestando y

que el máximo dinero o el máximo número de subvenciones que hemos dado es

por importe de 198.000 euros. Señora Rouco, a mí no me parece mal la partida.

De hecho, creo que, efectivamente, son sectores vulnerables. Hay que reconocer,

señor Cubero, que a mí, de entrada, me parece bien lo del alquiler. Es una realidad



social  que tenemos  ahora mismo y,  en  la  gente  joven,  más  todavía.  Es  decir,

aquellos arrendatarios que se les repercute el alquiler, que se puedan bonificar. A

mí,  de entrada, me parece que se lo tendría que aceptar la señora Rouco. ¿Por

qué? Porque ustedes solo bonificaron, señor Cubero, a la propiedad. Es que era

una ayuda de pago a tributos  que se bonificaba  al  IBI del  propietario,  no del

arrendatario. Por lo tanto, me parece una mejora. Que ya lo sabe que yo, todo lo

que sea construir, bienvenido sea y, desde luego, en el presupuesto lo podremos

recoger en una proposición. Así que, yo, señora Rouco, le hago una transacción in

voce que quedaría así: “Manteniendo la convocatoria de subvención al pago de

tributos  atendiendo a la  demanda real”,  es  decir,  cojámonos los datos,  qué ha

significado  estos  tres  años,  aprendamos  de  la  demanda  real  y  presupuestemos

conforme a esa demanda real. Todo lo demás se lo dejamos a este gobierno y nos

parece correcta, con lo cual, apoyaremos la moción. Gracias.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Socialista, el

señor García Vinuesa: Muchas gracias, señora Vicealcaldesa. Este tipo de ayudas

para el pago de tributos del municipio de Zaragoza surge, como ya se acaba de

decir, en la anterior Corporación a una iniciativa que surgió del Partido Socialista

y  tuvo la  aprobación definitiva  en el  año 2016.  Es  evidente  -y  eso no  voy a

abundar  en  ello-  que  la  ejecución no ha  sido óptima.  Algo ha  fallado  y algo

tendremos que hacer para mejorarla. Seguramente no se invirtió lo suficiente en

publicidad o en publicidad interna en los propios centros y servicios sociales. Por

ello, si estamos todos de acuerdo en que ha de seguir adelante, que sea y en eso

estaremos todos, y ahí nos encontraremos todos de acuerdo. Ahora bien, de ahí a

decir, como dijo el portavoz del Partido Popular en materias sociales, don Ángel

Lorén, en los medios de comunicación el 20 de septiembre de 2019 que “era un

despilfarro vergonzoso”, creo que dista mucho. Eso que se lo digan a las 1737

familias que se han beneficiado de ello. Yo creo que ahí debía moderarse y tener

un  poco  de  cuidado  con  las  palabras.  Que  VOX  ahora  quiera  reflotar  esta

propuesta, la verdad es que nos congratula y casi nos resulta enternecedor, por

hacer  un  poco  de  ironía.  No  seré  yo  quien  lo  relacione  con  las  próximas

elecciones electorales. Pero lo que pensamos es que hay que ir a lo táctico. ¿Y qué

es lo táctico? Cómo se ejecuta. A nivel de ejecución, el Partido Socialista, ya que

la Consejera de Hacienda no metió este tipo de actuaciones  en las ordenanzas

fiscales, que hubiera sido un buen momento para debatirlo -debía estar demasiado

ocupada en hacer oposición a la oposición- pues lo que hemos hecho es hacer una



propuesta, una proposición normativa, que entró el 25 de octubre y lo que urgimos

con la transaccional que hemos puesto es a que el propio Gobierno, que es quien

tiene mayor capacidad para llevarla adelante o no, la gestione de forma rápida. No

estamos  ahora  debatiendo  esa  propuesta.  En  esa  propuesta,  nosotros  ponemos

incluso más progresividad fiscal de la que hay ahora y, sobre todo, a los sectores

más  desfavorecidos.  Es  decir,  para  abundar,  precisamente,  en  lo  que  decía  la

señora Navarro  de que vaya  un poquito más  al  mayor  gasto.  Entonces,  desde

nuestro punto de vista,  insisto,  nos  congratulamos  de que prácticamente  todos

estemos de acuerdo con esa propuesta, con ese tipo de ayudas. Y en cuanto a la

propuesta, si se acepta nuestra transaccional, la apoyaremos y, si no se acepta, nos

abstendremos, pero creo que el debate real estará cuando venga la proposición

normativa que ya ha puesto el Partido Socialista. Muchas gracias.

Para  el  cierre  tiene  la  palabra  la  señora  Rouco:  Bien.  Lo  que  el

Interventor dijo es que había que reorientarlo, no que no funcionaba. No. Eso ni lo

ha  dicho  el  Interventor  ni  lo  he  dicho  yo.  No estamos  poniendo  en  duda las

bonificaciones, desde luego que sí. Señora Navarro, señor Cubero, aceptaremos

las dos. Nos parecen interesante las dos. Y, como le decimos al Partido Socialista

y como él dice, pues la proposición normativa llevará su trámite. Por lo pronto,

aceptamos las dos, la de Zaragoza en Común y la del Partido Popular-Ciudadanos.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal VOX en el sentido de instar al Gobierno a mantener las ayudas

para  el  pago  de  tributos  municipales.  Teniendo  en  cuenta  que  los  grupos

municipales Popular y Zaragoza en Común, presentan transaccionales que acepta

VOX,  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno a mantener las ayudas para el pago

de tributos municipales haciendo uso de alguna de las siguientes alternativas: 1.-

Manteniendo la convocatoria de subvención al pago de tributos, atendiendo a la

demanda  real,  pero  introduciendo  sustanciales  mejoras  en  su  gestión  y

simplificando  su  tramitación.  2.-  Mediante  la  introducción  de  las  oportunas

bonificaciones,  equivalentes  al  menos  a  las  ayudas  que  se  sustituyen,  en  los

mismos  tributos  que  hasta  ahora  han  sido  objeto  de  ayuda.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno a amplificar esas bonificaciones a

las  personas  que  viven  de  alquiler  y  no  solo  a  las  que  tengan  vivienda  en

propiedad.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Broto,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,



Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano.-  Se  abstienen  los

señores y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, García Vinuesa, Gómez, Ortiz,

Ranera,  Rivarés  y  Royo.-  Total  17  votos  a  favor  y  10  abstenciones.-  Queda

aprobada la moción transada. 

Entran en la sala el señor Azcón, el señor Magaña y la señora Espinosa

30. Presentada  por  el  grupo municipal  VOX en el  sentido  de  instar  al

Gobierno  a  suscribir  la  adhesión  al  convenio  firmado  entre  el  Ministerio  de

Defensa y la  Federación Española de Municipios  y Comarcas  publicado en el

BOE de 12 de julio del 2019. (P-361/2019) Su texto: Con fecha 14 de mayo de

2019 se publicó en el BOE la Resolución 420/38123/2019, de 30 de abril, de la

Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, por la que se publica el

Convenio con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias,

para la realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo

laboral de personal militar de las Fuerzas Armadas, y con fecha 12 de julio de

2019 se publicó en el BOE otra resolución similar, la 420/38194/2019, de 3 de

julio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la

Federación Española de Municipios y Provincias para la realización de acciones

conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal militar de

las Fuerzas Armadas. Se da la circunstancia de que éste último convenio ha sido

suscrito al más alto nivel, por la ministra de Defensa y el presidente de la FEMP y

alcalde de Vigo. En ambas, aparece un Anexo con un Documento de Adhesión al

convenio en el que el Ayuntamiento que lo firme se compromete (según el texto

del suscrito con la FEMP) a la realización de acciones conjuntas que impulsen la

incorporación al mundo laboral de personal militar de las Fuerzas Armadas y, en

particular, a las actuaciones que se señalan en la cláusula tercera bis, esto es, para

las ofertas de empleo público a realizar una reserva de hasta el 20% de las plazas

de policía local para el personal de tropa y marinería, siempre que la normativa

autonómica lo permita, y valorar como mérito el tiempo de servicio prestado en

las Fuerzas Armadas; y para las convocatorias de provisión de puestos de trabajo

permitir  la  participación de personal  militar  de carrera en los términos que se

indican  en  el  convenio.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  pertenece  a  ambas

federaciones  de  municipios,  la  española  y  la  aragonesa.  En  consecuencia,  se

presenta la siguiente moción: Instar al Gobierno municipal a suscribir la adhesión



al convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Federación Española de

Municipios y Comarcas publicado en el BOE de fecha 12 de julio de 2019.- En

Zaragoza a 17 de octubre de 2019. Firmado: Julio Calvo Iglesias, portavoz del

grupo municipal VOX.- El grupo municipal Socialista presenta transacción a la

moción con el siguiente texto: Adición al punto 2: Instar al Gobierno de Zaragoza

a que con posterioridad a la adhesión, acuerde con los representantes legítimos de

los  trabajadores  el  desarrollo  concreto  de  las  medidas  contenidas  en  dicho

convenio.-  Así  mismo  el  grupo  municipal  Popular  presenta  transacción  de

modificación a la moción. Su texto: 1º. Instar al Gobierno Municipal a solicitar

información  a  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  sobre  el

convenio  firmado  por  esta  Federación  y  el  Ministerio  de  Defensa  y  que  fue

publicado en el BOE de fecha 12 de julio de 2019.- 2º. Que a la vista de dicha

información y tras la negociación y acuerdo con los representantes legítimos de

los trabajadores, se valore la adhesión de este ayuntamiento al citado convenio.

Para  presentar  la  moción  toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo

municipal VOX, señor Iglesias: Muchas gracias. Bueno, esta es una moción que

no me voy a entretener mucho en defenderla, porque yo creo que con la lectura de

los  convenios  suscritos  entre  el  Ministerio  de  Defensa  y  las  respectivas

Federación  Aragonesa  de  Municipios,  Comarcas  y  Provincias  y  la  Federación

Española de Municipios y Provincias debería bastar para entender el sentido de la

moción. Bien, se trata de un colectivo bastante numeroso que abarca varios miles

de  personas  que  están  ahora  mismo  prestando  sus  servicios  en  las  Fuerzas

Armadas y que, al cumplir los 45 años, acaba su relación contractual y su servicio

dentro del Ministerio de Defensa. Parece que hay un compromiso, evidentemente,

entre el Ministerio de Defensa y las dos Federaciones de Municipios y Provincias

que  les  he  citado  para  tratar  desde  las  instituciones,  en  este  caso  desde  los

Ayuntamientos, desde los municipios, de dar solución a este problema ofreciendo

alternativas  de  ocupación  o  de  acceso  a  la  función  pública  en  las  respectivas

administraciones  municipales.  Es  una  iniciativa  en  la  que,  lógicamente,  ha

participado también el Gobierno de la nación y que sería deseable que se ampliara

al resto de las administraciones públicas, en este caso Diputaciones Provinciales y

Gobiernos Autonómicos, pero, de momento, los dos convenios que se han suscrito

han sido,  ya  digo,  con las Federaciones de Municipios.  Bueno, además quiero

hacer  hincapié  en  un  hecho que  posiblemente  tenga  cierta  relevancia  o  cierta

trascendencia política y es que tanto el Ministerio de Defensa, la persona que lo



suscribe es la ministra Margarita Robles, del Partido Socialista, y el presidente de

la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, Alcalde de

Vigo y también militante destacado del Partido Socialista. Por lo tanto, espero que

por  parte  del  Partido  Socialista  se  tenga  en  cuenta,  en  consideración,  esta

circunstancia  a  la  hora  de  valorar  la  propuesta  que  nosotros  formulamos.

Entendemos que debe darse o debe tratarse desde las instituciones, ya digo, de dar

una solución, siquiera sea parcial, al problema al que se enfrenta este colectivo de

personas, que están en la flor de la vida realmente, en plenitud de capacidades

laborales a los 45 años y, aunque sean pocas, realmente, para el colectivo de que

se trata las plazas que se les puedan ofertar, que, efectivamente, el Ayuntamiento

de  Zaragoza  se  adhiera  a  este  convenio  y  facilite  un  cupo  de  plazas  para

ofrecérsela a este colectivo. Sí que es verdad, me han comentado, hemos recibido

y hemos hablado estos días de que por parte del equipo de gobierno se suscitan

algunas dudas de interpretación de las cláusulas del convenio. Por lo tanto, no

tenemos  ningún  problema  en  aceptar  las  transaccionales  que  se  nos  han

presentado en el sentido de clarificar el alcance del convenio con la idea o con el

propósito  de que,  una  vez  que  se  hayan  clarificado  estas  circunstancias,  si  se

tercia, si vemos que el asunto se retrasa, pues, lógicamente, no tendríamos ningún

problema en volver a presentar esta moción en los mismos o parecidos términos

una vez que se hayan aclarado, como me planteaba el otro día el señor Mendoza,

algunos  puntos  oscuros  o sujetos  a  interpretación  dentro  del  convenio.  Por  lo

tanto, ya les anticipo que aceptaré las transacciones que se me han propuesto tanto

por parte del Partido Popular, entiendo que también ahí se incorpora Ciudadanos a

esa transacción, como la que han presentado desde el Partido Socialista. Muchas

gracias.

Toma la  palabra,  por  el  grupo municipal  Podemos-Equo,  la  señora

Bella: Gracias. El voto de Podemos en esta moción será que no por los siguientes

motivos y argumentos.  En primer lugar, la ley se está cumpliendo.  La Ley de

Coordinación de las Policías Locales de Aragón, en su nueva redacción y en su

artículo 25, que dice que "y/o se pueden incorporar", ya se está realizando. Ya se

ha iniciado un proceso, como la convocatoria de plazas de Policía Local, cuyo

plazo de inscripción terminó ya con 43 plazas de turno libre y una de reserva para

tropa  y  marinería,  cuyo  primer  ejercicio  será  el  9  de  noviembre.  Ya  se  está

cumpliendo  esta  Ley.  En  segundo  lugar,  el  facilitar  la  movilidad  desde  otras

administraciones  solo  para  un  cuerpo  y  no  para  otros  puede  crear  agravios



comparativos, pero, no obstante, y cumpliendo la ley, entendemos que debe ser

objeto  prioritario  la  negociación  colectiva  con la  representación  sindical  en el

Ayuntamiento de Zaragoza sin que medie o suplante esta capacidad establecida

por ley por la Federación de Asociaciones de Municipios Españoles. Por tanto, no

es condición sine qua non el que exista o no exista este convenio. Y por otro lado,

no  podemos  blanquear  la  falta  de  alternativas  que  debe  dar  el  Ministerio  de

Defensa a las personas que tienen más de 45 y,  sin embargo, ya el acceso está

contemplado en la aplicación de la ley, como ya he dicho, y ya habrá una plaza

para acceder en este cuerpo. Entonces, aquí, señor Calvo, sí que podemos asumir

competencias  impropias,  pero  para  otras  cosas  no.  Háganselo  mirar,  que  el

discurso no es, en cierta medida,  coherente.  Y por otro lado y en tercer lugar,

creemos que esta no es una manera de rejuvenecer el cuerpo. Y quiero señalar

también que la escasez de personal en Policía Local, ya hemos dicho en reiteradas

ocasiones, se soluciona por otras vías que no solo sea incorporando personal del

Ministerio  de  Defensa.  Por  todo  lo  cual,  nuestro  voto  es  no  a  esta  moción.

Gracias.

Toma la palabra en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común el señor Cubero: Gracias, Vicealcaldesa. Zaragoza en Común nos vamos a

abstener en la moción. No he querido presentar ninguna transaccional, pero nos

vamos a abstener por una sencilla razón, porque usted habla aquí de hacer una

firma de un convenio para que, a partir de la firma del convenio, se pueda reservar

plazas en las convocatorias de Policía Local para tropa y marinería, pero es que

eso  ya  está.  En  la  convocatoria  que  sacó  Zaragoza  en  Común  de  última

convocatoria de oferta de empleo de la Policía local ya hay plazas reservadas para

tropa y marinería. Además, se lo va a pedir a este Gobierno, que no va a sacar

ninguna convocatoria  de oferta de empleo público de Policía  Local  y el  señor

Mendoza lo sabe. No va a sacar ninguna. Pero las que sacó ya el gobierno de

Zaragoza en Común ya va con la reserva de plazas a tropa y marinería. Y además

lo  hicimos  debatiendo  mociones  aquí  que  creo  que  fueron  aprobadas  por

unanimidad,  salvo  la  abstención  de  Chunta  Aragonesista.  Y  se  hizo  con  un

acuerdo  que  tiene  este  Ayuntamiento  ya  con  las  Asociaciones  de  Tropa  y

Marinería de España. Y nosotros sabemos y lo hicimos desde la conciencia de que

no es la  solución real,  que la  solución real es que los trabajadores de tropa y

marinería acabaran su vida laboral en el ejército. Pero que eso es responsabilidad

suya. Digo suya por el Partido Popular y el Partido Socialista y los partidos que



han gobernado durante  más  de  40  años  en  el  Estado,  que han generado unas

condiciones  laborales  precarias  para la  tropa y marinería  y para las  Fuerzas  y

Cuerpos de Seguridad del Estado en general. Me acuerdo que en aquella ocasión,

cuando lo debatíamos,  habían mandado aquel  barco de Piolín  con los policías

nacionales  hacinados  en  camarotes  de  dos  metros  cuadrados.  Las  condiciones

laborales de los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

deberían haberle preocupado más y no solo darse golpes de pecho de Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado para otras cosas. Y eso no lo han hecho ustedes

durante 40 años y esto es un parche, pero un parche que nosotros entendimos que

deberíamos aplicar para poder solventar esa injusticia, y es que, a los 45 años, te

larguen  de  tu  vida  laboral  en  tu  puesto  de  trabajo,  que  es  una  injusticia.  Y,

además, lo hicimos con algo muy importante que usted no menciona en la moción

y es la negociación colectiva. Nosotros nos reunimos con todos los sindicatos para

aprobar la oferta de empleo público de este Ayuntamiento, algo que este gobierno

todavía no ha hecho, y conseguimos un acuerdo con todos los sindicatos  para

saber cuál es el porcentaje que debería aplicarse de reserva de plazas de tropa y

marinería, porque el porcentaje del 20% es el máximo al que se puede llegar, pero

eso debe estar sujeto a la negociación colectiva y usted no ha hablado nada de eso

aquí. Pero, además, es que el convenio no dice nada. El convenio de la FEM con

el Ministerio de Defensa, si usted lo ha leído en el BOE, más de medio convenio

no es más que referencias a articulados de la ley, leyes que ya existen, aparte de la

de Coordinación de Policías Locales de Aragón, leyes que nosotros aplicamos,

que, por lo tanto, el convenio no está diciendo nada nuevo. La reserva de plazas

ya  está  sujeta  y  amparada  en  modificaciones  legislativas  de  leyes  de  tropa  y

marinería e incluso de leyes autonómicas en nuestro caso. Por lo tanto, no hace

falta firmar ningún convenio. Esto se puede hacer ya y se está haciendo ya y se

está haciendo por un gobierno de Zaragoza en Común. Por lo tanto, nosotros nos

vamos a abstener.

Toma la palabra por el grupo municipal Popular el señor Mendoza:

Gracias, Vicealcaldesa, Alcalde. Buenos días a todos. Efectivamente, la moción

que nos presenta hoy VOX hace referencia a dos convenios en su parte expositiva,

el de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y el de la

Federación Española, ambos con el Ministerio de Defensa. Son convenios que son

prácticamente  gemelos,  con una  pequeña  diferencia.  Luego se  hace  referencia

exclusivamente  al  convenio  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y



Provincias  que,  efectivamente,  el  convenio  recoge  fundamentalmente  dos

cuestiones. Una es la reserva de plazas de hasta un 20% para las convocatorias de

Policía  Local  y  la  otra  es  la  consideración  de  la  antigüedad  en  las  Fuerzas

Armadas como mérito en las oposiciones o las plazas que se convocaran por las

diferentes administraciones. Respecto a lo primero, efectivamente, señor Cubero,

este Ayuntamiento ya en la última oferta de empleo público lo recogió y se ofertó

una plaza para el personal proveniente de tropa y marinería. Por lo tanto, también

existe, efectivamente, una moción que se aprobó en julio del año 2018 con los

votos a favor de todos, excepto de Chunta Aragonesista, y de todos me refiero a

todos  los  que  antes  conformaban  también  el  Gobierno,  señora  Bella,  también

ustedes votaron a favor. En ese sentido, indicarles que nosotros la única duda que

tenemos  en  este  convenio  es,  de  suscribirse  la  adhesión  al  mismo,  la

obligatoriedad de esta administración para convocar todas las plazas que no sean

las  de  Policía  Local  con  tener  en  cuenta  como  mérito  la  antigüedad  de  las

personas que provinieran de las Fuerzas Armadas, puesto que entendemos que eso

se  trataría  de  hacer  concurso-oposición  en  todas  las  plazas  y,  en  este

Ayuntamiento,  los  concursos-oposiciones  normalmente,  exclusivamente,  están

reservados  para  los  procesos  de  consolidación  y  estabilización  de  empleo,

fundamentalmente  para  facilitar,  de  alguna  manera,  a  aquellas  personas  que

vienen desempeñando las labores de forma interina durante mucho tiempo. Por

eso  creemos  que  si  la  literalidad  es  esa,  nos  crea  ciertas  dudas.  Por  eso

planteamos, siempre desde la convicción de que hay que facilitar la incorporación

del  personal  que  ha  trabajado para  todos nosotros  en  las  Fuerzas  Armadas  al

mundo laboral civil, la transacción que le hemos hecho llegar a VOX y al Partido

Socialista, puesto que también había presentado una transacción a esta moción, en

el sentido de, primero, preguntar, hacer la consulta a la FEM de si la literalidad

del convenio es lo que acabo de explicar y es a lo que nos obligaríamos y,  en

segundo lugar, a la vista de esa información obtenida, y, por supuesto, de acuerdo

con los sindicatos, el optar a tomar la decisión conveniente de sí o no adherirnos

al convenio.  En todo caso,  en el fondo de la cuestión yo creo que todos, o al

menos la mayoría, yo creo que estamos de acuerdo, como le decía, en facilitar la

incorporación al mundo laboral civil, señora Bella, tengan la edad que tengan. Yo

creo que no hay que hacer distinciones de si son más jóvenes o si son menos

jóvenes. Creo que todos tienen el mismo derecho tengan la edad que tengan. Es

verdad  que  hay  algunos  Ayuntamientos  que  han  optado  por  hacer  convenios



bilaterales  directamente  con  el  Ministerio  de  Defensa  para,  probablemente,

soslayar  esta  última  parte,  con  la  que  tenemos  algunas  dudas.  Así  está  el

Ayuntamiento de Segovia, Alcorcón, Santa Cruz de Tenerife, Córdoba, Madrid. Y

eso sería, probablemente, si la literalidad del convenio nos obligara a esa parte en

la que tenemos ciertas dudas y tras, como le decía, hablarlo con los sindicatos,

sería a lo que, probablemente, optaríamos. Por lo tanto, ruego a VOX, que ya ha

dicho que iba a aceptar la transacción, y al Partido Socialista también que lo haga

y entonces el sentido del voto del Partido Popular, del gobierno, sería favorable a

la moción. Gracias.

Toma  la  palabra  el  señor  García  Vinuesa  por  el  grupo  municipal

Socialista:  Muchas  gracias,  Vicealcaldesa.  Desde  el  grupo  Socialista,

evidentemente,  apoyamos las medidas que impulsen la incorporación al mundo

laboral  del  personal  militar,  que viene de las  Fuerzas Armadas,  del  cuerpo de

marinería.  No  puede  ser  menos,  siendo  que  viene  de  un  convenio  entre  el

Ministerio  de  Defensa  y  la  propia  Federación  Española  y  Aragonesa  de

Municipios y Provincias y la de Comarcas, en el caso aragonés. Por lo tanto, la

declaración  de  intenciones  es  apoyarlo.  Además,  hay  que  tener  en  cuenta  los

antecedentes del propio Ayuntamiento, como señala el señor Cubero. Es decir, no

es nada nuevo. De hecho, ya se está haciendo, pero bueno, se puede profundizar

en ello. ¿Y por qué se puede profundizar en ello? Pues porque el convenio va un

poquito  más  allá  y  aquí  es  donde,  quizá,  surgen los  pequeños  problemas  que

justifican las transaccionales. Es decir, habla de una reserva de hasta el 20%. Bajo

mi punto de vista es un saludo al sol. Hasta, cero es hasta, con lo cual, en realidad,

podríamos no hacer nada y cumplirlo. Y luego hay un aspecto muy importante y

es  el  de  valorar  los  méritos  para  los  concursos-oposiciones  del  personal  que

pertenece a las Fuerzas Armadas. Aquí es donde quizá está un problema. Creo que

la propia declaración, la firma o la anexión sería, como digo, un saludo al sol y

hay que materializarlo y,  por supuesto, estamos por ello y,  desde ese punto de

vista, lo que pensamos son dos cosas. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo

con lo que ha dicho el señor Mendoza. De hecho, tuvo la gentileza de hablarlo

conmigo. Era un tema de cierta complejidad, el concurso-oposición, y estoy de

acuerdo en su planteamiento. Es decir, necesitamos un poquito de argumentación

al respecto de a lo que nos compromete firmar ese anexo en aras de ese convenio.

Y luego está el tema que ha señalado el señor Cubero, que también coincido con

él, de que debe ser negociado con los representantes legítimos de los trabajadores,



pero no porque lo  diga el  señor Cubero,  sino porque lo dice la propia ley,  el

Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  en  su  artículo  37.l,  que  es  objeto  de

negociación, y el propio pacto-convenio actualmente en vigor en el Ayuntamiento

de  Zaragoza  en  el  capítulo  5,  artículo  23.  Es  decir,  debe  ser  preceptiva  la

negociación con los representantes legítimos de los trabajadores y también estoy

de  acuerdo  en  que  deberíamos  tener  un  poco  consulta.  Ambos  lo  hemos

consultado con los dos grupos, tanto el proponente como el Popular, y entonces,

bueno,  nos uniremos.  Si se acepta la  transaccional,  ambas,  votaremos a favor.

Muchas gracias.

Para el cierre toma la palabra el señor Calvo: Bueno, pues agradezco

los apoyos de los dos grupos. De los tres, perdón, entiendo que también el de

Ciudadanos.  Señora  Bella,  evidentemente,  su  voto  negativo  ya  lo  damos  por

descontado. En unos casos, no solo en este caso, sino en todos los demás; en unos

casos,  porque  están  legítimamente  en  contra  de  lo  que  nosotros  proponemos,

faltaría  más,  y,  en otros, porque,  y son los que más que me divierten,  porque

parece ser que les produce cierto escándalo que nosotros tengamos el atrevimiento

de presentar mociones que ustedes creen que no deberíamos presentar porque son

o deberían ser iniciativa suya. Y a mí me sorprende que, incluso en aquellas que

pensamos que deberían asumir en aras a su ideología, las rechacen airadamente,

como  suele  hacer,  con  ese  histrionismo  que  le  caracteriza  al  señor  Rivarés,

rechazando y "no va a tener en consideración no sé qué". Bueno, simplemente

decir  que,  efectivamente,  su  negativa  o  su  voto  en  contra  ya  lo  damos  por

descontado ante todas y cada una de las iniciativas que hemos presentado y que

prestaremos en un futuro. Respecto a usted, señor Cubero, le agradezco y valoro

en su medida la abstención de Zaragoza en Común por lo que vale y le recuerdo,

tiene  usted  razón,  que  no  me  he  referido  a  la  negociación  colectiva  con  los

representantes  de  los  trabajadores,  pero  ya  he  dicho  que  aceptaba  las  dos

transacciones que han presentado los dos grupos, tanto el Partido Popular como el

PSOE, y en ellas está incluido este párrafo, estas consideraciones. Por lo tanto, las

daba implícitamente por asumidas. Por lo tanto, agradezco a los grupos que van a

apoyar esta moción. Muchas gracias.

Concluido el debate se procede a la votación de moción presentada

por el grupo municipal VOX en el sentido de instar al Gobierno a suscribir la

adhesión  al  convenio  firmado  entre  el  Ministerio  de  Defensa  y  la  Federación

Española  de Municipios  y Comarcas  publicado en el  BOE de 12 de julio  del



2019.-  Teniendo  en  cuenta  que  los  grupos  municipales  Socialista  y  Popular

presentan transaccionales que acepta VOX, la moción queda con el siguiente texto

definitivo: 1.- Instar al Gobierno Municipal a solicitar información a la Federación

Española  de  Municipios  y  Provincias  sobre  el  convenio  firmado  por  esta

Federación y el Ministerio de Defensa y que fue publicado en el BOE de fecha 12

de julio de 2019. 2.- Que a la vista de dicha información y tras la negociación y

acuerdo con los representantes legítimos de los trabajadores, se valore la adhesión

de este Ayuntamiento al citado convenio. Votan a favor los señores y señoras:

Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.-  Votan  en

contra  la señora Bella  y el  señor Rivarés.-  Se abstienen la señora Broto y los

señores  Cubero  y  Santisteve.-  Total  24  votos  a  favor,  2  votos  en  contra  y  3

abstenciones.- Queda aprobada la moción transada.

Sale de la sala la señora Alegría

31. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido

de  rechazar  el  cobro  del  ICA  a  los  zaragozanos  y  zaragozanas  en  su  actual

configuración. (P-365/2019) Su texto: La historia del Impuesto de Contaminación

de las Aguas (ICA) es la historia de un impuesto absurdo e injusto, que obliga a

los zaragozanos y zaragozanas a pagar doblemente por la depuración de sus aguas

y que únicamente tiene como objetivo tapar los agujeros de un Plan Aragonés de

Saneamiento y Depuración (PASD) sobredimensionado, opaco, ineficaz y lleno

de sobrecostes. Resulta necesario recordar que la ciudad de Zaragoza ya depura

sus vertidos desde 1993 soportando sus vecinos y vecinas el coste de los más de

324 millones en instalaciones y depuración sin haber recibido ni un solo euro de la

Comunidad Autónoma, que además se desentiende de las inversiones en materia

de depuración y aguas que esta ciudad precisa y que los cálculos más optimistas

ascenderían a más de 40 millones de euros. Por tanto parece claro que lejos de

responder a necesidades medioambientales su interés es meramente recaudatorio,

por lo que ha supuesto desde su inicio una fuerte contestación social por parte de

entidades sociales, vecinales, ecologistas y sindicales de nuestra ciudad, en una

campaña  que  ha  supuestos  más  de  15.000  recursos  presentados  y  100.000

facturas,  un  tercio  de  los  hogares  de  la  ciudad,  impagadas  y  devueltas  como



protesta. El reciente anuncio por parte del Gobierno de Aragón de negociar por

vía  de urgencia su reforma,  ya  realizada  en otros momentos  a lo  largo de los

últimos años, se contradice con la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de

una nueva remesa de recibos correspondientes al año 2018 que suponen una nueva

vuelta de tuerca en este conflicto, y que lejos de solucionarlo complican aún más

el establecimiento de consensos en torno a este impuesto. Por todo ello, el Grupo

Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate y aprobación la

siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza el cobro del

ICA a los zaragozanos y zaragozanas en su actual configuración.- 2. El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Aragón  a  establecer  una

moratoria en el cobro de este recibo en tanto no se haya alcanzado un consenso

político y social en torno a su reforma.- 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta  al  Gobierno  de  Aragón  a  realizar  una  Auditoria  del  Plan  Aragonés  de

Saneamiento y Depuración que aclare el coste y resultados de dicho plan.- 4. El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apuesta firmemente por una gestión pública

del  ciclo  integral  del  agua,  desprivatizada  y  llevada  a  cabo  con  una  mayor

participación y transparencia.  En Zaragoza a 18 de octubre de 2019. Firmado:

Pedro Santisteve Roche, Portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  Doña  María  Isabel

Martínez Álvarez en representación de la Federación de Asociaciones de Barrios

de  “Saracosta”:  Buenos  días  y  gracias,  señor  Alcalde,  señoras  y  señores

concejales. Volvemos a intervenir en este pleno para recordarles que la RAPA, la

Red de Agua Pública de Aragón, viene coordinando el movimiento ciudadano en

todo Aragón, además, contra el injusto y abusivo Impuesto de Contaminación del

Agua,  lo  que  todos  conocemos  como el  ICA,  y  lo  hace  con  el  apoyo  de  los

principales  sindicatos,  asociaciones  vecinales,  de  consumidores,  colectivos

ecologistas, asociaciones y fundaciones; al tiempo que defendemos los servicios

de agua y saneamiento como servicios públicos que deben gestionarse desde la

lógica  del  interés  general  y  no  desde  la  lógica  del  mercado  que  imponen  los

procesos privatizadores. El hecho de que Zaragoza mantenga sus competencias en

esta materia y que paguemos íntegramente el coste de este servicio en la tarifa

municipal hace especialmente abusivo e injusto este impuesto.  Y lo hace en la

medida que supone un pago duplicado a la DGA por un servicio que nos brinda y



gestiona este Ayuntamiento. Estando pendiente la derogación del ICA como uno

de los compromisos asumidos por el actual Gobierno de Aragón, los vecinos y

vecinas de Zaragoza estamos recibiendo nuevamente recibos del ICA, los del año

2018, de un impuesto que es abusivo e injusto y que se quiere derogar. Por todo

ello, demandamos de todos ustedes y por encima de ideologías y partidos, que

defiendan a los vecinos y vecinas que representan en esta corporación, exigiendo

la inmediata derogación del ICA y la suspensión del cobro de los recibos, en tanto

y cuando se culmine el proceso de la derogación del ICA y la correspondiente

reforma legislativa. Muchas gracias.

Para presentar la moción toma la palabra el portavoz de Zaragoza en

Común, señor Santisteve: Muchas gracias, Alcalde. La moción del ICA que ahora

presentamos.  Y  dándole  las  gracias  una  vez  más  a  la  intervención  de  la

representante de la Red de Agua Pública de Aragón y el trabajo que han realizado,

porque, de alguna forma, han coadyuvado a poner de manifiesto que, por un lado,

todo el territorio de Aragón estamos por hacer mucho más eficiente el problema

del saneamiento de aguas y de cuestionar, obviamente, ese Plan de Depuración de

las Aguas que tanto sobrecoste, que nosotros utilizamos el calificativo de pufo,

pero el sobrecoste es un pufo, porque implica una negligencia por parte de los

profesionales a cargo, porque no ha habido una auditoría en la que se ponga de

manifiesto cuáles son las responsabilidades en las que han incurrido y por qué se

producen eso sobrecostes de depuradoras de 1000 habitantes en núcleos urbanos

de 100 habitantes. Es decir, que eso era una situación insostenible que alguien

debería haber respondido políticamente por ello. Pero bueno, aquí se dedican a

taparse unos a otros y no debería ser así. Nos encontramos en un marco en el que

hay 106.000 impagos. O sea, 106.000 impagos quiere decir 106.000 familias, pero

quiere  decir  que  es  un  tercio  prácticamente  de  los  contribuyentes  de  este

Ayuntamiento.  Es  decir,  que  este  asunto  transciende  lo  ideológico  y  entra

completamente en la injusticia de un impuesto en el que la gente ve radicalmente

que no tiene ningún sentido que se detraiga a los zaragozanos de un dinero que

habría  que dedicar,  precisamente,  a  incrementar  las  inversiones  en  materia  de

depuración de las aguas. Saben ustedes que los costes que lleva la depuración de

las aguas -precisamente ahí es donde se intervino en este Plan- pasa de dos euros

y pico. En Zaragoza llega a 0,83 y en los sitios que sí que recibieron subvenciones

europeas,  pues  el  costo  es  muy  inferior,  no  llega  al  0,51.  Es  decir,  que  esta

situación tan anómala,  tan diversa desde el  punto de vista  impositivo  de unos



pueblos  y  otros,  hay  que  buscar  un  sistema  eficaz  para  todos.  Pero  por  eso

nosotros recogíamos que, dado que, como decíamos en la anterior intervención, el

propio señor  Orona ha reconocido la  injusticia  del  tributo,  la  importancia  que

tenga un efecto de progresividad, que se ajuste al quien contamina, paga, y que no

se discrimine, por ejemplo, a comerciantes, a pequeños comerciantes, en el pago

de este impuesto, el cambio del ICA tiene que ser radical y acorde un poco con los

planteamientos que viene apuntando la APA de justicia distributiva y, sobre todo,

de intentar contaminar menos. Continuaremos en la siguiente.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal VOX, señor Calvo:

Tengo que darle  la  razón,  como se la  he dado antes  al  señor  Rivarés.  En mi

primera intervención he dicho lo mismo que usted expone en la exposición de esta

moción, que el objetivo de este impuesto no es ambiental, sino que su objetivo es

tapar  un  monumental  agujero.  Lo  más  grave  del  ICA,  en  este  caso  de  su

aplicación a Zaragoza, es que, efectivamente, es imprescindible ahora mismo para

que pueda salir adelante el Plan de Depuración de Aguas Residuales de Aragón, la

contribución de Zaragoza quiero decir. Si no contribuyera Zaragoza, ahora mismo

ese Plan de Depuración de Aguas Residuales sería, sin duda alguna, inviable. La

aplicación del ICA en Zaragoza, a pesar de las bonificaciones del 70% en el año

2016 y del 60% a partir de entonces, ha supuesto, efectivamente, un incremento

del 86% en el canon de saneamiento con respecto a lo que se está pagando a

Ecociudad, es decir, ha venido casi a doblar, de media, el coste de la depuración

del agua que pagamos los zaragozanos. La Ley de Aguas y Ríos de Aragón ha

señalado que el ICA no es una tasa, sino un impuesto. Eso sí, es un impuesto que

está afecto a la depuración de las aguas residuales, es decir, su recaudación tiene

esa finalidad y ninguna otra. Además, el Tribunal Constitucional ha avalado esa,

llamémosle,  sutileza.  Saben  que  fue  objeto  de  recurso  porque  mucha  gente

interpretaba,  cabe  pensarlo,  que  se  trataba  de  una  doble  tributación.  Bien,  el

Tribunal Constitucional ha aclarado que, efectivamente, es un impuesto afecto a la

depuración de las aguas, pero no una tasa, que es lo que se paga por la prestación

de un servicio. Es decir, nosotros estamos pagando este impuesto a cambio de un

servicio  que,  evidentemente,  no recibimos  del  Gobierno de  Aragón o,  en este

caso,  del  Instituto  Aragonés  del  Agua,  que  es  quien  nos  lo  cobra,  pero  sí,

evidentemente,  estamos pagando el canon de saneamiento a Ecociudad, porque

nos presta el servicio de la depuración de nuestras aguas residuales. Además, el

ICA tiene, como saben, una cuota fija y otra variable en función del consumo, por



lo que, a efectos prácticos, salvo porque lo dice la ley y lo confirma el Tribunal

Constitucional,  es  indistinguible  de  una  tasa.  A  efectos  prácticos,  insisto,  es

indistinguible de una tasa. Está afecto a la depuración y, además, tiene un canon

que  se  aplica  en  función  del  consumo.  Lo deseable  es  que  para  un  consumo

equivalente de agua, la cantidad resultante de la suma del canon de saneamiento

municipal más el ICA en Zaragoza, debería ser la misma en todo Aragón y, a ser

posible, debería ser igual o muy parecida a la media que se paga en España por el

saneamiento.  Espero  que,  cuando  se  modifique  el  impuesto,  se  aplique  este

criterio.  Y  vuelvo  a  decir  lo  que  le  he  dicho  antes  al  señor  Rivarés.  Nos

encontramos ante una ley injusta o una ley que nos impone un impuesto injusto

que no nos gusta, pero que no podemos rechazar el cobro porque está regulado

por una ley autonómica. Y es por eso por lo que les hemos presentado la misma

transaccional, idéntica, a la que hemos presentado en la moción anterior, que se

pida la moratoria para los consumos a partir del año 2019. Y, si nos aceptan el

voto  separado,  votaremos  sí  al  punto  tercero.  Creemos  que  una  auditoría  que

aclare el coste del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración es necesaria. Y

nos  abstendremos  en  el  cuarto  punto,  porque  no  nos  podemos  oponer  a  la

posibilidad  de  que  haya  una  gestión  privatizada  si  resulta  ser  más  ventajosa.

Muchas gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor Rivarés: Gracias, Alcalde. Bueno, lo que no entiendo es por qué antes se

votó abstención a uno de los puntos, o en contra, ya no recuerdo, por parte de ZeC

a la moción del ICA cuando, en el fondo, en lo esencial, decimos prácticamente lo

mismo. Yo vuelvo a estar muy orgulloso de decir públicamente que el ICA dentro

de nada va a desaparecer  y que aparecerá un impuesto ambiental  que exige la

Unión  Europea  para  todos  los  países  miembros  de  la  Unión,  a  todas  las

Comunidades  en nuestro caso,  en España,  y que,  cuando ese impuesto  llegue,

espero que sea progresivo y justo, como se ha prometido, a diferencia de lo que

fue el ICA y, también, que contemple la diferencia de trato a los Ayuntamientos

que, de modo propio y con recursos propios, como el de Zaragoza, ya no es el

único, pero el nuestro es paradigmático, ya hace casi 40 años que asume los costes

de su depuración de aguas. Entonces, votaremos sí porque es que está todo más

que claramente dicho. Y también todo el mundo se ha manifestado claramente.

Los que decimos y reiteramos que el ICA no y los que ponen tiritas y los que lo

quieren mantener con futuras negociaciones casi secretas, Alcalde, haya ICA o no



haya ICA, esperando o no esperando al futuro impuesto justo en contra de este

horror del ICA, que no es un impuesto como tal, sino un abuso recaudatorio. Pero

bueno,  eso  allá  su  conciencia,  si  la  tuviera.  Pero  nosotros  votaremos  que  sí,

porque no veo grandes diferencias en las cosas. Espero que luego no cierre el

Alcalde  otra  vez  el  debate,  aunque  tenga  derecho  legítimo  a  eso,  porque,

éticamente,  yo,  éticamente,  le  sacaré un cartelito  que le  reprenderá su actitud.

Gracias.

Interviene el señor Alcalde: Ya, pero le aseguro que su ética, señor

Rivarés, no coincide con la mía. 

Señor  Rivarés:  Como  ha  intervenido,  se  lo  saco,  Alcalde.  Mire,

léaselo, por favor. Dice: “Tirano, tirano”.

El señor Alcalde da las gracias por su intervención al señor Rivarés y

cede el turno de palabra a Zaragoza en Común. El señor Santisteve manifiesta que

se reservan para el final de la moción.

Toma  la  palabra  en  representación  del  grupo municipal  Popular  la

señora Navarro: Yo creo, señor Rivarés, que a usted le deberían llamar tirano la

cantidad  de  zaragozanos  a  los  que  usted  ha  engañado  con  el  Impuesto  de

Contaminación de las Aguas. Ustedes apoyaron unos presupuestos en el año 2016

en donde presentaron una enmienda, exactamente la nº 19, Podemos, partido del

que ahora usted forma parte, en la anterior corporación usted formaba parte de

Zaragoza  en Común,  en donde se decía:  "El  ICA se aplicará  en la  ciudad de

Zaragoza". Quien decide aplicar el ICA en la ciudad de Zaragoza en el año 2016,

en aquellos presupuestos y en aquella Ley de Acompañamiento, es Podemos con

el Partido Socialista. ¿Qué hemos defendido nosotros siempre en el ICA y por eso

le presentamos una transacción? Hemos dicho que en la ciudad de Zaragoza los

zaragozanos han pagado sus depuradoras con fondos propios vía tributos en este

Ayuntamiento. Como mínimo, ustedes, que forman parte ahora del Gobierno de

Aragón, señor Rivarés -Podemos forma parte del Gobierno de Aragón junto con el

PAR y el  Partido  Socialista-  deberán  iniciar  cuantas  tramitaciones  legislativas

consideren  oportunas  y,  además,  tendremos  que  firmar  aquel  convenio  de

concierto económico para poder revertir parte de la recaudación que se hace del

ICA por parte del Instituto Aragonés del Agua a los zaragozanos. Porque lo que es

cierto  es  que,  en  cuatro  años  que ustedes  han gobernado el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  y  el  Partido  Socialista  el  Gobierno  de  Aragón,  han  mareado  a  los

zaragozanos. Decidieron cobrar el ICA. Decidieron recurrir el ICA. Decidieron



decir que se derogase el ICA y hoy dicen que no, que la derogación no, que vamos

a cambiar la forma de cobrarlo. Aclárense entre ustedes, pero, desde luego, los

zaragozanos no pueden ser paganos de esos enfrentamientos y esos líos políticos

que la  izquierda  tuvo cuando gobernaban ustedes  aquí  y cuando gobernaba el

Partido Socialista en el Gobierno de Aragón. Firmemos el concierto económico,

que a los zaragozanos se les revierta ese dinero para su sistema de saneamiento y

depuración de las aguas e invirtamos en nuestras depuradoras de La Almozara y

La Cartuja, que bastante falta nos hace. Gracias.

Toma  la  palabra  por  el  grupo municipal  Socialista  el  señor  Royo:

Gracias, Alcalde. Me da pena que no esté el señor Calvo, porque, como tengo

entendido que es bastante cinéfilo, le iba a decir que hoy, en este pleno, me da la

sensación  que  es  el  principio  de  una  gran  amistad  con  Zaragoza  en  Común,

porque la verdad es que vuelan las flores últimamente por aquí. Bueno, esta es una

moción  que  yo  tengo  la  sensación  que  el  señor  Santisteve  tiene  un  punto  de

reacción, ¿no?, de envido más, de "ahí va, Podemos ha presentado una moción,

vamos  a presentarla  pero vamos  a subir  la  apuesta,  vamos a  subir  un poquito

más". Y, bueno, es una moción en la que, bueno, yo no me voy a reiterar en los

argumentos que he dado anteriormente, cuando explicaba el sentido que tiene la

existencia de un impuesto ambiental que nos permita financiar y mantener toda

una red de saneamiento y depuración de las aguas que tiene un coste importante

que,  si  tuviésemos  que  financiarlo  con  cargo  al  resto  de  impuestos  que

habitualmente  recauda  la  Comunidad  Autónoma  o  de  los  que  participa

Comunidad Autónoma,  pues, seguramente,  implicaría  detraer  recursos de otros

asuntos tan sustanciales como la educación, la sanidad, los servicios sociales, etc.

Lo cual, evidentemente, no quiere decir que el ICA sea un impuesto que en su

configuración, en la configuración que le da la Ley del año 2014 sea un impuesto

ni eficaz ni que cumpla debidamente principios que son fundamentales, como la

progresividad, como los recursos, como la propia capacidad de gravar el hecho

contaminante  por  encima  de  otros  elementos.  Pero,  claro,  yo,  escuchando  su

intervención,  señor  Santisteve,  le  propondría  un  ejercicio.  Imagínese  que

cambiamos, de toda su intervención, la palabra ICA y alguien la pone Impuesto de

Sucesiones y Donaciones. Imagínese. Hay gente que está en contra del Impuesto

de Sucesiones y Donaciones; yo no. Yo estoy a favor. Pero imagínese que alguien

se pone en eso y dice: "Es que hay 100.000 personas que no les ha dado la gana de

pagar  el  Impuesto  de  Sucesiones.  Entonces,  eliminemos  el  Impuesto  de



Sucesiones". Sería peligroso. Yo creo que, cuando hablamos de impuestos, hay

que tener un discurso un poco más contenido y responsable. Cuando un impuesto

no nos gusta, y el ICA no nos gusta, lo que se hace es lo que se está haciendo, lo

que está  haciendo el  Gobierno de  coalición  del  Partido Socialista,  del  Partido

Aragonés, de Podemos y de Chunta Aragonesista, que es ponerse de acuerdo en

una reforma para hacer un impuesto o una figura tributaria que cumpla con lo que

queremos que cumpla. Pero, evidentemente,  no puede ser el argumento de que

hay gente que no lo paga para decir que, automáticamente, ese impuesto hay que

eliminarlo, porque, insisto, es un argumento de ida y vuelta que mañana se nos

vuelve del revés y alguien nos lo echaría en cara con toda la razón del mundo. Y,

por último, yo creo que es bueno también recordar una cosa que me parece muy

importante. En el último punto de su moción plantea que apuesta firmemente por

una gestión pública del ciclo integral del agua. Esa es la gestión del ciclo integral

del  agua  en  Zaragoza.  La  gestión  integral  del  ciclo  del  agua  en  Zaragoza  es

plenamente  pública.  El  abastecimiento  se  gestiona  de  manera  directa  por  el

Ayuntamiento  y  el  saneamiento  y  depuración  a  través  de  una  sociedad  100%

pública  que  se  llama  Ecociudad.  Por  tanto,  convendría  introducir  menos

elementos de confusión a la ciudadanía y aclarar que sí, yo estoy completamente

de acuerdo, hay que apostar por una gestión pública del ciclo integral del agua,

pero ya esa es la que tenemos. Por tanto, en el conjunto de la moción nosotros

vamos a votar en contra. Evidentemente, ratifico los argumentos que ya he dado

respecto  de  la  abstención  técnica  que  planteamos  en  la  moratoria,  pero  en  el

conjunto de la moción votaremos en contra.

Para cerrar el debate toma la palabra el señor Santisteve por el grupo

municipal Zaragoza en Común: Por empezar por el final, querido Horacio, el ciclo

integral  del  agua  es  “ciclo  integral”,  es  decir,  que  el  abastecimiento  en  este

Ayuntamiento va por un lado y el saneamiento va por otro. En Ecociudad el 80%

de las actuaciones se externalizan. El externalizarlo en ocasiones supone lo que ha

supuesto  en  esta  depuradora  nuestra,  el  cómo  reventó  el  digestor  por  una

deficiente  gestión  y  control  de  las  inversiones  que  debían  hacer  las  empresas

privadas.  O sea que, cuando hablamos de la gestión pública,  de acuerdo, te lo

puedo  comprar,  es  pública  porque  Ecociudad  es  pública,  pero  compara  el

abastecimiento en el Ayuntamiento cómo va de bien, de buen funcionamiento, y

cómo ha ido Ecociudad, cómo ha ido Ecociudad y los problemas que tuvimos

nosotros para cesar un gerente cuando ahora el señor Alcalde ni tan siquiera se ha



molestado en avisar a los grupos de quién iba a poner, ¿no? Cuando eso fue un

tema recurrente para desgastar a Zaragoza en Común, cuando decían que el PP era

el primero que se había opuesto a la creación de Ecociudad, patatín, patatán. Bien,

no es un envido, es decir lo de siempre. Hemos defendido la ciudad mientras que

el señor Alcalde se va a hacer fotos con el señor Lambán y se pone de perfil y está

dispuesto a dejarse comprar,  porque lo ha dicho, porque la señora Navarro no

hace  más  que  hacer  oposición  a  la  oposición,  como  bien  decís,  pero  no  está

diciendo en ese convenio cuánto tanto por cien va a revertir a Zaragoza, cuánto, y

cuánto  se nos  va a  detraer  de  la  capacidad  para ingresar  nosotros  y gestionar

nosotros  la  debida  depuración  y  las  debidas  inversiones  en  las  depuradoras.

¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quieres que entremos nosotros en eso? ¿Cuánto? ¿Un 20?

¿Un 40%? Pero ¿de qué cantidad? ¿Vais a seguir consintiendo que nos saquen 16

o 20 millones  por  estas?  ¿O cómo cuantificamos?  Y cuando se habla  de una

eficiencia, decimos, si partimos de cuánto cuesta depurar el metro cúbico de agua

en España, ¿cuánto? ¿0,92, 1,10...? Lo que sea. Vamos a pagar en concepto de

impuesto la diferencia. ¿Cuánto puede suponer eso, entre 3 millones y 5 millones?

¿Entre 3 millones y 5 millones puede costar eso? Pues bien, lo pagamos como

impuesto, pero que gran parte de la tasa, que gran parte de ese dinero, revierta y

que el Ayuntamiento sea capaz. O sea, si el Alcalde se está mostrando incapaz de

defender los intereses de la ciudad en la deuda del tranvía, en la famosa bilateral,

en recuperar  los juzgados de la  plaza del  Pilar,  mucho nos  tememos  que está

dispuesto a dejarse comprar por el señor Lambán, que ya hizo ofertas muy golosas

a este Alcalde así, a prisa y corriendo y sin entrar en una negociación seria sobre

este tema, porque lo que hay de fondo, insistimos, es el problema del Plan de

Saneamiento de las Aguas, la ausencia de una auditoría, los sobrecostes que se

quieren cargar sobre los zaragozanos y de ahí esos puntos de la auditoría del Plan

de  Saneamiento.  "Instar  al  Gobierno  de  Aragón".  Y  esa  es  la  diferencia  que

mantenemos con Podemos. No se puede instar al Ayuntamiento, porque hay que

instar a quien tiene competencias. Por eso se lo decimos a Podemos, la razón de

ser de entrar en esta moción. Y rechazar el cobro del ICA a los zaragozanos, no,

Horacio, no. El que haya 106.000 impagos del ICA es consecuencia de una mala

gestión  de  este  problema  y  del  Plan  de  Saneamiento  de  Aguas.  Es  una

consecuencia. Nosotros no estamos utilizando el impago. Es cuatro años en los

que no se ha hecho nada y son gobiernos anteriores, que ya sabéis vosotros que

con el Partido Aragonés Regionalista se consintió en que el Instituto Aragonés del



Agua hiciera lo que hizo. Bueno, pues a partir de ahora, vamos a racionalizar este

tema y vamos a hacer un impuesto y una tasa que sea eficiente y que no detraiga a

los zaragozanos de su capacidad inversora, señor Alcalde, que usted querrá tener

las perras, pero, para tener las perras, mejor recaudarlas nosotros que, si se las da

el Gobierno de Aragón, ya me dirá usted cuándo se las va a devolver. Que igual

tiene que ir a los tribunales con la deuda del tranvía. ¿O no?  Porque usted eso ya

sabe que se calla, ¿no?

Señor Alcalde: Tiene que acabar.

Señor Santisteve: Ya he acabado.

Señor Alcalde: Tiene que acabar y, además, señor Santisteve, usted no

me puede acusar en el mismo pleno de hablar y de callarme. ¿Quiere que hable?

Si quiere que hable, yo hablo. Mire, señor Santisteve, esto es algo tan sencillo

como que me diga usted qué cantidad le reclamó al Gobierno de Aragón para ese

convenio. Dígame la cantidad que en los cuatro años que fue Zaragoza en Común,

la  gente  de  Podemos  y  la  gente  de  Zaragoza  en  Común,  la  cantidad  que

reclamaron al Gobierno de Aragón para que se invirtieran. Dígame dos cosas.

Señor Santisteve: Usted sabe por activa y por pasiva, porque lo hemos

debatido en muchos plenos.

Señor Alcalde: Señor Santisteve, es que no me parece bien. Creo que

es lógico.  Yo creo,  señor Santisteve,  que usted tiene que respetar  la figura de

exalcalde de Zaragoza. Tiene que respetarla. Y yo creo que tiene que respetar la

figura de exalcalde de Zaragoza y ayudar a que este pleno demos una imagen que

sea presentable a la ciudadanía. Yo por eso le digo, señor Santisteve, que, sobre

esta cuestión, creo sinceramente que se lo digo con la mejor intención. Yo estoy

encantado de que usted y yo hablemos sobre cuánto dinero tiene que pedirle el

Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón en ese futuro convenio que

podamos tener sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas. No solamente

estaré encantado de que usted me diga la cantidad, sino que estaré encantado de

que hable con el señor Rivarés y de que ustedes, que tienen influencia también en

el  Gobierno  de  Aragón,  hagan  un  frente  común  para  que  las  finanzas  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  sean  las  mejores  posibles.  Yo le  aseguro  que  esta

invitación que le hago ahora en público se la voy a hacer en privado y usted va a

tener  la  oportunidad  de  contarnos  con  detenimiento  cuáles  cree  que  son  las

cantidades  sobre  las  que  piensan  que  deberíamos  ponernos  de  acuerdo  en  el

Gobierno de Aragón y le aseguro que las cantidades que usted me diga entrarán a



formar parte del diálogo que entablaremos con el Gobierno de Aragón. Muchas

gracias.

Interviene  el  señor  Santisteve:  Votación  conjunta  y  no  se  admiten

transaccionales.

Finalizado el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de rechazar el cobro del

ICA a los zaragozanos y zaragozanas en su actual configuración.- Votan a favor

los señores y señoras: Bella, Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve.- Votan en contra

los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Cavero,

Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,

Magaña, Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rodrigo, Royo, Serrano.- Se abstienen

el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 5 votos a favor, 21 votos en contra y 2

abstenciones.- No se aprueba la moción.

Entra en la sala la señora Alegría

32. Presentada  por  el  grupo municipal  Podemos-Equo en  el  sentido  de

instar  al  Ayuntamiento  de Zaragoza  a exigir  a la  empresa Colegio Montessori

Internacional de Aragón, S.L., que ha obtenido licencia urbanística en la manzana

del antiguo colegio Lestonnac, que garantice que no habrá afecciones negativas de

movilidad  en  el  barrio  de  Torrero;  y  a  que  antes  de  conceder  licencias  de

actividades  futuras  se  realice  el  preceptivo  informe de impacto  ambiental.  (P-

367/2019) Su texto: La apertura de un nuevo vial desde el tercer cinturón para

acceder al nuevo Mercadona a construir en el antiguo colegio de Lestonnac, puede

ocasionar graves afecciones al barrio de Venecia-Torrero-La Paz. Existe una gran

preocupación en el barrio por las consecuencias medioambientales negativas que

pueda ocasionar. Puede suponer un colapso ambiental de primer orden, romper el

equilibrio,  la  tranquilidad  y  la  movilidad  en  un  barrio  cuya  vecindad  y

movimiento asociativo han dado buenas muestras de trabajo e interés para mejorar

el medio ambiente, mejorar el entorno y acrecentar el bienestar. En Gerencia de

Urbanismo de octubre quedo aprobado por parte del Ayuntamiento de Zaragoza el

Proyecto  de  Reparcelación  y  Urbanización  y  la  licencia  urbanística  de  obras,

Convenio  Urbanístico  de  Gestión,  Área  de  Intervención  G-34-2  a  la  empresa

Colegio Montessori Internacional de Aragón, S.L. Podemos-Equo propone para su

debate y aprobación en Pleno el siguiente acuerdo: 1. Instar al Ayuntamiento de



Zaragoza a que exija a la empresa Colegio Montessori Internacional de Aragón

S.L. que ha o tenido la licencia urbanística con los proyectos de Reparcelación y

Urbanización en la manzana del antiguo colegio Lestonnac, a garantizar que no

habrá afecciones insostenibles y negativas de movilidad en el barrio de Torrero,

haciendo que el nuevo vial de entrada desde el tercer cinturón, sea de entrada y

salida sin tener continuidad hacia el corazón del barrio.- 2. Que si la empresa no

lo hiciera sea el propio Ayuntamiento quien asuma esta obra y lo haga de forma

interpuesta y trasladando las facturas a dicha empresa para su pago.- 3. Instar al

Ayuntamiento de Zaragoza a que antes de conceder las licencias de actividades

futuras, se realizara el preceptivo informe de impacto ambiental con estudio de

tráfico  y  ruidos.-  I.C.  de  Zaragoza  a  22  de  octubre  de  2019.  Firmado:  Don

Fernando Rivarés Esco, portavoz del grupo municipal Podemos-Equo.- El grupo

municipal Socialista presenta la siguiente transacción a la moción: Sustitución de

todo el texto: 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a velar por el cumplimiento de

las  prescripciones  recogidas  en  el  expediente  que  regula  la  modificación  del

PGOU, el Convenio Urbanístico de Gestión, reparcelación y licencia de obras del

Área de Intervención G-34-2.- 2. Instar al Gobierno de Zaragoza a implementar

cualesquiera  medidas  sirvan  para  minimizar  el  impacto  sobre  el  tráfico  del

entorno del Área de Intervención con posterioridad a la apertura de la actividad

comercial prevista.- 3. Instar al Gobierno de Zaragoza a velar por el cumplimiento

estricto  a  las recomendaciones  de la  comisión  delegada para la  protección del

arbolado urbano en relación a esta área de intervención.

Presenta la moción, en representación del grupo municipal Podemos-

Equo, la señora Bella: Buenos días. Cambiamos de tercio. En Podemos apostamos

por un modelo de ciudad que debe girar sobre una ciudad consolidada, el cuidado

y la preservación del ambiente, ya se ha dicho mucho al respecto de ello en este

día, y, sobre todo, la potenciación de los barrios vivos. En octubre de 2017, en la

Gerencia de Urbanismo y en el pleno del Ayuntamiento se recalificó lo que es el

espacio educativo del antiguo colegio Lestonnac, en Torrero, a espacio comercial.

Sin entrar ahora a valorar lo que supone la apertura de este centro comercial, que

puede ser negativo para el comercio de proximidad en el barrio o generador de

empleo en otros sentidos, lo cierto es que las grandes superficies sí que fomentan

el uso creciente del vehículo privado y afectan a la movilidad en el entorno y en el

medioambiente y de eso trata esta moción, de la movilidad. Por lo que respecta a

la apertura del centro comercial, creemos que puede suponer afecciones al entorno



medioambiental de los Pinares de Venecia y a la movilidad en el propio barrio en

el entorno del  Tercer  Cinturón de Puerto Venecia.  No lo decimos nosotras,  lo

dicen las asociaciones vecinales del barrio de Torrero. La apertura de este nuevo

vial desde el Tercer Cinturón para acceder al nuevo Mercadona, a construir en el

antiguo colegio de Lestonnac, puede ocasionar afecciones al barrio. Existe una

preocupación  en  el  barrio.  Se  han  realizado  diferentes  asambleas  y  se  han

realizado también alegaciones. Puede suponer, entendemos, un colapso ambiental

de primer orden que rompa el  equilibrio,  la tranquilidad y la movilidad en un

barrio cuya vecindad se caracteriza por el especial cuidado que han tenido en este

sentido en el entorno y en el acrecentar el bienestar del mismo. En Gerencia de

Urbanismo de octubre quedó aprobado por parte del Ayuntamiento de Zaragoza el

proyecto de reparcelación y urbanización y la licencia urbanística de obras a la

empresa colegio Montessori Internacional de Aragón, S.L. Es cierto que no se dio

conocimiento  de  estas  actuaciones  a  las  asociaciones  de  vecinos  para  su

seguimiento, para que pudieran presentar en tiempo y forma alegaciones, si bien

sabemos que las han presentado a lo que será la futura licencia de actividad de la

empresa  Mercadona.  Por  tanto,  lo  que  planteamos  hoy  son  dos  cuestiones  y

proponemos para debate y acuerdo de este Ayuntamiento de Zaragoza. En primer

lugar,  instar  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  que  exija  a  la  empresa  colegio

Montessori, que ha obtenido esta licencia, a garantizar que no habrá afecciones

negativas en la movilidad del barrio de Torrero, haciendo que el nuevo vial de

entrada del Tercer Cinturón sea también un vial de salida al Tercer Cinturón y no

ocasione  perjuicios.  En  segundo  lugar,  que  la  empresa,  si  no  lo  hiciera  el

Ayuntamiento,  sea  quien  asuma  esta  obra.  Y  en  último  lugar,  instar  al

Ayuntamiento de Zaragoza a que, antes de conceder la licencia  de actividad a

Mercadona,  se  realice  el  preceptivo  informe ambiental  con estudio  de  tráfico,

ruidos, etc. Nada más. Gracias.

Toma  la  palabra  la  señora  Rouco  en  respresentación  del  grupo

municipal VOX: Bien. Atendiendo al informe técnico en el que, con fecha 2 de

junio de  16,  el  Servicio  de  Movilidad  Urbana del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

informaba favorablemente la propuesta de conexión de la Z-30 con la calle Cuarte

y al estudio de movilidad con microsimulación de tráfico y estudio de alternativas

de  nuevo  viario  de  acceso  a  la  parcela,  vemos  que  el  proyecto  propuesto  ya

incluye  la  entrada  y  salida  al  Tercer  Cinturón  y  que  la  ejecución  y  el  pago

corresponde  a  la  empresa  que  promueve  la  obra.  No  entendemos  que  pueda



suponer  un colapso ambiental  ni  que rompa ningún equilibrio.  Estamos  en un

espacio urbano que, en estos momentos, disfruta de unas excelentes características

ambientales, rodeado de la mayor masa forestal de nuestra ciudad, pero que carece

de una mínima dotación  de servicios comerciales.  Entendemos que una de las

posibles causas de esta carencia de servicios es que, desde el punto de vista de

accesibilidad, esta zona urbana se encuentre situada en una especie de fondo de

saco  y  que  dificulta  de  manera  significativa  el  acceso  de  los  ciudadanos

procedentes de otras zonas. Evidentemente, nosotros hemos debido de hablar con

otros vecinos, porque están muy interesados en la ejecución del nuevo acceso al

Tercer Cinturón. Además, el hecho de que el usuario realice un trayecto más corto

incide  directamente  en  la  mejora  de  la  movilidad,  lo  que  supone  siempre  un

avance  en  materia  de  eficiencia  energética  y  reducción  de  emisiones

contaminantes. Por otro lado, nos preguntamos: ¿cabe cerrar el acceso rodado a

esta infraestructura comercial para los que viven en esta zona del barrio? Y por la

misma actuación prohibitiva, ¿cabe cortar el acceso más cercano de estos vecinos

a una vía principal de comunicación como es el Tercer Cinturón? Nos consta que

Mercadona ha estado mandado por buzón, a los vecinos de la zona más cercana, la

solicitud de sugerencias,  quejas,  etc.  ante  su futura instalación,  lo que ha sido

recogido con agrado por los vecinos y de ello ha salido la idea del acceso de

comunicación a sus calles, lo que ha sido solicitado por los mismos para poder

acceder a la Z-30. En definitiva, los vecinos consultados esperan la realidad del

proyecto y miran con preocupación el abandono de su entorno, de un edificio que,

en los últimos años, era lugar de encuentro donde se practicaba el botellón y el

consumo de drogas, un edificio en ruinas que entrañaba un riesgo también para la

seguridad.  En cuanto  al  preceptivo  informe  del  impacto  ambiental,  en  futuras

licencias con estudio de tráfico y ruidos es interesante, aunque no creemos que

deba imponerse a todas las solicitudes, porque debería estar reservado a ciertas

actuaciones que deberá valorar el área correspondiente. Gracias.

Toma la palabra por el grupo municipal Zaragoza en Común la señora

Broto: No se puede invitar al diálogo, señor Alcalde, y luego retirar la voz. Es,

cuando menos, poco elegante. Se lo repetiré. No se puede invitar al diálogo y a la

participación y retirar la voz en un salón de plenos. Cuando usted dice "váyanse

acostumbrando", que lo dijo en los primeros plenos, ya vemos a lo que se refiere.

En cuanto a lo que es la moción, me imagino que el señor Serrano será quien la

defienda y le voy a plantear dos cuestiones muy básicas. La primera es que, más



allá  de las  valoraciones  que  determinados  vecinos  pueden hacer  de la  posible

ubicación de un centro comercial en esa zona y vean la necesidad, también hay

otros vecinos que, a través de diferentes manifestaciones públicas, han dicho que

no  querían  que  en  esa  zona  del  barrio  hubiera  otro  centro  comercial.  Tan

respetable es una parte como es la otra. La moción que hoy aquí se trae por parte

del grupo de Podemos lo que plantea es algo muy importante y muy concreto que

es,  una vez que esa obra se lleva hacia  delante  y,  evidentemente,  aquí  quiero

situar, por si acaso alguien tiene la sombra de duda de que Zaragoza en Común

siempre ha estado en contra de la construcción de ese nuevo centro comercial,

porque votamos en contra de la recalificación, otra cosa es que no tuviéramos la

mayoría para poderlo llevar adelante y usted es conocedor de ello; una vez que la

obra se va a llevar adelante, lo que estamos planteando es que, cuando menos,

haya las menores afecciones a los vecinos. La señora Rouco ha dicho que, lo ha

explicado muy bien es una especie de callejón o culo de saco. Es una expresión,

perdónenme,  pero  es  muy  gráfica.  No  quiero  ofender  a  nadie.  Pero,

evidentemente, es una zona, como me toca ser presidenta de la Junta de Distrito

de  Torrero-La  Paz,  tengo  la  suerte  de  conocer,  donde  hay  mucha  población

mayor,  bastante  envejecida,  donde no existen actualmente  estacionamientos  en

sentido parking o de otro tipo. Y nos encontramos con muchas personas mayores,

algunas de ellas de movilidad reducida,  que ya  han mostrado su preocupación

porque el vallado de las obras, independientemente de que el centro comercial

haya hecho una tarea de buzoneo y de información, supone, cuando menos, el

desalojo de 150 plazas de aparcamiento. No seré yo quien defienda el modelo en

el cual los centros comerciales siguen potenciando el uso del coche, pero aquí

estamos hablando de que, en esa zona, que los edificios datan de los años 60-70,

no existen parkings y, por lo tanto, la mayoría de los usuarios de esas viviendas

tienen coche. Y esto va a suponer que las obras van a crear un vacío en cuanto a lo

que  serían  plazas  de  parking,  150  según  las  estimaciones  técnicas.  Lo  que

nosotros planteamos y le planteamos a Podemos es que, en esta moción, se tenga

en cuenta ese plan de minimización del impacto, ambiental, por supuesto, porque

entendemos que esa masa arbórea que existe en los Pinares de Venecia es un valor

de  la  ciudad,  no voy a  ponerlo  en  discusión y no soy experta  en el  tema,  y,

segundo,  porque,  efectivamente,  estas  personas  tienen  derecho  a  que  la

construcción de un centro comercial que puede ser beneficioso para una parte de

la población y para otra no -hay que respetar siempre todas las visiones- no sea un



impedimento que impida que puedan hacer su vida habitual durante el tiempo que

va a tardar la finalización de las obras. Y, por último, en la Junta de Distrito de

este martes pasado se aprobó una moción por parte de la Junta de Distrito con

mayoría, con votos a favor de Partido Socialista y de Podemos y de Zaragoza en

Común, en relación a este sentido que, no se preocupe, le haremos llegar como

Consejero responsable de este Área. Gracias.

Toma la palabra en representación del grupo municipal Ciudadanos el

señor Serrano: Gracias, Alcalde. Bueno, en relación a la moción, he de anunciar

que, una vez que sepa la posición del grupo municipal de Podemos con respecto a

si  acepta  o  no  la  transacción  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista,

nosotros esa transacción sí que estaríamos dispuestos a votarlo a favor, pero no en

los  términos  en  los  que  Podemos  ha  planteado  esta  moción  por  una  razón

fundamental. Tanto en la forma como en el fondo entendemos que estamos ante

una moción que, tal y como está planteada, nos lleva fundamentalmente a tratar de

establecer con ciertos prejuicios el cumplimiento de la legalidad vigente. Yo creo

que las mociones, sinceramente, y así lo dice el Reglamento Orgánico, están para

otras  cosas  y creo  que,  además,  estamos  ante  el  riesgo de que,  si  planteamos

mociones con ánimo de fomentar cierto populismo para ver si cumplimos o no

con la legalidad vigente, estamos sembrando las bases para presentar mociones

para cuando queramos no cumplir con la legalidad vigente. Desde un punto de

vista  formal,  me parece que la moción está  mal  planteada.  Entro al  fondo del

asunto muy rápidamente.  En primer  lugar  y tal  y como he anunciado muchas

veces en Comisión, esto es un proyecto que viene del mandato anterior. Es un

proyecto que, cumpliendo con todos los requisitos técnicos y administrativos, se

impulsó y se aprobó en el mandato anterior. No ha modificado este Gobierno una

sola coma del proyecto. No se ha presentado un solo modificado al proyecto por

parte de la propiedad colegio Montessori. Y, desde luego, es un proyecto pacífico

que  yo  he  de  decirles  que  discrepo  en  cuanto  a  la  contestación  vecinal.  Los

vecinos  están  encantados  y nosotros  sí  hemos  escuchado a  todos los  vecinos.

Concretamente, el día 21 de octubre, si no me falla la memoria, recibimos a las

tres asociaciones de vecinos en el Área de Urbanismo que estaban en contra del

proyecto Lestonnac, que eran Torrero-Venecia, La Paz y una tercera asociación,

me  van  a  disculpar,  ahora  no  recuerdo  el  nombre  en  concreto.  Pero  les

escuchamos,  les  escuchamos  con  mucha  atención  y,  además,  lo  que  pusimos

encima  de  la  mesa  es  exactamente  las  cuestiones  que  yo  ahora  les  estoy



planteando. Voy un poco al fondo de la moción. Yo creo, ya sé que la política

actual  va  por  otro  lado,  pero  yo  creo  que  con  un  mínimo  de  prudencia  en

expedientes que, además, son absolutamente reglados, es decir, que estamos ante

el  único  examen  de  si  se  cumplen  o  no  una  serie  de  requisitos  técnicos,  la

prudencia de cualquiera aconsejaría, antes de sembrar cualquier duda o sombra o

confusión al  respecto,  esperar  a  ver  qué resultado tenemos.  Es  decir,  si  se  ha

seguido un procedimiento reglado, se han otorgado unas licencias que han seguido

un procedimiento y, de momento, nada indica que podamos tener ningún tipo de

afección, porque, si hubiese habido algo que indicase cualquier tipo de afección,

no se hubiesen aprobado los proyectos de reparcelación ni los de urbanización, no

se hubiesen pasado los informes que ya obran en el expediente, fundamentalmente

en  lo  relativo  a  los  impactos  de  movilidad,  pues,  evidentemente,  no  vamos  a

hacer, no vamos a crear, no vamos a sembrar dudas sobre un proyecto que hoy no

tiene ninguna. Ustedes reclamaban algo que está contemplado en el proyecto y

está en el redactado de su moción, que es el acceso al Tercer Cinturón y es que, en

estos momentos, el proyecto no contemple una entrada y salida continua al barrio.

Eso ya está en el proyecto y, no obstante, si el día de mañana -y por eso estamos

dispuestos a votar a favor si ustedes aceptan la transacción del grupo municipal

Socialista-  si  el  día  de  mañana  -matiz  que  introduce  la  transacción  del  grupo

Socialista  muy importante-  a futuro,  se crease alguna afección a la movilidad,

evidentemente,  en  el  cumplimiento  de  nuestro  deber  y  de  nuestra  obligación

trataremos, de paliarla y la paliaremos. Es por eso por lo que anuncio, por estas

dos cuestiones formales y de fondo, el voto negativo, pero, si ustedes aceptasen la

transacción planteada por el grupo municipal Socialista, nosotros la apoyaríamos.

Toma la  palabra  por  el  grupo municipal  Socialista  la  señora Ortiz:

Muchas gracias, señor Alcalde. Desde el grupo municipal Socialista sabemos que,

desde  el  comienzo  de  este  proyecto,  siempre  hemos  votado  a  favor  y  hemos

apoyado  el  desarrollo  de este  área  en el  barrio  de Torrero.  Es  cierto  que nos

preocupa también y somos sensibles a la opinión de aquella parte del vecindario,

de los vecinos, que pueden estar preocupados por los posibles impactos que eso

pueda generar cuando se desarrolla una nueva área y, además, va a haber alguna

actividad. Por ese motivo, nosotros también hemos presentado esta enmienda de

sustitución, entendiendo que se ajusta más a lo que es la realidad, entendiendo por

nuestra parte que, como ya se ha dicho antes, en todo lo que es el expediente se

cumplen los requisitos exigidos por ley y, por tanto, también va en la línea que el



acuerdo del pleno, como bien ha dicho la señora Broto, de la Junta Municipal, los

vocales de los grupos Socialistas apoyaron esa moción de Zaragoza en Común

que  viene  un  poquito  en  la  línea  que  nosotros  hoy  presentamos.  Por  eso,

entendiendo que puede ser una cuestión sensible y atendiendo tanto a aquellos

vecinos que desde un principio han creído necesario que se preste un servicio

comercial como este, atendiendo también a las sensibilidades que han existido en

el barrio de Torrero por aquellos impactos o aquellos temores, entre comillas, que

pudiera haber al respecto, presentamos esta transacción para la sustitución de todo

el texto: "De instar al Gobierno de Zaragoza a velar por el cumplimiento de las

prescripciones  recogidas  en el  expediente  que regula  la  modificación  del  Plan

General  de  Ordenación  Urbana,  del  Convenio  Urbanístico  de  Gestión  de

Reparcelación y Licencia de Obras del área; instar al Gobierno de Zaragoza a

implementar cualesquiera medidas que sirvan para minimizar el impacto sobre el

tráfico del entorno del área de intervención con posterioridad a la apertura de la

actividad  comercial  prevista;  e  instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  velar  por  el

cumplimiento estricto a las recomendaciones  de la Comisión Delegada para la

protección  del  arbolado  urbano  en  relación  a  este  área  de  intervención".

Entendemos  que,  como  bien  se  ha  dicho,  dentro  de  Zaragoza,  es  una  parte,

además, un barrio privilegiado por tener toda esa masa arbórea y debemos tener el

cuidado  oportuno  para  que  ese  espacio  siga  siendo  un  buen  lugar

medioambientalmente  hablando  para  toda  la  zona  de  Torrero  y  para  toda

Zaragoza. Muchas gracias.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  la  representante  del  grupo

municipal  Podemos-Equo,  señora  Bella:  Entendemos  que  todo lo  que  aquí  he

presentado es sujeto legítimo y el planteamiento, desde luego, está acorde con la

preocupación de las asociaciones vecinales de La Paz, las asociaciones vecinales

de Torrero y la asociación cultural el Cantero en cuanto han manifestado y han

presentado alegaciones para la futura licencia de actividad y la preocupación por

el  cuidado  medioambiental  de  esta  zona  privilegiada  de  Zaragoza.  Por  tanto,

teniendo en cuenta que se recogen estas preocupaciones y que podemos hacer un

trabajo necesario de cuidado de la movilidad y de prevención de que no haya

afecciones  negativas  en  el  barrio,  aceptaremos  la  enmienda  presentada  por  el

Partido Socialista.



Señor  Serrano:  Tal  vez  sería  necesario  aclarar  que  se  acepta  la

transacción del grupo Socialista, sobre todo para los compañeros que se acaban de

incorporar.

Sr.  Alcalde:  No,  yo  creo  que  la  portavoz  de  Podemos  sí  que  ha

explicado que aceptaba la transacción del Partido Socialista.

Sra. Bella: Acepto la transacción presentada por el Partido Socialista.

Sr. Alcalde: Es decir, se vota con la transacción del Partido Socialista

incorporada. 

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de instar al Ayuntamiento de

Zaragoza a exigir a la empresa Colegio Montessori Internacional de Aragón, S.L.,

que ha obtenido licencia urbanística en la manzana del antiguo colegio Lestonnac,

que garantice  que no habrá afecciones  negativas  de movilidad  en el  barrio  de

Torrero; y a que antes de conceder licencias de actividades futuras se realice el

preceptivo  informe  de  impacto  ambiental.  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo

municipal Socialista presenta transaccional que acepta Podemos-Equo, la moción

queda con el siguiente texto definitivo: 1. Instar al Gobierno de Zaragoza a velar

por el cumplimiento de las prescripciones recogidas en el expediente que regula la

modificación  del  PGOU, el  Convenio  Urbanístico  de Gestión,  reparcelación  y

licencia  de  obras  del  Área  de  Intervención  G-34-2.-  2.  Instar  al  Gobierno  de

Zaragoza a implementar cualesquiera medidas sirvan para minimizar el impacto

sobre  el  tráfico  del  entorno  del  Área  de  Intervención  con  posterioridad  a  la

apertura de la actividad comercial prevista.- 3. Instar al Gobierno de Zaragoza a

velar por el cumplimiento estricto a las recomendaciones de la comisión delegada

para la protección del arbolado urbano en relación a esta área de intervención.

Votan a favor los señores y señoras: Alegría, Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala,

Azcón, Bella,  Broto, Cavero, Chueca,  Cubero, Espinosa, García Torres, García

Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la

señora Rouco.- Total 27 votos a favor y 2 votos en contra.- Queda aprobada la

moción transada. 



33 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno para que en un plazo de seis meses se integre al Ayuntamiento

de Zaragoza en el Sistema VioGén y para que explique de qué recursos va a dotar

a la Policía Local teniendo en cuenta la falta de efectivos. (P-368/2019). Su texto:

El 24 de junio pasado, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, realizó una visita a la

delegada del Gobierno de Aragón, Carmen Sánchez Used, dentro de su ronda de

encuentros  institucionales.  El  alcalde  trasladó  su  disposición  a  potenciar  las

relaciones  de  colaboración  entre  ambas  instituciones  y  a  avanzar  en  la

incorporación de la Policía Local al programa VioGén de lucha contra la violencia

de género. Señaló, a su vez, que la incorporación a VioGén estaba incluida en el

programa del Gobierno PP-Cs, que llevaban tiempo reclamándola y que “de una

vez por todas” dicha incorporación se iba a hacer efectiva.- El Grupo Municipal

Socialista  presenta  ante  el  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la

siguiente moción:  1. Instar al  gobierno para que en un plazo de seis meses se

integre la Ayuntamiento de Zaragoza en el Sistema VioGén.- 2. Instar al gobierno

para que explique de qué recursos va a dotar a la Policía Local teniendo en cuenta

la falta de efectivos.-  Zaragoza a 22 de octubre de 2019. Firmado: Doña Pilar

Alegría Continente, Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

El  grupo  municipal  Popular  presenta  transaccional  a  la  moción

sustituyendo el punto 1 con el siguiente texto: Instar al Gobierno para que en el

año 2020 se integre al Ayuntamiento de Zaragoza en el Sistema VioGén.- Así

mismo  el  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  presenta  transaccional

sustituyendo el punto 2 con el siguiente texto: Instar al Gobierno a mejorar la

dotación de recursos humanos y materiales necesarios y la coordinación con otras

administraciones para hacer la incorporación a VioGén efectiva.

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª

Pilar Alegría del grupo municipal Socialista: Gracias señor Alcalde. Traemos un

debate  aquí  sobre  una  cuestión  que  desgraciadamente  sigue  estando  de  triste

actualidad  como  es  la  violencia  machista,  la  violencia  de  género.  Cuarenta  y

nueve mujeres han sido asesinadas en España en lo que va de año, en manos de

sus parejas o de sus exparejas. Hoy termina el mes de octubre y, ya durante lo que

llevamos de año se han asesinado a más mujeres que en el año anterior. Saben

ustedes  que  si  miramos  los  datos  desde  el  año 2003,  que  es  desde  donde se

empezaron a hacer este tipo de cifras, años en los que se inició el registro, 1024

mujeres habían sido asesinadas en España. Este número de víctimas ya era mayor



que el número de víctimas que causó en este país la banda terrorista ETA. Digo

estas desgraciadas cifras, para manifestar claramente que la violencia de género

sigue siendo como digo un problema demasiado real. Un problema además que no

afecta  solamente  al  ámbito  privado,  y  que  en  estos  momentos  evidencia

fundamentalmente la desigualdad que existe en nuestra sociedad. Una violencia

además que se dirige sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Una

sociedad  decente,  creo  que  coincidiremos  la  amplia  mayoría  de  todos  los

concejales  que  estamos  aquí,  debe  avanzar  evidentemente  hacia  una  sociedad

mucho más segura y libre de violencia de género y sexual contra las mujeres. Y,

además debe de garantizar una respuesta efectiva a las mujeres que la sufren, a sus

hijos, a sus hijas, y desde luego generar esos mecanismos para conseguirlo. Es

verdad  que  con  este  escenario  y  aterrizando  aquí  en  la  ciudad  de  Zaragoza,

ciertamente  contamos  no solamente  con  el  magnífico  trabajo  que  realizan  las

Fuerzas  y Cuerpos de Seguridad del  Estado.  También nuestra  Policía  Local  y

como digo con este escenario, el pasado si no me falla la memoria, el 25 de junio,

el señor Alcalde en una vista que hizo a la Delegado de Gobierno, dijo que de una

vez por todas, la Policía Local de Zaragoza se incorporaría el sistema VioGén. Un

sistema que como saben todos ustedes, hace un seguimiento integral en los casos

de violencia de género. Al sistema VioGén actualmente están adheridos algo más

de cuatrocientos ayuntamientos de nuestro país, y buscan aglutinar instituciones

públicas,  integrar  información,  hacer  predicción  de  riesgos  y  atender,  por

supuesto, haciendo un seguimiento a las víctimas. Se estima que en España hay

aproximadamente 30.500 mujeres que necesitan protección policial  en su día a

día, y aquí en Zaragoza estaríamos hablando de aproximadamente 950 mujeres.

Ha pasado ya un tiempo prudencial y esta moción fundamentalmente buscaba por

un lado, explicar qué pasos se habían dado ya, si es que se había dado ya alguno

efectivo por parte del Gobierno de la ciudad, para hacer a esa adhesión al sistema

VioGén. Y, por supuesto tema fundamental que lo llevaré a mi segunda parte de la

intervención, el aumento de efectivos imprescindible y necesario. 

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal

Vox: Estando como estamos más que acostumbrados a que tergiversen nuestras

palabras, me van a permitir que primero haga unas aclaraciones previas. Vamos a

votar que no, pero no porque frivolicemos contra la violencia de la mujer.  No

frivolizamos  con  la  violencia  contra  la  mujer  como  se  ha  dicho,  o  que

disculpemos  a  los  maltratadores,  ni  mucho  menos.  Precisamente  es  al  revés.



Nuestro partido ha sido el que con más énfasis ha pedido el cumplimiento íntegro

de las penas en los casos de violencia sexual, y sobre todo, un mayor rigor a la

hora de conceder los permisos penitenciarios a personas que, evidentemente, no

están  rehabilitadas.  Les  recuerdo  que  fue  precisamente  el  PSOE  en  1995

gobernando Felipe González y siendo Juan Alberto Belloch, Ministro de Interior y

Justicia, quien estableció una nueva tipificación de los delitos sexuales más allá de

la  violación,  como  son  los  abusos  o  la  agresión  sexual,  y  que  ello  acabó

condicionando  la  gravedad de los  delitos  y en consecuencia  las  penas.  Nunca

habrán oído a nuestro partido pedir que se elimine o se relaje ningún protocolo de

protección  de  las  mujeres  amenazadas  o  maltratadas.  Antes  al  revés,  hemos

pedido que se amplíen a otros colectivos igualmente vulnerables como son los

niños y los ancianos. Pero vamos a votar que no por varias razones que van a

entender  perfectamente,  si  las  quieren  entender.  La  protección  de  las  mujeres

amenazadas  y  maltratadas,  que  eso  es  en  esencia  el  sistema  VioGén,  es  una

competencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto es, de la

Policía Nacional y de la Guardia Civil, que la están ejerciendo perfectamente. Es

más,  no hay a  nuestro  juicio  ningún dato  que  permita  suponer  o  deducir  que

ambos cuerpos policiales estén siendo desbordados por el problema. O que sufran

algún tipo de insuficiencia que les permita prestarlo. VioGén sería por tanto una

nueva competencia impropia, que no corresponde prestar al Ayuntamiento y que

solo  estaría  justificado  su  asunción  si  hubiera  alguna  petición  expresa  de  los

mandos  policiales  o  de  la  Delegación  del  Gobierno,  por  su  incapacidad  o

dificultad técnica u operativa para llevarla a cabo. Además saben todos ustedes

que  el  ejercicio  de  competencias  impropias,  además  de  replicar  estructuras

administrativas  e  incrementar  funcionarios  y  gastos,  obligan  a  implementar

mecanismos adicionales de coordinación. Que de nuevo incrementan el gasto y

sobre todo hacen más lenta la toma de decisión. La plantilla de la Policía Local de

Zaragoza  sufre  ahora  mismo  una  notable  merma  de  efectivos,  trescientos

funcionarios menos que en la época de la Expo. Los vecinos de Zaragoza han

salido a la calle para exigir más presencia policial. Por ello mismo nos parece un

contrasentido  que  en  los  dos  puntos  de  la  moción  se  planteen  dos  cuestiones

contradictorias.  Primero,  la  asunción  de  una  nueva  competencia  impropia  y

además reconocer a renglón seguido la insuficiencia de medios para asumirla. La

demagogia tiene esos efectos. ¿Qué servicios de la Policía rebajarían ustedes para

asumirlos? Hoy por hoy creemos que la Policía Local de Zaragoza por falta de



efectivos, y así lo reconoce el propio grupo que propone la moción, para asumir

esta competencia, no la puede asumir, y no hay motivo objetivo que aconseje que

lo haga. Gracias.

Toma  la  palabra  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo municipal  Podemos-

Equo: Gracias. Es indudable que la implicación social e institucional en la lucha

contra las violencias machistas,  la violencia  de género, tiene que se de primer

orden para acabar con los feminicidios. Ya se han dicho aquí cifras, un total de

más de 30.000 mujeres víctimas de violencia necesitan algún tipo de protección

policial. El sistema VioGén monitoriza en la actualidad a medio millón de casos.

En Zaragoza, se ha dicho aquí también, casi 900 mujeres. Sin embargo también

sabemos que las cifras sobre la violencia machista denotan a veces que la ley o la

capacidad de legislar muchas veces, no están a la altura suficiente y sabemos que

a  veces  los  protocolos  fallan  y  no  están  sirviendo  tanto  a  nivel  nacional,

autonómico o local porque se siguen produciendo feminicidios. Es cierto que en

marzo de 2019, se puso en marcha un nuevo protocolo de VioGén, elaborado por

le Ministerio del Interior, para que se hicieran mejores valoraciones policiales, y

se  incluyeran  el  riesgo  de  los  niños  y  se  contara  también  con  un  plan

individualizado de cada caso. Este cambio y esta mejora del protocolo viene dado

por el mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017. Que

insta a actualizar el sistema de VioGén, implantado en 2007 e insta también a

mejorar el protocolo de valoración policial de riesgos. Por tanto, el VioGén es una

herramienta informática de primer orden que puede ayudarnos a valorar dónde

hay riesgo no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, y que en cada caso se lleven

aparejadas medidas policiales de protección y sistemas de alerta. Es cierto que

aquí en Zaragoza y en Aragón, el señor Alcalde, señor Azcón, el 25 de junio se

reunió  con  la  Delegada  del  Gobierno  en  Aragón.  La  propia  Delegada  del

Gobierno en Aragón hizo declaraciones de que instando a que además de Huesca

que ya está adherida al sistema VioGén, fuera el Ayuntamiento de Zaragoza, el

que se incluyera en este sistema. Desde Podemos-Equo consideramos que esto es

imprescindible.  Llevamos años luchando porque haya  medidas efectivas contra

ello, tanto en el Parlamento como en la Administración Local. Creemos que las

policías  locales  pueden  incorporarse  en  trabajos  de  acompañamiento  a  las

víctimas. Porque de hecho y hablando con las personas profesionales de la Policía

Local que trabajan en estos casos, sabemos que es precisamente la Policía Local la

que atiende en primera instancia o que acuden cuando hay un caso denunciado de



violencia y es la que atiende a las mujeres en esta situación. Por tanto, nos parece

imprescindible esta moción. Entendemos que desde luego no puede ser un debate

de qué competencia es y no lo es. Si hay que ampliar competencias, se amplían,

porque entonces, qué ponemos sobre el tablero. Que es más importante el debate

competencial  que el  debate de la seguridad de las mujeres y que haya medios

humanos y económicos suficientes para ello. y finalmente para terminar decirle al

Partido Socialista “in voce” que en el segundo punto nos parecería más adecuado

si lo acepta no, instar al Gobierno para que explique qué recursos, sino, instar al

Gobierno  para  dotar  de  recursos  humanos  y  materiales  necesarios  para  la

aplicación del VioGén. Nada más, gracias. 

A  continuación  interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Gracias Alcalde.  Escuchamos todos las declaraciones del

señor Azcón cuando dijo que Zaragoza se iba a adherir al sistema VioGén, pero

bueno, todo el mundo sabe el valor que tienen las declaraciones del señor Azcón,

y por eso también queríamos  presentar  una transaccional  al  Partido Socialista,

para que la adhesión al sistema VioGén sea realmente efectiva y no sólo sea una

declaración como a las que nos tiene acostumbrados el señor Azcón. Porque no es

sencillo tampoco adherirnos al  sistema VioGén por parte del Ayuntamiento de

Zaragoza y por parte de la Policía Local. Hay dos problemas fundamentales. Uno

ha salido aquí ya, y es la necesidad de dotación de mayores recursos humanos y

materiales a la Policía Local, para que pueda hacer efectivo ese trabajo dentro del

sistema VioGén. Pero luego hay otro problema y es el problema competencial y

aquí  ha  salido.  Yo  creo  que  la  lucha  contra  la  violencia  machista,  no  debe

entender de competencias. Es un problema de país e igual que cuando ocurre una

catástrofe, los bomberos no dicen, aquí termina el límite de mi municipio, sino

que salen a actuar y a intervenir ante cualquier tipo de tragedia. Yo creo que aquí

no podemos limitarnos  a si  es competencia  de otras administraciones.  Pero es

cierto  que  existe  un  problema  competencial,  y  por  lo  tanto  también  hay  que

abordarlo.  En nuestra transaccional,  de lo que hablamos es de que previo a la

incorporación del  VioGén,  se  generen las  condiciones  necesarias  para que esa

incorporación  no  solo  sean  meras  palabrerías,  del  señor  Azcón,  sino  que  sea

efectiva, y que por lo tanto se dote de recursos humanos y materiales a la Policía

Local. Pero también que se avance en la colaboración y coordinación con otras

administraciones.  No  solo  la  Policía  Local  con  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de

Seguridad del Estado, que también,  sino con todos los servicios municipales y



todos  los  servicios  de  otras  administraciones  implicados  en  la  lucha  contra  la

violencia machista. Servicios Sociales, Servicios de Igualdad, todos y cada uno de

los  servicios  implicados  en  la  lucha  contra  la  violencia  machista  en  la

coordinación con otras administraciones. Pero que sea una colaboración justa, que

todos sabemos como son las colaboraciones entre las administraciones. Por hablar

en planta, que no sea la Policía Local, la que se encargue de la lucha contra la

violencia machista y los recursos que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil

en la lucha contra la violencia  machista,  lo vayan a destinar a otros efectivos.

Porque todos sabemos como pasa muchas veces con las colaboraciones entre las

administraciones, y ahí está el jefe de la Policía Local que lo sabe muy bien y

otros jefes de servicio de este Ayuntamiento. Por lo tanto que esa colaboración sea

una colaboración justa, una colaboración en que todas las administraciones nos lo

creamos  y  donde  todas  las  administraciones  trabajemos  y  luchemos  contra  la

violencia machista. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Patricia Cavero del grupo

municipal Popular: Gracias Alcalde, buenos días a todos. Estando aquí como ha

dicho  el  señor  Cubero,  el  jefe  de  la  Policía  Local,  lo  primero  manifestar  mi

agradecimiento a la Policía Local, porque siendo una policía de proximidad, por

su carácter de proximidad y cercanía, es el primer servicio en muchas ocasiones,

que siempre está al lado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para

atender a las mujeres. Yo tengo aquí el cálculo de los últimos años. No lo voy a

hacer porque sé que todos ustedes valoran el trabajo de la Policía Local. Señora

Alegría totalmente de acuerdo, triste balance, problema real, respuesta efectiva y

de una vez por todas, y ahí está la clave del VioGén. Mire señor Cubero, yo no sé

las declaraciones de mi Alcalde, más bien sí que las sé, lo que serán y lo que usted

las valora. Pero de momento las de su Alcalde sentado delante y las de la anterior

Concejala Delegada de la Policía Local, bastante menos que las del Alcalde y de

las  mías.  Porque no era  fácil,  era  más  fácil  disolver  la  UAPO. Era  más  fácil

disolver la UAPO que buscar el VioGén. Pero no son ustedes solo el foco de esta

moción. La presenta el Partido Socialista y el otro día es verdad lo declaró y lo

podía haber venido a defender también aquí la Delegada del Gobierno. Yo creo

que la relación del Alcalde con la Delegada del Gobierno es mucho mejor que en

los últimos cuatro años. Del Subdelegado y de esta Delegada tres mil veces mejor

que las anteriores, y le guste a usted o no el Partido Popular, Ciudadanos, a través

de sus documentos, de sus programas electorales y de sus acuerdos de Gobierno,



tienen la decisión de instaurar el VioGén. Es una decisión del equipo de Gobierno.

Como también reforzar los efectivos del cuerpo y del conjunto del Ayuntamiento

de Zaragoza para tratar y para evitar en todo lo posible la violencia de género,

para intentar erradicarla. Pero estará conmigo que no me puedo quedar ahí, y que

tengo  que  mirar  atrás  y  que  tengo  que  ver  los  pasos  que  ha  dado  este

Ayuntamiento, ¿quién ha sido Alcalde de Zaragoza? Juan Alberto Belloch, desde

2003, ¿quién ha sido su Delegado de la Policía Local, y qué decisiones hemos

tomado  o  qué  iniciativas  hemos  presentado  cada  uno  de  nosotros?  Sí  señora

Alegría puede mirar hacia atrás porque a lo mejor tiene más comunicación detrás

que con la sede del partido o con la Delegación del Gobierno. Yo no sé si ustedes

están en el momento de la comunicación, del teléfono roto, y a lo mejor por eso

no ha podido hablar tanto.  Pero el sistema VioGén se instauró y se empezó a

aplicar el 26 de julio de 2007, ¿y en el 2007 y en 2008, y en 2009 y en 2010, y en

2011, y en 2012, y en 2013 y en 2014, y en 2015? ¿Qué hizo el Delgado de la

Policía Local? Y, ustedes sentaron al señor Santisteve en este sillón y ustedes le

dieron  la  investidura  y  le  apoyaron  tres  presupuestos,  ¿cuántas  partidas  han

metido ustedes para aplicar el VioGén? Doce años y, ¿qué ha hecho el Partido

Socialista? Mire yo le voy a recordar lo que ha hecho el Partido Socialista, más

bien poco o nada, y le voy a recordar lo que ha hecho el Partido Popular. Mi

compañera por entonces Gema Bes llevaba estos asuntos. En el mes de noviembre

de 2014 planteó la adhesión al sistema VioGén, y este Pleno lo votó a favor, ¿sabe

lo  que  le  contestó  por  aquél  entonces  la  representante  del  PSOE,  Dª.  Lola

Campos? Plantea el grupo Popular una transaccional como digo basado en una

mayor implicación de la Policía. Yo les digo una cosa, a mí esto me parece una

jautada y se lo voy a repetir con este tono, porque esto sí que no me hace ninguna

gracia. Me parece una jautada, una jautada, porque también es una iniciativa del

PSOE, es porque ustedes al verse en conflicto, han intentado busca cómo salirse

de la foto. Oiga, como decía su compañero tiernamente el señor García Vinuesa, a

lo  mejor  resulta  que  están  intentando,  a  diez  días  de  unas  elecciones,  entrar

ustedes también en una campaña electoral con el sistema VioGén, y con doce años

de inactividad absoluta del Partido Socialista, del señor Juan Alberto Belloch, y

del  Delegado  Carlos  Pérez  Anadón.  Oiga  mire,  no  se  vuelva  hacia  la  señora

Ranera, yo si usted tiene un teléfono roto con la sede, mire las actas, mire las actas

y lea, porque le voy a decir, si me acepta la transaccional, creo que tenemos que

sacar algo positivo de esta moción. Es que estamos todos de acuerdo y lo vamos a



implantar, pero nos hace falta un año y esa es la transaccional, muchas gracias.

Para el cierre toma la palabra Dª. Pilar Alegría del grupo municipal

Socialista: Gracias. Iba a empezar esta intervención agradeciendo que hubiéramos

podido conseguir casi una unanimidad de todos los grupos políticos para ponerle

fecha a esta adhesión a VioGén, y además ponerle una cuestión. Que creo que

todos reconocemos que es una mejora y un incremento tanto de recursos humanos

como  de  recursos  materiales.  Más  que  nada  lo  comento  así  porque  creo  que

cuando se llega a buenos acuerdos, cuando se es capaz de materializar propuestas

es positivo. Sin embargo, me encuentro aquí una posición de la Consejera que ha

venido a retrotraerse hacia el pasado sin explicarme muy bien el motivo del por

qué. Mire, yo si quiere que hablemos sobre lo que ha hecho el Partido Socialista

en materia de igualdad, y de violencia de género en este país, señora Cavero, mire

podríamos estar aquí todo el Pleno y hasta la noche, y desde luego quien tiene la

hoja en blanco es el Partido Popular. Intenten no buscar debate con el Partido

Socialista en este debate, porque yo traía esta propuesta con el único objetivo de

materializar  unas  palabras  que  el  señor  Alcalde  pronunció  el  25  de  junio.

Queremos  materializarlo  y hemos  hablado con ustedes  y por  eso le  acepté  la

enmienda y proponer el año 2020. Además, como sabemos que esa coordinación

podrá ser mejor y mucho más efectiva aumentando esos recursos, admitía también

la propuesta del señor Cubero de Zaragoza en Común. Usted ha venido aquí con

un discurso que desde luego nadie lo ha entendido, y le voy a decir algo. Ustedes

desde el 15 de junio llevan gobernando porque aquí, ¿sabe lo que está esperando

la gente que les hablemos? De presente y de futuro señor Cavero. Desde el 15 de

junio ustedes están sentados en el Gobierno. ¿Sabe lo primero que hay que hacer

para adherirse al sistema VioGén? Rellenar los puntitos, mandar una solicitud a la

FEMP, ¿lo han hecho ustedes, o nos volvemos al pasado al año 2000? Rellenar un

formulario  de  puntitos  señora  Cavero.  Esa  responsabilidad  es  la  que  ustedes

podían haber asumido durante este tiempo que ya están gobernando, ¿quiere usted

hablar  de Belloch? Podríamos hablar muchísimo de Belloch y del orgullo que

tenemos los socialistas de los años del Gobierno del señor Juan Alberto Belloch.

A partir de ahí, sobre el parto de VOX, mire yo no tergirverso nada, la hemeroteca

es muy tozuda con ustedes y, luego aludir a competencias en un tema tan sensible

como éste, a mí me parece cuanto menos inhumano señora Rouco. Aquí estamos

hablando de coordinar, de mejorar. Sobre todo para que las beneficiarias sean esas

víctimas  de  violencia  de  género.  Señora  Rouco  no  apele  usted  a  esas



competencias impropias para no hablar de lo que a ustedes les, molesta que es la

violencia de género, y son los asesinatos que se están produciendo en este país y

que nos entristecen y nos deben avergonzar esas cifras que estamos sufriendo.

¿Tergiversar me decía usted señora Rouco, de verdad? VOX se opone a crear un

centro de crisis  24 horas para víctimas de violencia  sexual,  Madrid.  Programa

electoral de VOX para estas elecciones, derogación de la Ley de Género. VOX

bloquea en Castellón una condena a la violencia machista consensuada entre todos

los partidos, señora Rouco, ¿esto es tergiversar? Comunicado de VOX sobre el

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, desde VOX estamos radicalmente

en  contra  de  este  pacto  de  estado  que  no  va  a  erradicar  la  violencia.

Fundamentalmente porque se criminaliza del varón, por su sexo. Por favor señora

Rouco un poquito más de seriedad a la hora de abordar un tema que nos entristece

y nos empobrece como sociedad. No me hace falta a mí tergiversar sus palabras.

No me hace falta, si continuamente estamos escuchando sus soflamas respecto a

esta cuestión. No quieren apoyar porque no quieren hablar sobre lo que supone la

lacra  de la  violencia  de género en la  sociedad,  también  en la  zaragozana.  De

acuerdo,  pero  al  menos  no  acudan ni  aludan  a  una  cuestión  de  competencias

impropias porque de verdad me avergüenza como portavoz de un grupo político.

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Sí,  yo

solamente, me va a permitir que aporte una idea. Yo creo que la página en blanco

en la lucha contra la violencia de género no la tenemos nadie. Creo que el paso

más importante que se ha dado en los últimos años en la lucha contra la violencia

de género ha sido ese pacto suscrito por las, principales fuerzas políticas de este

país. Es verdad que hay algunos partidos que no lo firmaron. Pero es verdad que

ese Pacto contra la Violencia de Género fue suscrito por el Partido Socialista y por

el Partido Popular, y es verdad, me van a permitir que lo reconozca que eso fue

impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es la primera vez que se consigue

que  haya  un  pacto  de  estado  en  una  cuestión  trascendental,  en  una  cuestión

especialmente importante y créanme que no voy a entrar, no voy a ser yo quien en

este debate cierre la cuestión hablando desde hace cuántos años se lleva pidiendo

que nos demos de alta en el sistema o que no. Lo importante ahora es que este

Gobierno tiene la decidida voluntad de que el Ayuntamiento de Zaragoza ponga

su granito de arena. Ponga lo que esté de su parte para que podamos erradicar esta

lacra que nos, afecta a todos, que es la violencia machista, y que este Gobierno, no

voy a entrar en el pasado, voy a entrar a mirar al futuro, y que al final después de



muchos  años  en  los  que se podía  haber  rellenado  esa  listita  de  puntos,  ahora

tengan la certeza de que lo vamos a hacer, muchas gracias. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en el  sentido de instar al  Gobierno para que en un

plazo de seis meses se integre al Ayuntamiento de Zaragoza en el Sistema VioGén

y para que explique de qué recursos va a dotar a la Policía Local teniendo en

cuenta  la  falta  de  efectivos.-  Teniendo  en  cuenta  que  los  grupos  municipales

Popular  y  Zaragoza  en  Común  presentan  transaccionales  que  acepta  el  grupo

proponente,  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  1.-  Instar  al

Gobierno para que en el año 2020 se integre al Ayuntamiento de Zaragoza en el

Sistema VioGén. 2.- Instar al Gobierno a mejorar la dotación de recursos humanos

y materiales necesarios y la coordinación con otras administraciones para hacer la

incorporación a VioGén efectiva.- Votan a favor los señores, y señoras: Alegría,

Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón, Bella, Broto, Cavero, Chueca, Cubero,

Espinosa,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 27 votos a favor y 2

votos en contra.- Queda aprobada la moción transada. 

34 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar  al  Gobierno de Zaragoza a  promover  hábitos  saludables articulando una

oferta de ocio alternativo, a no promover zonas destinadas a botellón, reforzar la

limpieza  del  entorno  de  Valdespartera  y  restituir,  en  este  barrio,  los  daños

producidos  durante las  Fiestas del Pilar.  (P-369/19) Su texto:  Ahora le  llaman

“zona de encuentro”, pero se trata de 5.000 metros cuadrados con 24 contenedores

de basura y varios aseos, destinados a que los jóvenes se reúnan antes o después

de entrar al recinto Valdespartera en las pasadas Fiestas del Pilar.- “El objetivo es

evitar el botellón en las zonas más cercanas a las viviendas, lo que creaba grandes

afecciones”, según las declaraciones de la concejala de Servicios Públicos Natalia

Chueca.- Es decir, un lugar habilitado ex profeso y por parte del ayuntamiento de

Zaragoza, donde se facilita a los jóvenes un espacio para el consumo de alcohol,

siendo muchos de esos jóvenes,  menores  de edad. El  alcohol  es la  droga más

consumida de nuestro país, una droga no carente de riesgos, pues como indica el

CMAPA es la segunda causa de muerte por consumo de sustancias tóxicas tras el

tabaco. El consumo excesivo de alcohol es negativo a cualquier edad pero lo es



aún  más  entre  jóvenes  dado  que  tiene  efectos  negativos  en  su  proceso

madurativo.-  Por  eso  no  es  aceptable  que  una  institución  pública  como  es  el

Ayuntamiento  facilite  este  tipo  de  conductas  nocivas.  Por  contra  debe  ser

responsabilidad  de  la  institución  la  promoción  de  hábitos  saludables.-

Adicionalmente la ubicación de este espacio anexo al Espacio Zity y próximo a

viviendas genera molestias para los vecinos que se concretan en daños sobre la

propiedad  privada,  deterioro  del  mobiliario  público,  suciedad,  ruidos.-  Por  lo

anteriormente  expuesto  el  grupo municipal  Socialista  de  Zaragoza  presenta  la

siguiente  moción:  1.-  Instar  al  gobierno  de  Zaragoza  a  promover  hábitos

saludables, articulando una oferta de ocio alternativo y accesible para los jóvenes.

2.- Instar al gobierno de Zaragoza a no promover de manera directa o indirecta

zonas  destinadas  a  botellón.  4.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  reforzar  la

limpieza del entorno de Valdespartera  y a restituir  los daños producidos en la

escena pública, mobiliario, ajardinamientos de la zona destinada a botellón y el

resto  de  zonas  del  barrio  de  Valdespartera  durante  estas  Fiestas  del  Pilar.-

Zaragoza, 22 de octubre de 2019.- Firmado: Pilar Alegría Continente, portavoz

del grupo municipal Socialista.

El grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta una

transaccional al punto 1 con el siguiente texto: Instar al Gobierno de Zaragoza a

promover hábitos saludables, ampliando la oferta de ocio alternativo y accesible

para los jóvenes.

Para la exposición el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª.

Lola  Ranera del  grupo municipal  Socialista:  Buenos días Le voy a poner una

entrevista del Alcalde de la ciudad, un corte, cuando él lleva dos días de Alcalde y

en un chat, en concreto en un medio de comunicación, y decía lo siguiente, a ver

si se oye bien. Se escucha un audio del señor Alcalde diciendo: El Ayuntamiento

de Zaragoza ha trabajado mucho más en el ámbito educativo que en lo que es dar

alternativas a los jóvenes, a lo que es el botellón. Desde hace muchísimos años,

tantos como que yo era Concejal de Juventud, se venía planteando un plan de ocio

alternativo, pero sin mucho éxito real en la ciudad, creo yo.

Continúa su intervención la señora Ranera: Por si no se ha oído bien,

literalmente  lo  que dijo  el  señor Azcón:  El  Ayuntamiento  de Zaragoza  en los

últimos  años  ha  trabajado  más  en  el  ámbito  educativo  que  en  lo  que  es  dar

alternativas a los jóvenes, a lo que es el botellón. Alégrese señor Azcón, se han

tomado medidas en este Ayuntamiento. Efectivamente se ha puesto en marcha un



botellódromo, o de una manera eufemística ahora se llaman zonas de encuentro de

jóvenes en Valdespartera. Así la señora Chueca, que luego lo explicaré un poquito

más,  es  como  las  denomina.,  Seguimos  con  las  entrevistas  señora  Fernández,

usted tampoco estuvo muy fina en una entrevista en la SER, no le voy a meter el

corte.  Fue  un  monográfico  especial  de  Fiestas  del  Pilar  y,  una  vecina  le

preguntaba, créaselo que se lo comentaba, más que preguntarle exponía, la gran

concentración de jóvenes en el denominado punto de encuentro que es la manera

encubierta para no llamarle botellón, y que el Ayuntamiento había habilitado un

espacio  para  beber  los  menores.  Usted,  en  esa  entrevista  le  contestó,  señora

muchas gracias por su intervención, pero no podemos cerrar los ojos porque los

jóvenes se divierten así, y claro efectivamente como los jóvenes se divierten así,

¿qué hacemos? Le damos carta de naturaleza y legalizamos ese botellón. Ahora

aparece  la  flamante  señora  Chueca,  que  evidentemente  como  Consejera  de

Servicios Públicos con poca sensibilidad a esto de la protección a los jóvenes y

sobre todo menores, nos deja ojiplática, cuando textualmente dice, yo pongo la

zona de encuentro, esta denominada, porque, entrecomillado señora Chueca, “el

objetivo es evitar el botellón en las zonas más cercanas a las viviendas”, lo que

creaba grandes afecciones a los vecinos.  No evitamos ni queremos trabajar en

ningún caso en combatir el botellón, no, lo que queremos es alejarlo a los vecinos,

por cierto primera mentira, porque ese botellódromo estaba a sesenta metros, y si

usted  hubiera  hablado  con  los  vecinos  el  23  de  septiembre,  que  no  habló,  le

hubiera dicho que efectivamente no estaba resuelto.  Es decir,  en vez de actuar

sobre las causas actuamos sobre las manifestaciones. Le voy a explicar cómo lo

hicimos nosotros en el año 2011 y seré muy breve. El Alcalde en ese caso era el

socialista Juan Alberto Belloch, hizo público y además, al Jefe de la Policía Local,

mayor presencia de la Policía Local en este caso en el Pabellón de Interpeñas para

evitar  este  botellódromo.  Voy  a  explicar  cómo  lo  hizo  el  PP  en  Granada.

Habilitaron  un  botellódromo,  tal  cual,  botellódromo  en  Granada,  y  diez  años

después por consenso, por unanimidad de todos los grupos políticos se tuvo que

cerrar.  Por  eso  traemos  esta  moción,  porque  queremos  instar  al  Gobierno  de

Aragón por una parte a, apostar por hábitos saludables, por cierto la transacción

que presentan ya les digo que sí que la vamos a aceptar. Segundo, que instamos a

promover a este Gobierno que no ponga en marcha ningún botellódromo en esta

ciudad,  y  por  otra  parte  reforzar  la  limpieza  a  petición  de  los  vecinos  de

Valdespartera. 



A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal

Vox: La forma de abordar el problema del botellón entre nuestros jóvenes, no es

desde luego tomándolo en la medida que afecta a los vecinos de las viviendas más

cercanas desde donde se practica. Esa no es la forma. Hay que abordarlo como

una forma de divertirse que es nociva y con grandes consecuencias para la salud.

El crear una zona de encuentro como se hizo en las Fiesta del Pilar, destinada a

que  se  reunieran  nuestros  jóvenes,  antes  de  entrar  o  al  salir  del  recinto  de

Valdespartera,  de  ningún  modo  creo  que  se  hiciera  con la  mala  intención  de

incrementar o facilitar el consumo, sino, que más bien se hizo para delimitar la

zona. Esta medida tenía como objeto el evitar mayores perjuicios a los vecinos de

Valdespartera,  lo  que  evidentemente  no  se  ha  logrado.  Este  mismo sábado la

plataforma  de  afectados  por  el  recinto  ferial,  convocó  una  concentración  para

pedir  el  fin  de  los  macroespacios  festivos.  Esta  demanda  forma  parte  de  un

modelo de las Fiestas del Pilar, que habrá que estudiar, proponer, analizar, y sacar

adelante con el mayor consenso posible entre las instituciones y los ciudadanos,

sin  duda  un  proyecto  ambicioso.  Volvemos  a  lo  que  nos  ocupa,  lo  que  no

podemos obviar es que el botellón es una práctica habitual. Si ya los jóvenes se

reúnen los fines de semana para divertirse de esta forma, en las Fiestas del Pilar se

incrementa mucho. No por habilitar un espacio se ha alentado el consumo. No es

fácil olvidar las imágenes de las aglomeraciones del año pasado, cuando cientos

de jóvenes que estaban haciendo el botellón quisieron entrar a la vez, con todo el

peligro que ello suponía. Creo que ahí estaba el punto. Que se inste al Gobierno

de  Zaragoza  a  promover  hábitos  saludables  y  articule  una  oferta  de  ocio

alternativo y accesible para los jóvenes. A la vista de esta moción parece ser que

en estos años de Gobierno del Partido Socialista, o formando parte de él, no han

sido suficientes para promover ellos mismos hábitos saludables. Esperemos que

este Gobierno lo haga mejor. El programa Z 16 entre otros, dirigido a los jóvenes

de 16 años, nos parece acertado, veremos el  análisis que se hace una vez que

acabe el programa piloto. Y, sí, estamos de acuerdo que no se pueden promover

zonas  destinadas  a  botellón,  este  tipo  de  espacios  solo  fomenta  el  consumo

excesivo y además por parte de menores.  Consumo excesivo que en ocasiones

también termina con actos vandálicos como la destrucción de mobiliario urbano,

la  suciedad  en  las  calles  por  vómitos,  etcétera,  etcétera,  y  otros  actos  de

gamberrismo tanto en espacios públicos como privados. Sabemos que la Policía

sanciona esta conducta pero, no es la solución definitiva. Estamos hablando de



otro  problema  que  ni  desaparece  ni  se  resuelve  solo  por  destinar  zonas  de

consumo. También recordamos que respecto a la limpieza, el contrato de concurso

de la adjudicación del Espacio Zity debería, de haber un canon de desperfectos.

Por otra parte votaremos que sí.

Toma  la  palabra  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo municipal  Podemos-

Equo:  Gracias,  vamos  a  apoyar  esta  moción.  Evidentemente  la  Asociación  de

Vecinos de Montes de Valdespartera, ha denunciado en numerosas ocasiones todo

lo que ocurre en esta zona por la falta de limpieza, el descuido del entorno y los

hábitos no saludables. Ya trabajaban y recomendaban antes de las fiestas que la

suciedad desapareciera y ya anunciaban que con la creación del Espacio Zity y el

único  lugar  de  ocio  allí  se  agudizaría  por  segundo  año  consecutivo,  lo  que

llamamos la consolidación del botellódromo, las quejas, la inquietud vecinal, ya lo

dijeron al terminar las fiestas el año pasado, no queremos en Valdespartera otras

Fiestas  del  Pilar  así,  porque  hay  problemas  de  movilidad,  de  seguridad,  de

limpieza, de impacto acústico porque no se cumple la Ley del Ruido. Los vecinos

del barrio años tras año ven que este es un problema que se repite. Y, también

exigían otro recinto ferial para 2020. En este septiembre de 2019, quiero recordar

que la propia asociación vecinal  de Valdespartera hizo unas jornadas llamadas

“Somos Barrio”, en las que se volvió a denunciar este hecho, y otra cuestión que

también nos parece importante como es, el reclamar el gran parque estepario, por

el  que  vienen  luchando  insistentemente.  En  el  manifiesto  de  estas  jornadas

hablaban de que era necesario crear este parque, El Libro de la Selva, que sería el

segundo  pulmón  verde  de  Zaragoza,  y  que  solucionaría  diversos  problemas

asociados  en el  barrio  con,  no  solo  en  la  época  de  las  Fiestas  del  Pilar,  sino

también durante todo el año de uso del botellón o de prácticas no saludables. Con

todo ello lo que quiero señalar es que, no basta con las misivas al civismo, el

incremento  de  la  limpieza,  el  incremento  de  efectivos  policiales,  o  los

llamamientos de guarros del mundo uníos y dejad de enguarrar Zaragoza, porque

ya vale y tenemos que ser más cívicos, sino que realmente tenemos que aplicar

políticas  de  ocio  alternativo.  Que  desde  el  Servicio  de  Juventud  se  llevan

realizando desde hace años, pero hay que incrementarlas para crear estos hábitos,

y que también habrá que repensar el tema de la descentralización y diversificación

de ofertas no solo culturales sino de ocio. Por tanto apoyamos completamente esta

moción,  pensamos  que  habrá  que  trabajar  en  medidas  de  ocio  alternativo  e

intensificarlas, más saludables. Así como también habrá que repensar el tema de



la diversificación y concentración de espacios de ocio. Nada más. 

A  continuación  interviene  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Gracias. Lo primero que quiero decir y no se lo tomen a mal,

es  que  otra  vez  el  Partido  Popular  le  da  la  potestad  de  responder  a  una

interpelación  directa  al  Partido  Popular,  se  la  da  a  Ciudadanos.  Es  una

constatación  que hago y que me parece perfecta,  pero,  la pongo encima de la

mesa. La segunda constatación que quiero hacer es que esas grabaciones que ha

sacado la señora Ranera son muy interesantes porque el señor Jorge Azcón fue

hace muchos años concejal de Juventud, y en la época en la que él era concejal, se

implementaron una serie de programas que luego se han llevado adelante. Porque

efectivamente los funcionarios y los técnicos trabajan en pro y en beneficio de la

ciudad,  y algunos de ellos están encima de la mesa.  Algunos de ellos son tan

importantes como el Quinto Plan Joven, que se llevó a cabo a través de una serie

de mesas participativas, donde se hablaba entre otras cosas del ámbito de ocio y

prevención de adicciones. Aquí hay información y documentación trabajada con

todos  los  agentes,  con  relación  a  temas  muy  vinculados  a  la  prevención  de

adicciones.  Dentro de ellas, el alcohol, y sobre todo el consumo de alcohol en

edades tempranas es una realidad palmaria y es una problemática de primer orden.

Yo no voy a hacer como alguna persona de la anterior Corporación, y lo digo en

buen  tono,  que  siendo  yo  responsable  del  Área  de  Derechos  Sociales,  en  un

momento  determinado,  muy  cercano  al  principio  del  mandato,  me  dijo  pero,

¿dónde está esa emergencia social si sigue habiendo gente en las calles pidiendo?

Ahí lo dejo. La realidad es que los jóvenes intentan hacer un ocio que está muy

vinculado con el estilo de vida que nosotros favorecemos. El Alcohol en España

es un elemento que es la mayor dependencia de sustancias reconocida. Porque

existen bares y existen locales donde se expende alcohol a mayores de 18 años y

también a menos de 16 años, que entran con carnet de identidad, y lo piden. Por lo

tanto cómo no, en unas fiestas tan importantes como son las Fiestas del Pilar, nos

encontramos con que hay jóvenes que a la hora de esperar en un recinto, eso sí,

amurallado, vallado, contenido, tienen la posibilidad de acceder a ese alcohol para

hacer  uso  de  un  servicio  o  de  un  concierto,  o  de  una  actividad  cultural.  La

cuestión  es  compleja,  es  muy  compleja  y  creo  que  supone  un  trabajo

interdisciplinar.  Yo  lo  que  les  voy  a  plantear  es  que,  por  favor,  utilicen  los

recursos que tienen. Los recursos que tienen son muy válidos y aunque en otros

casos y en otros momentos se han intentado vituperar algunas acciones que se



llevaban cabo por algunos grupos de trabajo o por algunos centros, les digo que

tienen ustedes un trabajo encomiable desde el ámbito de prevención de adicciones

en  el  CEMAPA,  El  Centro  Municipal  de  Atención  y  Prevención  de  las

Adicciones.  Tienen  ustedes  el  programa  Doce  Lunas,  que  trabaja  el  ocio

alternativo y no el consumo. Tienen ustedes la prevención a través del Plan Joven,

en todo lo que se ha trabajado en ese ámbito, y que tiene que ver con toda la serie

de  programas  concretos  como  el  SANOTE,  que  forma  a  mediadores  en  la

prevención de hábitos de prevención de sustancias y adicciones.  Y, una buena

noticia, en ese espacio había un punto violeta, un punto seguro. Yo les conmino a

que el año que viene, si es que efectivamente sigue existiendo esta situación, que

es difícil de cambiar, porque los modos de ocio no se construyen de un día para

otro, y gobernar es lo que tiene. Que los cambios sociales no se producen como

uno quiere, ni a golpe de mandato, ni a golpe de decreto. Pongan ustedes todo el

acento en poner esos stands informativos para que los niños, niñas adolescentes,

que acuden a este recinto, tengan por lo menos la posibilidad de contrastar que

hay otra forma de hace un ocio alternativo. Que no tiene que ver con el consumo

de sustancias,  o con el  consumo abusivo de redes sociales,  o con el  consumo

abusivo que puede redundar, precisamente, en cosas tan graves, ahora se hablaba

del VioGén, y se hablaba de las actividades de la Policía Local, la prevención es

un elemento fundamental. Es verdad que también hay actividades paliativas, y una

actividad paliativa puede ser, tener la posibilidad de sacar ese entorno de la mejor

manera  posible,  para  que  no  sea  un  recinto  en  el  que  se  permita,  de  alguna

manera, porque la prevención la tenemos que hacer todos, y todas. Para que desde

la Administración,  en este caso el Ayuntamiento,  no parezca que allí  se puede

hacer prácticamente de todo. Gracias. 

A  continuación  interviene  Dª.  María  Fe  Antoñanzas  del  grupo

municipal Ciudadanos: Muchas Gracias. En primer lugar señora Ranera me quedé

sorprendida al ver la moción, sinceramente. Estuve investigando un poquito y aún

me quedé un poco más sorprendida. La grabación que ha sacado del Alcalde sobre

el Plan de Ocio, sí, sí claro, claro que ha dicho que no tuvo mucho éxito, pero

porque ustedes vinieron detrás y lo quitaron. Ahora le explico. Primeramente voy

a aclararle  exactamente  eso,  lo  de articular  una oferta  de ocio alternativo  que

nosotros hemos presentado una transaccional para hablar de mejorar, o potenciar.

Porque no sé si conoce que en el año 2000 comenzó un programa llamado “Más

Horas”, sí señora Alegría, “Más Horas”, que buscaba eso precisamente, ese ocio



alternativo. Zonas de diversión sin alcohol, espacios abiertos a los jóvenes, y la

verdad  es  que  fue  una  buena  propuesta  que  en  el  año  2000,  arranca  con  un

presupuesto de 66.232 euros, y que en el año 2001 tiene 121.960 euros, en 2002,

165.300 euros, y en 2003, 176.000 euros. Casualidades, a partir de ese año, en

2005, 67.800 euros, en 2006, 50.000 euros, en 2007, 67.000 euros, y así en los

años sucesivos. El porcentaje de disminución es impresionante y la verdad es que

no hace falta que le diga quien gobernaba en cada uno de esos años. Supongo que

usted ya lo sabrá. Así que a lo mejor deberían haberse instado ustedes mismos

esta  moción  porque  durante  los  12  años  que  estuvieron  en  este  Gobierno  no

dotaron esa oferta de ocio, más bien, la infradotaron. Le aseguro que trabajamos

desde el primer día en todos esos programas que ha dicho la señora Broto que

están en marcha en el Servicio de Juventud y en mejorar las alternativas de ocio,

lo que no creo que hayan hecho ustedes. Respecto al botellón le voy a reiterar

nuevamente lo que ha dicho la señora Chueca, también la Vicealcaldesa, que ese

punto de encuentro de Valdespartera  no es  un lugar  habilitado exprofeso para

hacer botellón. Se ha comentado ya en las comisiones que creo que ustedes lo

preguntaron, tanto de Cultura como de Servicios Públicos. El Espacio Zity tiene

un aforo de 25.000 personas y como institución debemos controlarla. Es nuestra

obligación  hacer  eso.  Como  usted  ya  sabe  también  se  ha  hecho  un  especial

esfuerzo y refuerzo, para minimizar lo ocurrido el año pasado y el anterior, que

también era nuestra obligación. Se ha incrementado el número de dotaciones para

garantizar  seguridad,  personal  sanitario,  número  de  contenedores,  personal  de

limpieza, transporte. En esto es en lo que hemos trabajado nada más llegar y estas

acciones de mejora arrojan unos datos que nos indican que vamos por el buen

camino. Datos que informó la Consejera Natalia Chueca, el pasado 23 de octubre

en  su  comisión.  Las  denuncias  por  suciedad  y  por  ruido  descienden

considerablemente. También se han recibido algunos correos incluso de vecinos,

felicitándonos por ello. Incluso ante las quejas de los vecinos de Valdespartera

que manifestaban verse perjudicados cuando en el año 2007 se acordó llevar el

recinto ferial a Valdespartera. Le he de leer un titular, yo también leo titulares del

señor Gimeno, el Primer Teniente de Alcalde que decía que “aunque les moleste

un poquito, las Fiestas del Pilar son de gran atractivo y solo suceden una vez al

año”. Después de esos 16 años, son más de 12 millones de euros invertidos allí,

con  un  gran  proyecto,  ustedes  sabrán.  Además,  de  esas  zonas  dedicadas  a  la

práctica del botellón, creo que ustedes saben mucho más que nosotros, seguro. En



el año 2005 los periódicos ya se hacían eco de que esta alternativa se consolidaba

en Zaragoza. Incluso un informe de la Policía Local hablaba de 14 zonas, que no

se las voy a leer porque son inmensas. Cuatro años después, en 2009, las cosas no

mejoraban  y  nuevamente  el  señor  Gimeno,  en  un  medio  de  comunicación  se

mostraba  en  contra  de  prohibir  el  botellón,  siempre  que  no  perjudicara  a  los

vecinos de la zona. Supongo que no se referiría a los vecinos de la zona de, le leo,

del Casco, de Maestro Marquina, de Plaza Salamero, de Ranillas, de la Plaza de

los Sitios, de Valdespartera, del Actur. Supongo que no se referiría a esos vecinos.

Por último y respecto al refuerzo de la limpieza, por supuesto que sí, pero es que

esta moción la tenían que haber presentado un mes antes porque llega tarde, como

esto ya se ha hecho es redundante. Este refuerzo de limpieza se hizo. Se hizo un

plan especial de limpieza durante y después. Durante las fiestas y después de las

fiestas, le informo que fueron varias las brigadas que hicieron una limpieza más a

fondo y más en detalle, de la zona de Valdespartera. Muchas gracias. 

Interviene  Dª.  Natalia  Chueca  del  grupo  municipal  Popular:

Básicamente coincido totalmente  con los argumentos  que ha expresado María,

pero quiero enfatizar y sobre todo también por las menciones que hacía la señora

Ranera, algunas de las cuestiones que ha planteado. Lo primero de todo, decirle

que  si  se  cree  usted  que  el  botellón  no  me  preocupa,  o  no  nos  preocupa,  al

Gobierno actual. Por supuesto que nos preocupa, pero no es algo que haya salido

recientemente. Es un problema social que venimos arrastrando 15 años, y lo que

no podemos hacer es mirar para otro lado. Claro que ya en su día el Concejal de

Juventud  Jorge  Azcón  creó  el  programa  “Más  Horas”  porque  ya  estaba

preocupado en el año 2000 sobre esta cuestión. Programa que luego ustedes no

continuaron pero eso ya lo han expresado. Pero lo que no admito es que ustedes

digan que este tema no me preocupa, si soy madre de una adolescente, he estado

ahí  varias  noches  visitando  la  zona  de  encuentro,  porque  lo  que  sí  que  nos

preocupa es  que se van a  juntar  25.000 personas,  25.000 jóvenes,  y  que esos

25.000  jóvenes  tienen  que  estar  dotados  de  medidas  de  seguridad.  Máxima

seguridad para evitar cualquier problema y se han evitado todas las avalanchas y

problemas que había en años anteriores. Se ha bajado los índices de comas etílicos

pero  es  que  además  se  han  reducido  las  denuncias  de  los  vecinos  de

Valdespartera,  un 31%. Todas  las  denuncias  que  había  del  año anterior  sobre

ruidos y sobre seguridad, que eran las principales preocupaciones prácticamente

han desaparecido. Con lo cual, claro que hemos tomado medidas. Las medidas



necesarias ante un problema social que tenemos todos. Que no creo que sea de un

partido u otro partido. Es un problema que tendremos que atajar y no desde esta

institución. Lamentablemente es un problema que se tiene que atajar desde otros

ámbitos y desde otras instituciones también. Habrá que sumar entre todos. Otro

aspecto  que  le  quiero  comentar,  que  ha  dicho  y  que  no  es  real,  que  es  falso

totalmente, es que no me he reunido con los vecinos de Valdespartera. El 23 de

septiembre me reuní con los vecinos de Valdespartera, que ha dicho usted que no

me había reunido. Me reuní con ellos y estaba además la Presidenta de la Junta de

testigo. Estuvimos hablando de todas las medidas. Les presenté todas las mejoras

que se habían hecho y todos los refuerzos, tanto de seguridad como de limpieza

como de movilidad. Incluso me hicieron otras propuestas que reincorporamos al

propio  programa  y  las  incluimos,  adicionales  en  las  que  no  habíamos  caído

nosotros. Con lo que, lo siento pero, se han puesto todos los medios al servicio de

los vecinos de Valdespartera, con una gran empatía y una gran preocupación por

estas afecciones. Pero lo que yo no puedo evitar es que haya un macroespacio, que

fueron  ustedes  señores  del  PSOE  los  que  lo  crearon,  pensando  en  estas

macrofiestas,  o  en este  formato  de  fiesta,  que  ahora no están  a  favor.  Fueron

ustedes los que a partir de, además de crearlo después han invertido hasta 12,4

millones de euros. Con lo que creo, que no son ustedes los más indicados para

presentar  esta  moción,  y  estas  acusaciones,  cuando  creo  que  el  problema

trasciende de la situación, y que lo que sí que se ha hecho desde el actual órgano

de Gobierno es, poner toda la prevención y poner todos los medios que están a

nuestra  disposición,  a  favor  de  la  seguridad  de  los  jóvenes,  y  minimizar  las

afecciones a los vecinos.

Para el cierre toma la palabra Dª. Lola Ranera del grupo municipal

Socialista: Gracias. Para no ser una moción acertada, en todo lo que llevamos de

legislatura, han utilizado el turno tanto el Partido Popular como Ciudadanos. No

sé si tiene que ver con otras cosas, no sé por qué, pero la verdad es que esto es un

dato objetivo. Han intervenido las dos compañeras tanto del Partido Popular como

de  Ciudadanos.  Vamos  a  ver  señora  Chueca,  que  usted  parece  que  no  iba  a

intervenir. Mire, parece ser que había que ordenar, el año pasado hubo problemas

en el Espacio Zity y parece que había que ordenar. Entonces hace usted lo que

llamamos ahora zona de encuentro para jóvenes en Valdespartera. Yo que también

tengo hijas, tengo hijos, le pregunté el otro día a mi hija, 12 años, y le digo Sara,

¿sabes que ha montado el Ayuntamiento de Zaragoza una zona de encuentro para



jóvenes en Valdespartera? Y me dijo, qué bien, qué divertido, allí habrá mesas

con ajedrez,  damas,  parchis,  baloncesto,  tal,  eso es  la  zona de encuentro para

jóvenes, no el botellódromo auténtico señora Chueca, que es lo que han montado.

Tranquilidad,  que sigo, tranquilidad,  oye estas cosas son conversaciones de mi

hija y mías que las traigo aquí, desde la inocencia de una criatura de 12 años, y, ya

está.  Tranquilidad,  ante  todo  mucho  tranquilidad.  Lo  que  hacemos  con  estos

espacios y esto ya lo dicen los expertos, no lo digo yo, hacemos un efecto manada

que trae consigo efecto llamada, señora Navarro, y nos estamos deslizando en un

terreno excesivamente peligroso. A los jóvenes los debemos de proteger señora

Antoñanzas, y no hacer estos espacios porque la ciudadanía lo que ha entendido, y

por eso llamaron preguntándole a la señora Fernández a la SER, y por eso le

preguntaron al señor Azcón en Heraldo de Aragón. Lo que ha entendido es que

esto era  un botellódromo.  Ustedes  le  pueden llamar  como quieran.  Le  pueden

llamar  zona de  encuentro.  Le  pueden llamar  lo  que quieran,  pero esto  solo  y

exclusivamente se ha entendido como un botellódromo. Un botellódromo con la

aquiescencia municipal, y eso es lo peligroso. Dicho esto, me voy a permitir el

lujo de hacer una reflexión que yo creo que la señora Broto iba también antes en

su intervención por ahí. Estamos ante una cuestión bastante compleja, no es fácil.

Estamos ante una cuestión bastante compleja que es el consumo de alcohol,  y

efectivamente  en  este  país  el  consumo  de  alcohol  es  algo  muy  habitual.  Tan

habitual  que las primera celebraciones  cuando nacen nuestros hijos, se celebre

como se celebre, las hacemos seguramente con consumo de alcohol, y a partir de

ahí,  todas las celebraciones que vamos realizando. Es un hábito absolutamente

social y seguramente el niño o el joven que lo que quiere es copiar y plagiar estos

comportamientos, lo integra en sus hábitos diarios y en sus hábitos de conducta.

Seguramente, beber para los jóvenes, para los chavales de 12 años, de 14 años,

que estamos hablando de esas edades, de menores, es un síntoma de madurez, y lo

que están intentando es copiar lo que hacemos los mayores. Por eso la respuesta

es difícil señora Antoñanzas, y aquí tiene usted una gran responsabilidad, porque

no se puede hacer con medidas restrictivas, no se puede, no se garantiza, porque

hay  que  educar  a  los  jóvenes  en  el  consumo  responsable,  y  porque  hay  que

mostrar a los jóvenes los efectos perjudiciales del alcohol. ¿Estamos acertando en

el modelo de sociedad? Yo creo que no estamos acertando en ese planteamiento,

pero  sí  que  digo  que  hay  una  doble  moral  y  hay  una  hipocresía  porque

efectivamente los adultos nos comportamos como nos comportamos. La sensación



que  tienen  los  ciudadanos,  es  que  allí  ustedes  lo  que  pusieron  en  marcha,

preocupado  el  Alcalde  por  el  botellón,  fue  un  botellódromo.  Mire,  señora

Antoñanzas voy a terminar con lo que usted comentaba del pasado que además,

ahí nos conocimos el señor Azcón y yo, en ese pasado, y en esa Concejalía de

Juventud. Primer planteamiento para que empecemos a organizarnos un poquito.

El que gobierna señora Antoñanzas se tiene que dedicar a proponer, a construir y

a realizar, presente y futuro, y los que estamos en la oposición, evidentemente,

traemos datos aquí encima de la mesa, y comparativas pero, no se ponga usted a

hablar  de Sáinz de Varanda,  de verdad, hable usted del  presente y del futuro.

Porque lo que nos interesa a los ciudadanos es hablar del presente y del futuro.

Eso es lo que nos están pidiendo los ciudadanos en la calle. Pero si quieren que

hablemos de Sáinz de Vara, hablemos de Sáinz de Varanda. Mire, los primeros

ayuntamientos democráticos en esta ciudad señora Antoñanzas, que a lo mejor no

están, no tiene toda la información, son los que ponen en marcha el Plan Joven. El

Plan Joven que fue pionero en el estado español, pionero, fíjese lo que le digo, en

el estado español, el señor Azcón ni había nacido. Pionero en el estado español y

que, fue copiado y plagiado en los distintos ayuntamientos.  Por cierto también

tengo  que  decir,  gracias  a  maravillosos  profesionales  que  eran  militantes  y

activistas  además  de  ser  funcionarios  en  esta  Casa.  Hablaríamos  del  tema  de

juventud, hablaríamos del tema de mujer, hablaríamos de todo eso, y lo pusieron

en marcha durante muchos años ellos. Por tanto, no me venga usted contando que

en el año 2000 su jefe era Concejal de Juventud y pasó de 120.000 a 123.000,

porque me parece una consideración, que frente a los 700.000 euros que tenemos

de  presupuesto,  corresponde  al  0,000001%.  Gracias  señor  Azcón  por  ese

0,000001% que implementó en los presupuestos, y efectivamente el señor Azcón,

lo que pasa que este debate ahora ya no le interesa, ya es Alcalde. Pero sí que

podría hablar mucho de políticas de juventud, de consejos de juventud, y de todas

esas cosas de nuestro pasado, que por cierto, fue bastante interesante. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza  a  promover  hábitos  saludables  articulando  una  oferta  de  ocio

alternativo, a no promover zonas destinadas a botellón, reforzar la limpieza del

entorno de Valdespartera y restituir, en este barrio, los daños producidos durante

las  Fiestas  del  Pilar.-  Teniendo en cuenta  que el  grupo municipal  Ciudadanos

presenta una transaccional que acepta el grupo Socialista, por lo que la moción



queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  1.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

promover hábitos saludables, ampliando la oferta de ocio alternativo y accesible

para los jóvenes. 2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a no promover de manera

directa o indirecta zonas destinadas a botellón. 3.- Instar al Gobierno de Zaragoza

a  reforzar  la  limpieza  del  entorno  de  Valdespartera  y  a  restituir  los  daños

producidos en la escena pública, mobiliario, ajardinamientos de la zona destinada

a botellón y el resto de zonas del barrio de Valdespartera durante estas Fiestas del

Pilar.- Queda aprobada por unanimidad la moción transada. 

35 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  ejecutar  las  obras  de  equipamientos  e

infraestructuras  pendientes  en  los  barrios  rurales,  a  impulsar  un  plan  de

inversiones en Barrios Rurales, a hacerlos participes de las actividades culturales

existentes en la ciudad y a potenciar la figura del alcalde de barrio. (P-370/2019)

Su texto: El municipio de Zaragoza integra catorce barrios rurales, de tamaños e

idiosincracias  muy  diversas,  que  enriquecen  de  forma  importante  la  oferta  de

estilos de vida que tiene nuestra ciudad. Por ello queremos poner en valor las

ventajas  de  vivir  en  un  barrio  rural  próximo  a  la  ciudad  y  asegurar  que  sus

vecinos,  y vecinas  pueden hacerlo en las  mejores condiciones.-  Las especiales

características  de  nuestros  barrios  rurales  las  consideramos  como  una  fuente

potencial  de desarrollo,  fomentando servicios comunes para el  desarrollo de la

actividad  rural  específica.-  Los  barrios  rurales  de  Zaragoza  tienen  algunas

necesidades específicas de cada uno de ellos, y otras son comunes a todos ellos.

Al  total  afectan  cuestiones  de  seguridad,  movilidad,  urbanismo,  servicios,

equipamientos y conexiones con otros barrios rurales y casco urbano.- El olvido

por parte del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ahonda en

la problemática de los barrios rurales, convirtiéndolos en los grandes paganos de

los  recortes  presupuestarios  y  del  abandono  institucional  por  parte  del

consistorio.- Este olvido es escasamente paliado por las limitadas competencias

que pueden ejercer los alcaldes de barrio y que se dedican de manera esforzada a

mejorar su entorno.- Por lo anteriormente expuesto, el grupo municipal Socialista

de Zaragoza presenta la siguiente moción: 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a

ejecutar a la mayor brevedad posible las obras de equipamientos e infraestructuras

pendientes en los barrios rurales. 2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar un

plan  de  inversiones  en  barrios  rurales  a  fin  de  mejorar  sus  equipamientos,



infraestructuras, servicios públicos, movilidad y seguridad. 3.- Instar al Gobierno

de Zaragoza a hacer partícipes a los barrios rurales de las distintas actividades

culturales y lúdicas existentes en la ciudad. 4.- Instar al Gobierno de Zaragoza a

reconocer  y  potenciar  la  figura  del  alcalde  de  barrio,  favoreciendo  una

descentralización efectiva de competencia y recursos.- Zaragoza a 22 de octubre

de 2019.- Firmado: Pilar Alegría, portavoz del grupo municipal Socialista.

Para  la  exposición  la  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Ignacio

Magaña del grupo municipal Socialista: Sí. Buenos días. Muchas gracias. Vamos

a ver, esta moción lo que hace es trasladar realmente las quejas de los alcaldes,

que, por cierto, la Concejala Delegada de barrios rurales ya es conocedora de los

mismos. Lo único que, como es incapaz de articular ningún proyecto ni ningún

diálogo con los alcaldes en esos barrios, lo que hacemos nosotros, es traer esas

demandas en modo de moción a este Pleno, motivada, también, porque en varias

comisiones  ha  sido  incapaz  de  articular  una  respuesta  a  varias  preguntas  e

interpelaciones que se le han hecho en este sentido. Se sabe y es conocedora por el

Consejo de Alcaldes que hubo, que solo ha habido uno, de los problemas que le

trasladaron  todos  los  alcaldes  de  barrio  en  materia  de  seguridad,  sobre  todo,

movilidad,  urbanismo,  servicios,  equipamientos,  conexiones  con  otros  barrios

rurales,  conexión a Internet,  deficiencias muy graves que en los distritos de la

ciudad  hoy  en  día  serían  impensables.  Este  Gobierno  está  olvidando

completamente a los barrios rurales. Los barrios rurales son la idiosincrasia de

esta  ciudad,  marcan  la  diferencia  de lo  que es  el  casco  urbano y los  distritos

urbanos normales. Esta diferencia jamás se debería entender como una merma en

sus servicios y en sus dotaciones presupuestarias. Por cierto, igual que han hecho

en  los  presupuestos  participativos,  han  recortado  también  en  los  presupuestos

participativos  de  los  barrios  rurales,  así  tanto  como  en  el  convenio  de  la

Diputación Provincial de Zaragoza. Que, por cierto, no se nombra el convenio de

la Diputación en esta moción porque de lo que se trata es de que el Ayuntamiento

cumpla sus compromisos, porque la Diputación Provincial los cumple y de sobra.

Se lo digo porque ha presentado el grupo Popular una transacción en ese sentido,

que sepa que la vamos a rechazar porque, en principio, desvirtúa el sentido de la

moción, pero es que, además, ustedes como siempre, echan balones fuera, antes al

Gobierno de Aragón, ahora a la Diputación Provincial y, cuando no les viene bien

al Gobierno de España, cuando son incapaces de asumir sus obligaciones como

Gobierno. Entonces, en este sentido, es por lo que traemos esta moción y ya le



digo que vamos  a  rechazar  su  transacción,  básicamente,  porque la  Diputación

Provincial es la única que ha cumplido en esta materia con los barrios rurales.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal  VOX:

Primero me voy a referir al último Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio, que

en él se habló sobre la ejecución de las obras, del convenio con la DPZ y de los

procesos participativos y lo que sí fue patente fue el descontento general con la

ejecución  de  las  obras  y  la  necesidad  de  impulsarlas  y  exponían  la  falta  de

agilidad  que  hubo  en  toda  su  tramitación,  desde  la  licitación  hasta  las

contrataciones.  Algunos coincidieron  en la  falta  de pabellones  deportivos  o la

conservación o renovación del césped artificial de los campos de fútbol, lo que

significa  falta  de  mantenimiento  y  así  lo  hizo  saber  aquel  día  el  alcalde  de

Monzalbarba, el de Movera o el de Peñaflor, entre otros. Cabe destacar que en el

convenio  de colaboración entre  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  y la  Diputación

Provincial de Zaragoza para la realización de un plan de obras e instalaciones de

infraestructuras  en  los  barrios  rurales,  con  una  financiación  de  9  millones  de

euros, a fecha del último Consejo Territorial  y según se puso de manifiesto se

habían ejecutado 2 millones y pico, convenio cuya vigencia se ha ampliado hasta

2021. También en ese Consejo se expuso la falta de comunicación entre el barrio

rural y el casco urbano de Zaragoza con la falta de autobuses y la solicitud de

incrementar horarios. Pero no solo hablamos del transporte público, sino también

hablaban  de  caminos  muy,  muy  deteriorados  que  habría  que  reparar  y  que

deberían abordarse con un presupuesto extraordinario. Una buena comunicación

entre los barrios rurales y el casco urbano de Zaragoza llevará, sin duda, como

ellos, el Partido Socialista, piden, una mayor participación de los vecinos de los

barrios rurales en las actividades de la ciudad. En los barrios rurales, como parte

integrante del municipio de Zaragoza, también tienen los mismos problemas y uno

de  ellos,  nos  hicieron  saber,  son  las  personas  mayores  que  viven  solas  y  se

solicitaba un compromiso por parte del Ayuntamiento y un esfuerzo de la misma

forma que se está tratando este tema por los barrios de Zaragoza. Y otro de los

problemas que planteaba era una red Wi-Fi insuficiente en las propias alcaldías y

la  falta  de  personal.  Y,  sobre  todo,  pusieron  de  manifiesto  la  necesidad  de

potenciar la figura de los policías locales rurales, sobre todo en el extrarradio de

estos barrios. Y otro problema que también planteaban era, sobre todo, que, si no.

Bueno, quería decir que no sé si el olvido del que hablaba el PSOE en su moción

por parte de Ayuntamiento es de estos cuatro meses que lleva el Gobierno o de los



anteriores 16, como pusieron de manifiesto los alcaldes de barrio en ese momento.

De  cualquier  forma,  sí  que  es  momento  de  intentar  mirar  hacia  delante  y  de

resolver e ir minimizando las carencias y los problemas de los barrios rurales.

Sería  interesante  un  nuevo convenio  con la  Diputación  y  no  dejarlo  ya  hasta

2021, sino un nuevo convenio en estos momentos. Desde luego que el alcalde de

barrio es el verdadero interlocutor entre los vecinos y sus problemas cotidianos y

habrá  que  dotar  a  la  alcaldía  de  barrio,  desde  luego,  de  medios  personales  y

suficientes  y  poner  a  su  disposición  las  herramientas  necesarias  para  resolver

todos estos problemas que pusieron de manifiesto en el  Consejo Territorial  de

Alcaldes de Barrio. Bueno, habían puesto esta transacción de modificación del

grupo  Popular  con  lo  del  convenio  y,  si  no  lo  aceptan,  nosotros  también

votaremos que no en este aspecto. Gracias.

A  continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos-Equo: En primer lugar, señalar que vamos a apoyar esta moción. Desde

Podemos sí que tenemos en consideración estas propuestas, porque consideramos

que todas las vecinas, y vecinos de los denominados barrios rurales son vecinas de

pleno derecho y hemos oído muchas quejas por su parte y de muchas entidades en

múltiples  ocasiones,  no  solo  en  el  Consejo  Territorial  de  Alcaldes  de  Barrio

celebrado  en  julio,  al  que  muchas  de  nosotras  asistimos.  Y  sería  preciso

incrementar  todo lo que se necesita de infraestructuras  y apoyo,  no solo a los

barrios rurales,  sino otro debate sería toda nuestra área metropolitana,  que ese

sería  otro  debate.  Por  lo  tanto,  es  necesario  un  plan  de  inversiones  en

infraestructuras,  en  equipamientos  y  en  servicios  públicos,  en  movilidad  y  en

seguridad. Lo que decimos es, hágase, desde luego, y se cumpla con los derechos

de  todas  las  personas,  los  30.000 habitantes,  que  pueblan  nuestros  14  barrios

rurales. Sabemos, por otra parte, que todos aquellos barrios rurales que disponen

de equipamientos  públicos  socioculturales,  ya  sean centros  cívicos,  centros  de

mayores,  etcétera,  tienen una variada programación cultural  y de servicios que

puede ser homologable a lo que hay en los barrios urbanos, pero que hay que

dimensionar  y  hay  que  apoyar  mucho  más.  Se  ha  mejorado,  pero  queda

muchísimo por hacer y tenemos algunos hitos importantes, como, por ejemplo,

recordamos ahora el tema de la Harinera de Casetas, que es un espacio ganado

para el barrio. Con respecto al segundo punto que plantea su moción, queremos

decir  que  entendemos  que  el  tema  de  los  alcaldes  de  barrio  es  necesario.  Es

necesario  fomentar  la  renovación de cargos,  porque se reiteran  y se  repiten  y



envejecen muchas personas en estos cargos y, por otro lado, también, incrementar

en los procesos participativos del vecindario en la toma de decisiones y, para ello,

creemos que no solo se trata de incentivar la figura del alcalde de barrio como tal,

como  unipersonal,  sino  que  sea  muchísimo  más  colegiado  y  muchísimo  más

participado. Por lo cual pediríamos que sería necesaria la democratización de las

juntas vecinales a través de lo que se defendió también en este Consejo Territorial

por muchas de las personas integrantes del mismo. Y, por ello, lo que planteamos

es una moción “in voce”, si se nos, acepta,  para añadir un punto. En el punto

cuarto,  donde  dice  "potenciar  la  figura  del  alcalde  de  barrio",  añadir  "y

democratizar las juntas vecinales mediante la elección de las vocalías de barrio".

Esa sería nuestra propuesta,  si se acepta.  En cualquier caso, votaremos que sí.

Gracias.

Toma la  palabra  Dª.  Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza  en

Común: Las juntas vecinales, según el Reglamento de Órganos de Participación

Ciudadana, son entidades singulares. No son juntas de distrito, no son pueblos,

pero, evidentemente, tienen, como bien se ha detallado en las anteriores personas

que  me  han  precedido,  un  potencial  y  una  población  que  tiene  los  mismos

derechos  y  que  debería  acceder  a  los  mismos  derechos  que  el  resto  de  los

ciudadanos de Zaragoza, del distrito del casco urbano. Los vecinos, y vecinas de

las juntas vecinales llevan a cabo una tarea muy importante, que es la adecuación

y  la  conservación  de  determinados  caminos  rurales,  de  la  flora,  de  la  fauna.

También  la  conservación  de  edificios  singulares.  También  son  un  elemento

cohesionador, puesto que admiten y recogen todas aquellas infraestructuras que la

ciudad consolidada a veces no ha querido. El perímetro de Zaragoza, y no me voy

a detallar en cuestiones muy concretas, recoge determinados equipamientos que la

ciudad consolidada no puede recoger y esas decisiones se han tomado en el seno

de  la  ciudad,  en  el  seno del  Pleno  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  y  no  han  sido

decididas  o  corresponsabilizadas  con  las  juntas  vecinales,  las  catorce  juntas

vecinales.  Por lo tanto,  ellos reclaman y es de derecho que haya presencia del

Ayuntamiento en los diferentes barrios. Y con esto me dirijo a la responsable,

Paloma Espinosa,  porque algo  que  el  Gobierno ha  llevado a  gala  es  que  han

creado una delegación de barrios rurales, precisamente, para dar respuesta a esas

demandas  y,  yo  le  planteo  varias  cuestiones.  La  primera  de  ellas  es:  hay

reclamación  y  lo  sabe,  porque se lo  dije  en  Comisión  de  cuáles  van a  ser  la

situación y el futuro de la Policía Local que está en los barrios. Hay preocupación



con relación a lo que va a ocurrir con la atalaya que mantiene la, vigía de la estepa

zaragozana y que ha producido que, producto de la sequía, haya habido incendios.

Un incendio, por cierto, el de Peñaflor, al que usted, como responsable, no acudió.

Sí, se lo tengo que decir, pero no desde el momento de una crítica, sino el hecho

de que una delegación concreta de barrio rural supone que los vecinos, y vecinas

de los diferentes barrios quieren tener esa presencia constante. Estamos en el siglo

XXI, existen las redes, existen los teléfonos, pero, obviamente, ha sido el mayor

incendio que ha ocurrido en el área periurbana de la ciudad de Zaragoza. Dicho

todo esto, nosotros, como Zaragoza en Común, vamos a apoyar la moción del

Partido Socialista. Además, estamos en la línea que ha planteado Podemos de esa

transacción,  porque  consideramos  que  en  el  punto  que  se  plantea  el  tener  y

reforzar y potenciar la figura de los alcaldes de barrio, nosotros entendemos que lo

que  hay  que  reforzar  y  potenciar  son  las  juntas  vecinales,  es  decir,  todo  el

conjunto de lo que son vocales y alcalde,  porque el alcalde no deja de ser un

portavoz de la voluntad de los vecinos, y vecinas. Y, sobre todo, que se refuercen

sus  competencias,  esa  es  la  idea.  Ustedes  saben  que,  en  el  anterior  mandato,

nosotros  intentamos  reformar  el  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y

teníamos algunas ideas con relación a este tema. No voy a desgranar parte de lo

que ha dicho la responsable del partido VOX, porque en ese Consejo Territorial

de Alcaldes estuvimos más personas y, evidentemente, una de las demandas que

se planteaba era la posibilidad, por supuesto, de que los alcaldes y vocales fueran

elegidos por listas abiertas, no como se hacía antes de este mandato pasado, de

2015 al 2019, y se reclamaba desde luego, mayor cuota de autonomía. ¿Por qué?

Por  lo  que  he  dicho  al  principio,  porque  son  entidades  singulares,  porque,

efectivamente, un pabellón polideportivo tiene unos usos en el ámbito del casco

de la ciudad y otros usos en los ámbitos barriales, porque tienen una necesidad de

dotación y de flexibilidad  de personal  que,  a lo mejor,  en un ámbito  como la

ciudad, donde hay otros servicios que pueden complementar, es necesario. Por lo

tanto,  ni  fue  un  Consejo  Territorial  de  Alcaldes  completamente  derrotista  ni

negativo,  sino que se plantearon reclamaciones  que yo  creo que tienen mucha

virtualidad y que son necesarias. Por eso apoyaremos la moción y,  sobre todo,

centrándonos en que lo que se tiene que reforzar es la junta vecinal, porque el

alcalde no deja de ser un portavoz de los vecinos, y vecinas. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Paloma Espinosa del grupo

municipal  Popular:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Desde  el  Gobierno



coincidimos  con ustedes,  señores  del  Partido Socialista,  en poner  en  valor  las

ventajas  de  vivir  en  un  barrio  rural  y  que  sus  vecinos  puedan hacerlo  en  las

mejores  condiciones  y  queremos  enviar,  desde  luego,  desde  aquí  nuestro

agradecimiento  por  el  trabajo  y  la  dedicación  de  los  alcaldes  rurales.  Este

Gobierno está y estará siempre a su lado, algo que ustedes, todos los que están ahí,

no pueden decir lo mismo. Y es que hoy, señores del Partido Socialista, ustedes

presentan una moción contra ustedes mismos. Ni más ni menos que contra ustedes

mismos,  ya  que  todas  las  carencias  acumuladas  en  los  barrios  rurales  son  la

consecuencia de sus 16 años de Gobierno, o co-Gobierno en los cuatro últimos

años en el  Ayuntamiento de Zaragoza.  Así que resulta  más  que populista  que

ustedes hablen de abandono teniendo en cuenta que llevamos cuatro meses en el

Gobierno. Y no es creíble su moción. Lo hubiera sido si la hubiesen presentado, a

lo mejor,  hace un par  de años,  pero,  claro,  entonces  miraban hacia  otro lado.

Instan a este Gobierno a ejecutar a la mayor brevedad las obras pendientes y es, ni

más ni menos, lo que estamos haciendo desde el minuto uno. En los cuatro meses

que  llevamos  en  el  Gobierno,  14  obras  de  las  del  convenio  de  la  Diputación

Provincial han avanzado en su situación y cinco de ellas ya se han ejecutado en su

totalidad, así que no sé de qué olvido hablan. Porque partíamos de una realidad

que perfectamente se explicaba en la auditoría del Interventor, en la que se habla

de un grado de ejecución hasta finales de junio de un 25%. Obras por un importe

de 2.200.000 euros, cuando el convenio, como saben, es de 9 millones. Lo que

supone y son palabras textuales, “una debilidad importante y un riesgo notable de

incumplimiento  del  mismo".  Y  ¿dónde  estaban  ustedes,  señores  del  Partido

Socialista? Es que no es ni creíble su moción ni su repentina preocupación. Yo,

por  lo  menos,  no me la  creo.  Y ante  la  situación que hemos  encontrado,  nos

hemos puesto manos a la obra. Claro que sí, porque nosotros no miramos hacia

otro lado, como han estado haciendo ustedes, y porque nuestro compromiso con

los barrios rurales es real y no un paripé electoralista, como el que están haciendo

ustedes. Yo creo que la señora Alegría firma esta moción por su desconocimiento

de la situación, si no, no la firmaría. ¿Sabe usted que de las grandes obras no hay

siquiera iniciado el proyecto? Ya comprendo que su falta de comunicación con el

anterior portavoz le lleva a este grado de desconocimiento de lo que pasaba aquí,

en este Ayuntamiento, hasta ahora, pero bueno, dicho de dónde partimos en este

tema, que es la muestra de la dejadez absoluta que ha habido en este tema hasta

ahora, nosotros hemos considerado prioritario impulsar la ejecución de las obras



y, de ahí, el avance que han tenido. Y, de verdad, señores del Partido Socialista,

yo creo que es hora de que se centren, de que empiecen a trabajar. Y si queremos

dar  cumplimiento  a  esta  moción,  les  necesitamos.  Y  les  necesitamos,

precisamente,  para  que  firmemos  un  nuevo  convenio  con  la  Diputación,  que

podamos  avanzar  en  esas  obras.  Han  dicho  que  no  aceptan  la  transaccional.

Siguen demostrando que les importan un bledo los barrios rurales. Es que esa es la

muestra más que evidente. La transaccional era instar al Gobierno de Zaragoza y a

la Diputación Provincial, precisamente, a la firma de un nuevo convenio en el que

sepan que ya estamos trabajando. Como les digo, consideramos fundamental que

se implique también la institución provincial.  Hablan también en su moción de

descentralización,  señor Magaña, y se vuelven a dar ustedes mismos un zasca,

como se dice ahora. Moción contra ustedes mismos. "Descentralización efectiva

de competencias y recursos". Mire que nos lo ponen fácil. Para empezar, no es

descentralización, es desconcentración. Y ¿saben por quién fue aprobada en 1997?

Por  la  Alcaldesa  Rudi.  Y  no  solo  eso,  sino  que  la  gran  mayoría  de  esa

desconcentración  de  competencias  a  favor  de  las  juntas  municipales  y  de  los

alcaldes  de  los  barrios  rurales  se  hicieron  desde  el  año 1997 a  2002 con  los

Alcaldes Rudi y Atarés. Unas 40 de esa época por 8 de la época Belloch, pero

desde 2011 ya no se ha hablado del tema. Una vez mi compañera Patricia Cavero

presentó  una  moción  en  2012 y,  ¿sabe  qué han hecho ustedes  y Zaragoza  en

Común?  Cero.  O  sea,  nada.  Con  lo  cual,  están  hablando  a  quien  de  verdad

reconoce las competencias y se las ha dado y les están intentando dar lecciones.

Pues  mire,  es  que  no  cuela.  Yo  de  verdad  que  me  duele  que  no  acepten  la

transaccional, porque, como le digo, es que es la muestra más que evidente de lo

que les importan a ustedes los barrios rurales. Vamos a votar que sí a la moción,

desde luego, sin reconocer la transaccional que ha presentado Podemos, porque

eso quiere decir que ustedes no reconocen que las juntas son democráticas en la

actualidad. Votaremos que sí porque como digo, lo que reconoce la moción es ni

más ni menos que lo que estamos haciendo. 

Para  el  cierre  interviene  D.  Ignacio  Magaña  del  grupo  municipal

Socialista: A ver, mire, yo no sé si los barrios rurales piensan lo mismo que usted.

Yo solo le digo que mire usted los alcaldes de barrio que tiene representación el

Partido Popular y mire los que tiene el  Partido Socialista.  Será por algo.  Será

porque, a lo mejor, el Partido Socialista es el que se ha preocupado de los barrios

rurales de verdad. Pero bueno, al margen, ya lo dirán los ciudadanos cuando toque



y donde toque. Con respecto a las transacciones que nos han presentado “in voce”

tanto Podemos como ZeC, la vamos a aceptar, pero, básicamente, porque ya se

hace, entre otras cosas. Con el modelo actual de elección ya se eligen también a

los vocales con los alcaldes, ¿vale? Entonces, bueno, eso es otra cosa que habrá

que plantear en su momento, cuando toque, el modelo de elección de alcaldes, que

los propios alcaldes se lo van a plantear en el próximo Consejo de Alcaldes o

cuando toque. Por otro lado, ¿a usted le parece de verdad que preocuparse de los

barrios rurales es un recorte de un millón de euros para el edificio polivalente de

Monzalbarba,  800.000  euros  para  San  Juan  de  Mozarrifar,  500.000  euros  en

Montañana  pendientes,  130.000  euros  en  sala  Multiusos  de  Movera,  750.000

euros para un pabellón en Garrapinillos? Hombre, usted me dirá. Si nosotros no

estamos en contra de que se firme un convenio. Es más, los convenios con la DPZ

se empezaron a firmar bajo mandato de alcalde Socialista y presidente Socialista

en  las  Diputación  Provincial,  como  no  es  de  otra  manera.  Vaya.  Bueno,  los

convenios  con  los  alcaldes  de  barrio,  los  convenios  con  los  barrios  rurales,

exclusivamente, porque al principio iban también a distritos de barrio. Si me deja,

continúo. Si no, no. Los primeros convenios con la DPZ iban a todos los distritos

de Zaragoza, no solo a los rurales, y luego se matizó solo para los barrios rurales

por su idiosincrasia con los pueblos vecinos del entorno periurbano, que ya se ha

nombrado aquí. Pero bueno, es que es igual. Es que ustedes, es que esta moción

va de que ustedes asuman sus competencias y de que asuman sus obligaciones, no

la  Diputación  Provincial.  Que  no  estamos  en  contra  de  un  convenio  con  la

Diputación Provincial. Es más, ayudaremos en todo lo que haga falta para que ese

convenio, si se puede y la Diputación lo permite, su situación económica, esté más

dotado que ahora, como hemos hecho siempre. Pero bueno, eso parece ser que a

usted le da igual. Pero vamos, es que estas son las demandas de los alcaldes, que

no son las  demandas  del  Partido  Socialista,  que también  lo  son,  pero  son las

demandas de los alcaldes de barrio, que le piden, sobre todo, la policía local rural

que  usted  lo  sabe.  Cosas  tan  básicas  como  conexión  a  Internet  en  las  Juntas

Vecinales, que es una cosa básica hoy en día. Oiga, yo soy concejal desde el día

que tomé posesión, no hace 16 años, como usted puede pretender, ¿me entiende?

Que sí. Que sí. Que me parecen muy bien todos sus argumentos, pero vamos, que

donde estamos, estamos. Si, realmente, es que esta moción lo único que le pide es

que usted se ponga a trabajar. Esto es voluntad política.  Esto solo es voluntad

política, señora Espinosa. Vale. Vale. Hombre, si la va a votar que sí, la mayoría



de los argumentos que ha esgrimido, usted me contará, ¿sabe? La señora Rouco es

más  realista  que  ustedes  en  este  caso,  la  señora  Rouco.  Es  verdad.  Es  cierto.

Quiero  decir,  VOX es  verdad  que  apuesta  por  las  juntas  vecinales  y  por  los

distritos. Eso sí, como no se acepta la transacción del Partido Popular, van a votar

que no, he entendido. Es lo que he entendido. Es lo que he entendido, ¿vale? Pero

vamos, si ustedes se van a negar a impulsar un plan de inversiones en los barrios

rurales, pues es lo que no acabo yo de entender. Pero bueno, que es que yo lo que

le decía es que esta moción viene motivada de que en las comisiones usted es

incapaz de dar una contestación normal. Quiero decir, si es que lo único que se le

pide  es  que  cumpla  sus  obligaciones.  Que  no  echen  balones  fuera,  que  hoy

llevamos todo el día escuchando las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón, la

Diputación Provincial. Oigan, ustedes llevan ya los meses que llevan gobernando.

Háganse cargo ya de la gestión. Háganse cargo de la gestión. Entonces, si yo le

pregunté en la Comisión que simplemente me dijera si usted iba a cumplir los

compromisos y usted me dijo que no. Bueno, no, no me dijo nada, simplemente se

salió  por  peteneras,  como  siempre.  Me  dijo  el  grado  de  ejecución  de  los

presupuestos participativos y del convenio DPZ, que todos lo tenemos porque nos

lo mandan ustedes, y es verdad, que hay que reconocerlo, que nos lo mandan, pero

es que la pregunta no era esa y la contestación creo que tampoco. Y, sobre todo, lo

que no hace es  tranquilizar  a  los  30.000 ciudadanos que viven en los  barrios

rurales.  30.000, que son prácticamente  los mismos que viven en el  distrito  de

Torrero. Los mismos, 5000 menos. Si a usted no le parece importante eso, bueno.

Sí,  sí,  sí,  que van a  votar  que sí,  pero háganlo.  Que van a votar  que sí,  pero

háganlo. Es decir, que van a votar que sí, me parece muy bien, pero cumplanlo.

Pero cumplan la moción que, por lo menos, aprueben. Es lo que se espera. Por

otro lado, potenciar la figura del alcalde. Estoy de acuerdo, el alcalde en sí son las

juntas vecinales. Eso es verdad, pero es que las juntas vecinales el trabajo que

hacen, que ya se ha comentado aquí también, es mucho más que lo que hace un

distrito, por ejemplo, en la ciudad y necesitan, a lo mejor, tener más competencias

para lograr esas actividades que tienen que hacer, porque en los barrios rurales, si

no son ellos, el Gobierno en la ciudad, en la mayoría de las ocasiones, no puede

prestar según qué servicios, porque cuesta mucho. Y es verdad, es comprensible

que cuesta bastante económicamente y, sobre todo, lo que cuesta es la voluntad

política de hacerlo, que es la que ustedes no tienen. Y ese es el problema. Aquí de

lo  que  se  habla  es  de  desigualdad,  de  abandono,  es  verdad,  porque  están



abandonados. ¿Cuántas reuniones ha tenido usted con los barrios rurales, con los

alcaldes?  Abandono.  Falta  de  infraestructuras,  inseguridad,  equipamientos,

movilidad y autobuses, suministro de agua, caminos rurales, actividades lúdicas,

competencias distribuidas, identidad zaragozana. Que no se sienten partícipes de

la ciudad. Es que no se sienten partícipes de esta ciudad, porque la ciudad no

cuenta con ellos. No cuenta con ellos y ese es el problema real que tienen. Si

queremos crear una crisis de identidad, bueno, pues ustedes, Ustedes, realmente,

con la moción que han presentado lo que están diciendo, poco más o menos, es

que "oigan ustedes, háganse pueblos, porque ustedes les va a dar las inversiones

las Diputación Provincial porque nosotros no somos capaces". Oiga, plantéeselo y

ya está, eso es lo que es. Con lo cual, nosotros aceptaremos las transacciones tanto

de Podemos como de Zaragoza en Común pero la suya no, porque echa balones

fuera, simplemente por eso. Porque, si está de acuerdo con impulsar un convenio

con DPZ, aquí nos va a encontrar  siempre.  Siempre nos encontrará y lo sabe.

Básicamente,  porque  el  presidente  de  la  Diputación  Provincial,  Juan  Antonio

Sánchez Quero, jamás ha hecho ninguna declaración en sentido contrario. Con lo

cual, ahí nos encontraremos. Pero vamos para ir a mejor, nunca jamás para ir a

peor. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza a ejecutar las obras de equipamientos e infraestructuras pendientes en

los  barrios  rurales,  a  impulsar  un  plan  de  inversiones  en  Barrios  Rurales,  a

hacerlos  participes  de  las  actividades  culturales  existentes  en  la  ciudad  y  a

potenciar  la  figura  del  alcalde  de  barrio.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo

municipal Podemos-Equo presenta una transaccional “in voce” la moción queda

con el siguiente texto definitivo: 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a ejecutar a la

mayor brevedad posible las obras de equipamientos e infraestructuras pendientes

en los barrios rurales. 2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar un plan de

inversiones en barrios rurales a fin de mejorar sus equipamientos, infraestructuras,

servicios públicos, movilidad y seguridad. 3.- Instar al Gobierno de Zaragoza a

hacer  partícipes  a  los  barrios  rurales  de  las  distintas  actividades  culturales  y

lúdicas existentes en la ciudad. 4.- Instar al Gobierno de Zaragoza a reconocer y

potenciar  la  figura  del  Alcalde  de  barrio  y  democratizar  las  juntas  vecinales

mediante la elección de las vocalías de barrio, favoreciendo una descentralización

efectiva  de  competencias  y  recursos.-  Concluido  el  debate  se  procede  a  la



votación:  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,

Arnal,  Ayala,  Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  García

Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen el señor

Calvo  y  la  señora  Rouco.-  Total  27  votos  a  favor  y  2  abstenciones.-  Queda

aprobada la moción transada.

36 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el

sentido de generar un plan de autoconsumo eléctrico en los edificios municipales

y para las comunidades de vecinos que lo deseen, que las instalaciones dentro de

este plan se hagan con financiación pública y que este proyecto, “Zaragoza Solar”,

tenga las partidas necesarias en los presupuestos del 2020 para su creación y de

2021 para su ejecución. (P-371/2019) Su texto: Podemos y debemos caminar con

urgencia  hacia  una  transición  energética  con  justicia  social  en  la  ciudad,

asumiendo los retos que la emergencia climática no existe y, haciéndolo a la vez,

con programas de lucha contra la pobreza energética. Los ayuntamientos son la

institución más cercana a la mayoría de la población y la mas capaz de resolver

muchos  de  sus  problemas  y  quienes,  en  este  caso,  mediante  la  colaboración

ciudadana e institucional pueden desarrollar un ambicioso plan de producción y

autoconsumo eléctrico en los tejados de la ciudad para reducir al mínimo posible

los recibos eléctricos de las familias y evitar una de las causas de contaminación

más importante en el país que es el origen de la energía eléctrica.- No hablemos

de simples líneas de subvención, sino de un plan local cuyo proceso se inicie con

la concienciación ambiental y la demostración de cómo el abusivo recibo eléctrico

desaparece casi por completo.-  En las políticas valientes y contemporáneas del

siglo XXI los ayuntamientos han de cambiar sus paradigmas y la concepción de

los servicios públicos básicos y asumir este como uno de los esenciales. Esto debe

hacerse en un marco de la gestión de la demanda en la que se necesita mucha

menos energía porque el valor ético de referencia sea la necesidad y no el negocio

y,  por  tanto,  se  actúe  sobre  los  modelos  urbanos  con  un  radical  cambio  de

paradigma.- El Plan Municipal “Zaragoza Solar” podría asumir buena parte de la

financiación  del  coste  para  sumarse  a  las  subvenciones  de  la  comunidad

autónoma,  de la  instalación  de paneles  solares  en los  tejados  o terrazas,  y  de

renovar  envolventes  en  ventanas  y  puertas.  Podría  contarse  para  ello  con  la

intervención  del  ICO  y  del  BEI  y  con  recursos  propios  asumiendo  la  rápida



amortización de la inversión y a la evidente mejora de la calidad de vida de la

mayoría del vecindario.- Los beneficios directos de este plan serían la reducción

inmediata  de  la  pobreza  energética,  el  alejamiento  de  miles  de  familias  del

oligopolio eléctrico, y la reducción de la contaminación y el uso porcentual de las

energías fósiles, además del aumento de la conciencia ambiental en Zaragoza y

una enorme reducción del coste energético en el propio ayuntamiento mediante su

aplicación en los edificios municipales como se viene haciendo con algunos desde

2018.- Por todo ello, Podemos-Equo presenta para su debate y aprobación en el

Pleno  el  siguiente  acuerdo:  1.-  Generar  un  ambicioso  plan  de  auto  consumo

eléctrico en todos los edificios municipales y para las comunidades de vecinos de

la ciudad que lo deseen a través de energía solar y otras renovables, que avance

hacia una transición energética justa en Zaragoza. 2.- Que las instalaciones dentro

de  este  plan  se  haga  con  financiación  pública  municipal,  compatible  con  las

subvenciones que ya ofrece el Gobierno de Aragón y las futuras del estado, para

que sea asequible a todas las comunidades de vecinos al margen de su capacidad

económica.  3.-  Que  este  proyecto  que  llamamos  aquí  “Zaragoza  Solar”  se

comience  ya  a  trabajar  con  los  expertos  del  sector  y  los  técnicos,  y  técnicas

municipales cuanto antes y pueda ser una realidad en el plazo de un año para que

tenga sus partidas necesarias en los presupuestos de 2020 para su creación y de

2021 para su ejecución. - Zaragoza a 22 de octubre de 2019.- Firmado, Fernando

Rivarés Esco, portavoz del grupo municipal Podemos-Equo.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos-Equo: Gracias, Alcalde. Ya

digo que esta moción la podrán matizar todo lo que deseen, pero, por favor, hagan

el esfuerzo de quedarse con la esencia cada quien, yo también lo voy a hacer, de

quedarnos con la esencia de cada discurso, porque en una mañana tan larga y con

tantas  y  tantas  referencias  al  pasado,  esta  moción  solo  es  de  presente  y,

fundamentalmente,  de  futuro.  Con  un  plan  como  el  que  proponemos  en  esta

moción que habrá que desarrollar, pero para eso está el Gobierno, afirmamos que

Zaragoza  podría  públicamente,  o  sea,  con dinero  público  y  de  modo  público,

público no significa solo de la administración, y con energías renovables podría

generar el 80% de lo que hoy se consume de parte del oligopolio eléctrico y, de

este modo, pasaría a ser limpio, autoproducido, autoconsumido y en un sistema de

energía compartida, como Europa ya está desarrollando hace mucho tiempo. Para

que no quepan dudas, ya hablo que en Vitoria está a punto de presentarse, que en



muchísimos  länders  alemanes  es  así  con  empresas  públicas  de  las  que  son

participantes como accionistas minoritarios muchísimos ciudadanos, y ciudadanas

o, por ejemplo en Copenhague, con apenas sol y apenas luz, son capaces. Aquí lo

que  seríamos  capaces  de  hacer  si  quisiéramos  hacerlo.  Máxima  autoeficiencia

energética,  máximo ahorro de energía  y ninguna casa sin luz cuando venga el

invierno y alguien se la quiera cortar por impago y por pobreza, que llamamos

energética y,  aunque aquí es pobreza global, a veces hay que matizarla porque

deviene  de lo  que  deviene,  del  abuso indiscriminado de las  grandes  empresas

eléctricas.  De este  modo,  por  lo  tanto,  también  podría  abaratarse  en ese  80%

aproximado  el  coste  entre  lo  que  tendrías  que  darte  de  baja  de  la  potencia

contratada de lo que tú generabas del recibo de la luz y hasta un 90% si, además,

se usaran baterías de almacenamiento por horas de no consumo y para días sin sol

en una amortización que, con un máximo de 10 años, podría hacerse entre siete u

ocho años. La herramienta que consideramos más útil es una empresa pública con

participación  accionarial  en  toda  la  ciudadanía,  el  modelo  alemán  es  como lo

llamamos  y  que,  insisto,  está  a  punto  de  ser  presentada  en  Vitoria,  y  que  se

encargaría de promover y de supervisar las infraestructuras necesarias, gestionar

la  parte  financiera,  para  que  la  situación  económica  de  las  familias  y  de  los

edificios  no  fuera  un  problema,  sino  al  revés,  un  acicate  para  la  transición

energética  justa.  Debe  incluir  en  este  plan,  en  nuestra  opinión  y  según  esta

moción, el fomento del autoconsumo y la distribución compartidas, las políticas

activas de fomento y de rehabilitación y las inspecciones de eficiencia energética.

Si hoy un kilowatio hora ronda los 1.000 euros de coste, que no es verdad, porque

nos cobran mucho más de lo que cuesta, pero si aceptamos el kilowatio/hora por

1.000  euros  en  la  renovables,  con  8  kilowatios  por  metro  cuadrado  en

comunidades  pequeñas  o  unos  15  kilowatios  por  metro  cuadrado  en  las  más

grandes,  podríamos  alimentar  consumo medio  durante  30,  40,  50  o  hasta  100

viviendas, en función de sus ocupantes y de sus metros cuadrados. Y esto ya es

posible,  porque lo  permite  el  Real  Decreto  224/2019 sobre  comercializadoras.

Estamos  hablando,  acabo  ya,  perdón  Alcalde,  de  pobreza  energética  y  de

emergencia  climática.  Recuerden  que  solo  el  Ayuntamiento  paga  al  año  18

millones de luz. En 2015 eran 21, pero nos buscamos la vida para abaratar costes

y que tiene que ser, de cualquier modo, un plan, una medida para todos los tejados

de todas las personas que lo deseen, porque no valdrá, estaría bien, pero no valdrá

con que sea solo para edificios públicos, etcétera, sino para todos los tejados que



lo deseen más allá de su capacidad económica. Si no, no será un plan colectivo de

autoconsumo. Gracias.

A continuación interviene D. Julio Calvo del grupo municipal Vox:

Bien,  dice:  "Lo que  podríamos  hacer  si  quisiéramos  hacerlo".  Mire  no,  señor

Rivarés.  Lamentablemente  no  es  así.  Ya  quisiéramos,  efectivamente.  Ya

quisiéramos.  Lo  que  podríamos  hacer  si  pudiéramos  hacerlo.  Eso  ya  es  más

ajustado a la realidad. Mire, habla usted en el expositivo de su moción de generar

un ambicioso plan de autoconsumo eléctrico.  Eso dice. ¿Y cómo se genera un

ambicioso plan de lo que sea, señor Rivarés? ¿Con dinero? ¿Cómo de ambicioso?

¿Con qué dinero? Más adelante dice lo siguiente: "Que las instalaciones dentro de

este plan se hagan con financiación pública-municipal". Insisto, ¿con qué dinero?

Si se pone dinero municipal y tal como están las arcas municipales y el nivel de

deuda, el plan no podrá ser ambicioso. Está proponiendo un plan de autoconsumo

eléctrico  que quiere que sea ambicioso  y,  además,  que se financie  con dinero

público procedente de un Ayuntamiento en quiebra, o casi. Está usted encargando

un  euro  de  jamón  en  tacos  gordos,  me  parece  a  mí.  Mire,  las  declaraciones

recogidas  estos  días  en  la  prensa,  que  no  sé  si  están,  sí,  están  correctamente

transcritas porque lo acaba de decir usted. Nos dice que propone la creación de

una empresa municipal de generación y gestión de energía. No sé si de lo que he

leído estos días o del texto de la moción deduzco que la quiere llamar Zaragoza

Solar o algo parecido. Imagino que este es el nombre que le quiere poner, bueno

ya le anticipo que nuestra respuesta va a ser que no ahora y siempre. Estamos, por

principio,  ya  lo  sabe  usted,  en  contra  de  las  sociedades  públicas.  Tenemos

demasiadas  y no todas  son necesarias  ni,  peor  aún, son rentables.  Miren,  más

razonable  nos  parece  la  propuesta  incorporada  en  la  transaccional  del  PSOE,

cuando hace referencia  a  las  empresas  suministradoras  de energía,  que es  una

fórmula ya ensayada. Estas empresas financian y construyen y el cliente les paga a

ellas menos de lo que pagaba antes, pero más que si los equipos fueran suyos. Son

empresas  cuyos  beneficios  provienen  en  gran  medida  de  los  intereses  de  la

financiación de los equipos, que, por supuesto, se incorporan a la cuota que les

paga el cliente. Es decir, son empresas mixtas generadoras de energía y, además,

financieras,  o que financian  los  equipos  que suministran  y que colocan,  y  sus

beneficios provienen de ambas actividades, a veces más de la financiación que de

la  explotación  de  los  equipos  instalados.  Pero,  en  todo  caso,  incluso  con  la

transaccional presentada por el PSOE, nos parece una moción con unos objetivos



desmesurados. Lo razonable sería que Zaragoza Vivienda hiciera un pequeño plan

piloto y, a la vista del resultado, nos podríamos plantear con bases más sólidas y

en un futuro un programa de este tipo. Nos gustaría saber, señor Rivarés, puesto

que  usted  ha  sido  concejal  y  con responsabilidades  de  gobierno  en  la  pasada

legislatura, si las placas, por ejemplo, del edificio cero emisiones, junto a Etopía,

están funcionando y saber qué pasa con los molinos verticales que se instalaron

junto a él y que nadie ha visto funcionar jamás. Yo, por lo menos, no los he visto

funcionar  jamás  y paso por  ahí  a  menudo.  Si  no  somos  capaces  de  poner  en

marcha lo que ya tenemos instalado hace años, ¿cómo nos vamos a meter en más

aventuras?  De  momento,  y  digo  de  momento,  vamos  a  votar  que  no.  Más

adelante, si las circunstancias cambian, si tenemos estudios más pormenorizados,

más  razonables  y  no  esta  exposición  tan  ambigua  que  usted  ha  presentado,

podríamos llegar a votar que sí. Hoy, de momento, tal y como está la situación y

las circunstancias y a la vista de la generalidad de su moción, tenemos votar que

no. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común:  Gracias Alcalde.  En cuanto a los edificios  municipales,  como ustedes

saben perfectamente, Zaragoza en Común su política fue de utilizar las cubiertas

para la instalación de renovables y,  obviamente,  no podemos estar más que de

acuerdo. En relación, a la intervención en comunidades de vecinos, yo creo que no

es  tanto  el  problema  que  lo  financie  o  no  el  Ayuntamiento.  El  coste  de  las

instalaciones fotovoltaicas ha bajado más del 80% en pocos años y los plazos de

amortización se han reducido en la misma medida.  A esto hay que añadir que

existen  diversas  subvenciones  a  nivel  estatal  y  europeo,  por  lo  que  igual  una

subvención municipal no es lo más urgente ni lo más necesario. Sin embargo, sí

que  existe  un  problema  que  dificulta  el  desarrollo  de  las  instalaciones

fotovoltaicas  y,  obviamente,  esto  es  consecuencia  de  la  nefasta  política  que

llevaron a cabo los ministros Soria y Nadal del Gobierno del PP, porque perdura

en la ciudadanía la idea de que la fotovoltaica está gravada por el denominado

"impuesto  al  sol"  y  que  instalar  renovables  tiene  serias  complicaciones

burocráticas que, además de generar sobrecostes, alargan injustificadamente los

plazos de puesta en marcha. Si esclareciéramos estas dudas, la gente, sin que le

costara un euro al Ayuntamiento, se pondría fotovoltaicas en sus viviendas. Como

recomienda la guía práctica para el fomento del autoconsumo renovable desde el

ámbito  municipal  dice  lo  siguiente:  "Es  importante  la  eliminación  de  trabas



administrativas". Señor Serrano o la responsable de Medioambiente, me da igual,

señora Patricia, para ello la normativa urbanística debe ser accesible, entendible,

de  fácil  ubicación  y  estar  disponible  de  forma  telemática.  Esto  incluye  la

necesidad de contar con la información sobre los trámites a realizar de forma clara

y  conjunta.  Si  se  pretende  facilitar  y  promover  la  instalación  de  energías

renovables,  la  normativa  urbanística  debería  ser  revisada  para  permitir,  por

ejemplo, la instalación de estos elementos en cubierta, aunque superen las alturas

permitidas.  Sucede lo mismo, aunque tenga que ver con el  ahorro y eficiencia

energética, con la edificabilidad o los retranqueos en el caso de cerramiento de

terrazas  o de aislamiento térmico de edificios  por el  exterior.  En cuanto a  las

licencias  de obra,  siempre  que sea posible  por  el  tamaño de la  instalación,  se

deberá  pedir  una  simple  declaración  responsable,  como  se  hace  en  otras

cuestiones,  que  permita  la  ejecución  inmediata  de  la  obra,  quedando  bajo

responsabilidad  del  promotor  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente,  sin

perjuicio a las comprobaciones oportunas a posteriori por parte del equipo técnico

municipal, como se hace ahora en edificación. Se propone que el tamaño de las

instalaciones  a  las  que  aplicar  la  declaración  responsable  se  corresponda  con

aquellas que la normativa vigente no exige proyecto visado. En la actualidad, son

aquellas  instalaciones  de  generación  eléctrica  de  menos  de  10  kilowatios.  Es

decir, que, si queremos propiciar algo que es barato para el Ayuntamiento, porque

se lo va a autofinanciar los propios vecinos que estén en condiciones, y los que

no, pueden pedir subvenciones al Estado Central o a la Comunidad Europea, el

Ayuntamiento sí que puede canalizar la información y eso se puede apuntar un

tanto el Gobierno, porque esta ciudad está en un punto de dar un salto europeo en

materia  de  movilidad  eléctrica,  si  se  avienen  a  comprar  otros  eléctricos  y  a

proseguir la línea que iniciamos, pero esta ciudad está en una situación excelente

para lanzarnos a ello. Si simplificamos las ordenanzas municipales, y aquí planteo

esta  adición  a  la  de  Podemos,  la  revisión  y  simplificación  de  las  ordenanzas

municipales  que  puedan  afectar  a  este  tipo  de  instalaciones  (de  patrimonio,

industriales, tasas, etcétera), y si, encima, establecemos un sistema de atención al

ciudadano para facilitar  los trámites  y evitar  los laberintos burocráticos a todo

aquel que quiera instalar fotovoltaica en su tejado o en el de su comunidad, no se

preocupen ustedes, porque, entre los instaladores, entre las sociedades externas

que pueden asesorar  también  y a  poco que ustedes  ayuden  con una oficina  y

removiendo esos obstáculos burocráticos, esta ciudad se puede poner a la cabeza



también del autoconsumo. Yo, cuando era Alcalde, lo único que reivindicaba es

que pudiéramos ser como los alemanes en capacidad de gestión y de hacer cosas,

que se nos permita. Nada más. Muchas gracias.

Interviene  D.  Víctor  Serrano  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Gracias. Buenas tardes ya. La verdad es que estamos muy cerca de la intención,

aunque estemos lejos de algunos planteamientos, pero estamos muy cerca de la

intención de esta moción. Lo que pasa es que estamos lejos de los planteamientos,

de algunos planteamientos, no de todos, fundamentalmente porque queremos ir

más allá y en ese sentido es la transacción que el grupo municipal de Ciudadanos

ha  presentado  a  esta  moción.  Como  ustedes  saben,  es  la  Ordenanza  de

Coeficiencia  Energética  la  que  regula  el  marco  en  el  que  nos  movemos  con

respecto a la utilización de energías renovables y, a este respecto, el Programa de

Ahorro  Energético  2015-2020  es  el  que,  con  objetivos  principales  como  la

optimización de la energía o la compensación de consumos de energía reactiva,

etcétera, nos da dicho marco. Lo cierto es que, en estos momentos, y ese es un

poco el sentido de nuestra moción y ahí es donde iba que la intención va un poco

más allá de lo que ustedes plantean, estamos ya estudiando, el equipo de Gobierno

está  ya  estudiando la  posibilidad  de impulsar  en colaboración público-privada,

pero  de  impulsar  como  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  un  estudio  para  adquirir

directamente la energía de instalaciones fotovoltaicas o de instalaciones eólicas de

parques  existentes  en  el  epicentro  o  en  el  radio  de  acción  de  la  ciudad  de

Zaragoza. Es decir, no solamente estamos de acuerdo en que hay que avanzar en

la instalación de placas solares. Además, aprovecho para decir que, si la adición a

la  moción que ha presentado Zaragoza en Común en el  sentido de estudiar la

modificación de la ordenanza para poder facilitar la instalación de este tipo de

placas, estamos también en fase de estudio y de reelaboración y, si en lugar de

haber sido una adición a la moción ya presentada, hubiese sido una transaccional,

la  hubiésemos  apoyado.  Pero no podemos  apoyar  la  moción por  una cuestión

fundamental y es por el tema de que en la misma no se establece ningún tipo de

diferencia en la financiación pública con respecto a la instalación de placas. Es

decir,  si  nos  atenemos  al  tenor  de  la  moción  presentada,  en  estos  momentos

tendría  la  misma disponibilidad  de acceder  a  una ayuda del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  para  instalar  una  fotovoltaica  una  comunidad  de  propietarios,  por

ejemplo, en la Plaza de Aragón que una comunidad de propietarios, por ejemplo,

en la calle Miguel de Ara o en la calle Pignatelli. Es por esto por lo que, además,



entendemos que ya las ordenanzas municipales, fundamentalmente tanto la de IBI

como  la  de  IAE,  contemplan  una  serie  de  deducciones  a  las  comunidades  de

propietarios que instalen estas fotovoltáicas. Entendemos, en ese sentido, que la

transacción  que  hemos  presentado  de  impulsar  los  objetivos  municipales  del

Programa  de  Ahorro  Energético  2015-2020,  que  trabajemos  en  un  plan  de

autoconsumo eléctrico en edificios municipales para añadir nuevas instalaciones a

las  19  ya  existentes  y  a  las  3  que,  en  estos  momentos,  están  en  proyecto  y

pendientes de ejecución y, sobre todo, completado de una manera un poco más

ambiciosa con el impulso a la redacción del estudio para la adquisición directa de

energía procedente de los numerosos parques eólicos ya creados o pendientes de

creación.  Entendemos,  repito,  que,  coincidiendo en la intención,  la transacción

que hemos presentado es una transacción más ambiciosa, por lo que solicitamos

que se valore por el proponente de la moción su aceptación. 

Toma la palabra D. Alfonso Gómez del grupo municipal Socialista:

Buenas tardes. Miren ustedes, señores del Partido Popular, que a nuestro grupo

municipal no le gusta hablar del pasado, pero es que nos obligan constantemente.

Ustedes hicieron, ustedes no hicieron. Miren, ustedes, en el punto 23 de las 50

medidas para el cambio en Zaragoza, hablan de apostar por las energías limpias y

de  convertir  a  Zaragoza  en  un  referente  nacional,  leo  textualmente,  en  la

producción de energía renovable. Les deseo suerte y espero que lo hagan bastante

mejor  que lo  hicieron los  cuatro  años del  Gobierno de Aragón,  donde fueron

incapaces de desbloquear la evolución y la implantación de energías renovables en

esta  Comunidad Autónoma.  Llegó este  Gobierno Socialista  que no sabe hacer

nada  y,  en  seis  meses,  desbloqueamos  la  situación  y  hemos  convertido  esta

Comunidad  Autónoma  en  un  referente  internacional.  Bien,  vale  flores  y  vale

acusaciones del pasado, que no nos gusta, ya le digo. Vamos a ver, miren, estamos

totalmente de acuerdo con el fondo de la moción y, efectivamente, y ya lamento

coincidir con Vox en esta cuestión, en lo que discrepamos es en la cuestión de la

financiación. Me explicaré. ¿Que hay que hacer un plan piloto, aunque suena todo

lo que sea hacer planes a no hacer nada? Ya saben ustedes esa vieja teoría que

dice que, si quieres cortar un grueso árbol en seis horas, dedica las cuatro primeras

a afilar bien el hacha. ¿Que hay que hacer un plan piloto en la ciudad de Zaragoza

sobre las viviendas donde se puedan instalar, que no en todas, por circunstancias,

se pueden instalar placas solares? Sin duda ninguna. ¿Que para hacer ese plan

piloto nosotros también, y por eso incorporamos en la transaccional ese concepto



apostaríamos por viviendas municipales propiedad de la SMRUZ? También nos

parece  genial.  ¿Que  los  edificios  municipales  deben  de  dotarse  de  energías

renovables?  Por  favor,  la  capacidad  ejemplificadora  y  tractora  de  las

administraciones públicas debe primar en esto. O sea, por supuesto. Ahora, en lo

que no podemos coincidir,  señor Rivarés, lamentablemente, y estoy de acuerdo

ahí con el señor Calvo, es en que esto lo pueda financiar una economía municipal,

ni  este  Ayuntamiento  ni  ninguno.  Es  imposible.  Creo  que  la  palabra  no  es

excesiva.  Es  imposible.  Hay,  efectivamente,  empresas  de servicios  energéticos

que, con cargo a los ahorros que se generan, financian estas inversiones. ¿Por qué

gastar un dinero que no tenemos en algo que pueden hacer otras personas? Le

quiero  puntualizar  una  cosa.  Me  comentaba  usted  y  comentaba  aquí  que  el

Ayuntamiento  de  Vitoria  lo  va  a  hacer.  Lamento  no  disponer  de  esa  misma

información.  Yo he  estado hablando con el  Ayuntamiento  de  Vitoria,  con los

responsables de Equipamientos e Infraestructuras, Andrés Alonso, le puedo dar el

nombre y el teléfono, y me dice que ni existe esa empresa ni tienen noticias de

que se vaya a constituir. Seguramente a usted le han dado la información, quiero

decir, pero realmente es que a mí me extrañaba mucho que un Ayuntamiento, aun

tan adelantado como el de Vitoria, pudiera afrontar este gasto, porque tengan en

cuenta que estaríamos hablando de cientos de millones  de euros. El tranvía se

quedaría pequeño al lado de esta inversión. Por otro lado, avanzando. Mire, lo que

es eficiente y las energías renovables lo son, porque, efectivamente, tienen unos

plazos de retorno de entre siete y nueve años, no necesita ser subvencionado. Y

usted  dirá:  "Pero  ¿por  qué  se  subvencionan  cosas?".  Por  ese  efecto  tractor,

ejemplificador, que la gente diga: "Oye, a mí me ha ido muy bien". Pero, a futuro,

ya le digo que la postura de todos los expertos en energías renovables es que lo

que es eficiente por sí mismo no tiene que subvencionarse,  sino que tiene que

recuperarse  la  inversión  por  el  ahorro.  Por  cierto,  señores  de  Ciudadanos,

coincidimos también con alguna de sus transaccionales, no podía ser menos. La

número dos nos la han fusilado directamente. Oiga, que les vamos a tener que

cobrar el copyright. Es cierto que hay bonificaciones en el IBI y en el ICIO, señor

Serrano. En el IBI, en concreto, un 50% durante los tres primeros años, que hay

Ayuntamientos,  y,  yo  les  invito  a  que  se  lean  el  estudio  de  la  Fundación

Renovables,  que  está  por  aquí  está  colgado  en  Internet,  y  verán  cómo  hay

ciudades que bonifican incluso un 95% y, en algunos casos, durante 10, 15, 20

años. En el ICIO también tenemos un 30%. Se puede mejorar, sin duda ninguna.



Otra cosa que no hay que olvidar es que las condiciones técnicas no permiten

siempre  establecer  placas  fotovoltaicas  en  todos  los  edificios.  Y  algo  muy

importante que no quiero que se olvide. Señor Rivarés, hay información ya en la

página web del Gobierno de Aragón sobre el tema del autoconsumo, amplísima.

La elaboramos nosotros y se lo aseguro que está, si no la ha borrado el nuevo

Gobierno. Allí cualquier consumidor que quiera saber qué trámites debe realizar,

entra, le da a las teclas correspondientes y sabe todas las condiciones que tiene

que hacer. Respecto al suministro directo de energías, señor Serrano, créame que

es más complicado de lo que a usted le está pareciendo. Ese estudio, si lo hace, se

lo dirá, porque la única manera de garantizar un consumo directo es que exista

una  línea  que  vaya  directamente  de  los  centros  de  generación  a  los

transformadores municipales. Todo lo que tenga que pasar por la red, tanto de

transporte, de Red Eléctrica, como de distribución, de Endesa, tiene que utilizar el

sistema y, por lo tanto, paga los correspondientes peajes y tiene que ir usted a la

distribuidora  o  a  la  comercializadora.  O  sea,  el  punto  a  punto,  que  es  la

generación, el autoconsumo a generación distribuida, tiene que ser con una red

propia y hay un problema. Hacer esas inversiones para traer esa energía de esos

parques a Zaragoza tiene un coste mucho más importante que conectar a puntos

de transporte y distribución que son más cercanos.  Pero,  en cualquier  caso, la

posibilidad existe y seguro que se podría avanzar en ello con esos estudios de

detalles y esos estudios, piloto que creo que es en lo que deberíamos centrarnos. Y

ahí sí que, desde luego, estamos de acuerdo totalmente con Podemos en que hay

que establecer también fechas, que el planeta no nos va a esperar. Yo creo que

para 2021 tendríamos que tener todo esto ya medianamente desarrollado. Gracias.

Para  el  cierre  el  señor  alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Fernando

Rivarés del grupo municipal Podemos: Gracias Alcalde. Estamos muy lejos de las

intenciones,  me  estoy  temiendo.  La  verdad  es  que  la  moción  que  hemos

presentado podríamos haberla elaborado de un modo mucho más concreto, mucho

más específico, mucho más detallado, pero la virtud que tienen las mociones un

poco más genéricas, un poco más genéricas, no como los convenios al sol con

algunos  clubes  deportivos,  un poco más  genéricas,  es  que permiten  salvar  las

diferencias entre grupos y los matices para que sean apoyadas. Miren, todo lo que

han dicho lo comparto o no, pero no hay nada, desde mi punto de vista, que haya

escuchado  que  les  impida  votar  a  favor  esta  moción,  con  todos  los  matices,

excepto cuando la ultraderecha habla de los dineros y las perras, porque creen



fervientemente en el  libre mercado.  Bueno, es una posición legítima. No es la

nuestra. El resto son matices que no les impiden votar a favor de esta moción,

porque, de hecho, va a acabar siendo muy obligatorio. Ahora les contaré, pero es

que en la moción, se puede hablar y se puede saber y lo podemos discutir, hay

apoyo  de  la  propia  DGA.  Por  supuesto  que  me  he  leído  eso,  que  llevamos

semanas trabajando en esto. Y cuando salga perdida esta moción, no se preocupen

que  el  lunes  Podemos  seguirá  trabajando  en  esto  y  de  aquí  a  un  tiempo,  les

elaboraremos el plan nosotras, para que vean que se puede. Pero está, además de

la DGA, el ICO y el BEI y la UE. Es que, si Alemania en muchísimos länders lo

hace con dinero público participado por la propia ciudadanía, que asume en sus

tejados  la  energía  compartida  y  la  autogenerada,  ¿por  qué  no  aquí,  que  nos

hartamos de sol y de ventarrones? Porque, además, la moción habla, además del

sol, de más energías, también la eólica. Pero va a acabar siendo obligatoria. En la

propia  propuesta  de  ley  que  elaboró  Podemos  hace  un  tiempo,  con  fecha

noviembre de 2018, y que se va a acabar aprobando, en algunos artículos muy

concretos se habla justamente de que, muy pronto, va a ser esto obligatorio. Lo

dice claramente esa ley, cambio climático y transición energética en Aragón. Y

establece que las administraciones públicas serán las que deben, no pueden, sino

que  deben,  adaptar  presupuestos,  políticas  y  estructuras  a  este  criterio  y  que

deberán, deberán, no podrán, deberán, fomentar e impulsar la creación de redes de

energía compartida, autoconsumo y renovable para toda la población, empezando

por los edificios públicos. Y estoy leyendo, que tengo aquí la ley, la propuesta de

ley, estoy leyendo los artículos 37, 38, 44 y 45, sobre todo, y el verbo es "deber".

Esto  es  justo  lo  contrario  de  lo  que,  evidentemente,  por  un  medio  de

comunicación  más  o  menos  afín,  el  Alcalde  Azcón  contó  hace  unos  días.

Justamente lo contrario. En foros mediáticos propone políticas que no propone en

los foros municipales, que es que haya una empresa privada que usufructe el sol y

el viento y va y ofrece al Ayuntamiento como cliente preferencial. Que no, que no

va de eso.  Que deberían apoyar  esta  moción solo porque no se tendrá ningún

sentido si no afecta a toda la población que lo desee. Enseguida acabo, Alcalde,

perdone.  Ya he pasado del  rojo,  ¿no? Si  no afecta  a  todos los  tejados que lo

deseen, porque, si no afecta a todos los tejados, va a acabar siendo una posibilidad

para  quien  se la  pueda pagar  y,  de  los  demás  507.000 inmuebles  que hay en

Zaragoza, la inmensa mayoría no se lo puede pagar por razones económicas. Hay

704 edificios municipales con 1400 usos, ciertamente. No vale el punto a punto.



No vale. Eso que propone usted no sirve. Ordenanzas, Consejero. Ostras, que es

que propuso Podemos una modificación en las ordenanzas para bonificar el IBI

hasta  el  95% cuando se usara  energía  solar  y  no  pasó.  Y no pasó.  Hace  dos

semanas. Y no pasó. La votaron en contra. Así que o es para todos, para todos los

tejados que lo deseen, modelo alemán, o no sirve. Y está claro, ¿se creen o no se

creen  la  emergencia  climática?  Matices,  los  que  deseen,  pero  excepto  el

económico, que no comparto, no he escuchado ningún matiz que no les permita

votar  esta  moción,  que  volveremos  a  traer  con  plan  incluido.  Acepto  la

transaccional que ha hecho el señor Santisteve, no acepto la de Ciudadanos y no

acepto la del PSOE, pero insisto, no porque estemos en contra, sino porque son

matices que no varían en esencia esta moción que ustedes se niegan a apoyar. Va

de creerse o no el cambio climático y la urgencia en este sentido. Aceptamos la de

Zaragoza en Común. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de generar un plan de autoconsumo

eléctrico en los edificios municipales y para las comunidades de vecinos que lo

deseen, que las instalaciones dentro de este plan se hagan con financiación pública

y  que  este  proyecto,  “Zaragoza  Solar”,  tenga  las  partidas  necesarias  en  los

presupuestos del 2020 para su creación y de 2021 para su ejecución.- Teniendo en

cuenta que el grupo municipal Zaragoza en Común presenta una transaccional “in

voce”  que  acepta  Podemos-Equo  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto

definitivo: 1.- Generar un ambicioso plan de autoconsumo eléctrico en todos los

edificios  municipales  y  para  las  comunidades  de  vecinos  de  la  ciudad que  lo

deseen  a  través  de  energía  solar  y  otras  renovables,  que  avance  hacia  una

transición energética justa en Zaragoza.- 2.- Que las instalaciones dentro de este

plan  se  hagan  con  financiación  pública  municipal,  compatible  con  las

subvenciones que ya ofrece el Gobierno de Aragón y las futuras del estado, para

que sea asequible a todas las comunidades de vecinos, y vecinas al margen de su

capacidad económica.- 3.- Que este proyecto que llamamos aquí “Zaragoza Solar”

se comience ya a trabajar con los expertos del sector y los técnicos, y técnicas

municipales cuanto antes y pueda ser una realidad en el plazo de un año para que

tenga sus partidas necesarias en los presupuestos de 2020 para su creación y de

2021  para  su  ejecución.  4.-  Revisión  y  simplificación  de  las  ordenanzas

municipales  que  puedan  afectar  a  este  tipo  de  instalaciones,  de  patrimonio,

industriales, tasas, etcétera, y establecer un sistema de atención al ciudadano para



facilitar  los  trámites  evitando  laberintos  administrativos  a  todo  el  que  quiera

instalar fotovoltaica en su tejado o en su comunidad.- Votan a favor los señores, y

señoras: Bella, Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve.- Votan en contra los señores, y

señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Se

abstienen los señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, García Vinuesa, Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  5  votos  a  favor  15  votos  en  contra  y  9

abstenciones.- No se aprueba la moción transada.

37 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Vox  en  el  sentido  de

declarar Zaragoza como Ciudad Defensora de la Unidad de España, condenar la

declaración  de  independencia  manifestada  por  el  Parlamento  de  Cataluña  en

octubre de 2017 y prohibir la recepción institucional de cualquier cargo público de

Cataluña  condenado,  procesado  o  investigado  con hechos  relacionados  con  la

declaración de la independencia de Cataluña. (P-372/2019) Su texto: En el mes de

octubre de 2017, el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña tomó

determinadas  decisiones  para  declarar  unilateralmente  la  independencia  de

Cataluña respecto a España. Este hecho ha supuesto uno de los más graves vividos

en  nuestra  historia  reciente.  En  el  siglo  IX,  distintos  concedes  visigodos  se

asentaron y fundaron diversos condados en las actuales tierras catalanas, bajo la

dinastía carolingia que controlaba el reino franco, y con la finalidad de defender la

marca hispánica. Condados independientes entre sí, sin ninguna identidad común,

y  que  al  poco tiempo  formaban  parte  del  Reino  de  Aragón.  Si  repasamos  la

historia  desde  sus  orígenes,  apreciamos  que  tanto  el  catalanismo  como  el

vasquismo  son,  en  palabras  de  D.  Miguel  de  Unamuno,  simples  “pruritos

nacionalistas” muy recientes, que en nada se corresponden con su pasado español

perfectamente contrastado, sino que nacieron muy a finales del siglo XIX y que

derivaron  a  posiciones  antiespañolas  que  en  nada  se  corresponden  con  su

acendrada fidelidad histórica a España.- Desde entonces, la historia ha querido

que Cataluña sea una muy importante parte de España, hasta nuestros días, en los

que pe4rversas concesiones de gobiernos anteriores del PSOE y del PP han ido

alimentando al monstruo de la independencia con transferencias de competencias

que se han gestionado traicionando a España, y que han resultado ser decisivas en

el vil adoctrinamiento de las generaciones más jóvenes de catalanes, que han sido

aleccionados  en  un  artificial  odio  a  España,  mediante  mentiras  repetidas  mil



veces, mediante manipulaciones y mediante la difusión de una historia irreal e

inventada,  al servicio de los intereses independentistas.  Todo ello ha llevado a

Cataluña a vivir en un permanente estado paranoico que divide a los catalanes,

que fomenta al odio a todo aquel que no desea abrazar la tesis independentista.-

Cargos públicos como Torra,  Rufián,  Puigdemont,  Junqueras,  Turull,  Romeva,

Forn, Bassa, Rull,  Forcadell,  Sánchez, Cuixart,  Vila, Borrás o Mundó (algunos

huidos,  otros  en  prisión,  y  otros  sorprendentemente  en  libertad,  a  pesar  de

manifestar públicamente sus intenciones secesionistas, y su apoyo a los terroristas

de  los  CDR) son parte  esencial  del  movimiento  independentista  y  como tales

deben ser considerados.- Es indudable la relevancia que supone la declaración de

independencia de Cataluña en Aragón, y concretamente en Zaragoza. Existen caso

100.000 aragoneses residentes en Cataluña, cifra muy similar a la de la población

de Teruel. Podríamos hablar de la cuarta provincia aragonesa si nos atenemos a su

población.-  Los  expertos  creen  que  una  hipotética  independencia  de  Cataluña

sería negativa para ambas comunidades. La región vecina concentra más del 50%

de las compras de Aragón en el resto de España. La deriva independentista en

Cataluña nos aboca a un futuro incierto, que más allá de en lo político, afectaría

gravemente a lo económico y que podrían debilitar considerablemente estas tan

necesarias relaciones comerciales entre Aragón y Cataluña, estimadas en 2016 en

el  orden del  14.000,  15.000 millones  de  euros;  y  más  de  10.000 millones  en

compras, lo que le convierte en el principal cliente de Cataluña, la cual a su vez

nos compró más de 4.500 millones. No hay que ser ningún experto para darse

cuenta  de  lo  negativo  que  resultaría  esto  para  ambas  comunidades,  para  su

industria, comercio, empleo. Cerca del 40% de los productos que vendió Aragón

al resto de España tuvo como destino Cataluña. Al mismo tiempo más de 50% de

nuestras  compras  al  resto  de  España,  lo  hacemos  a  la  comunidad  autónoma

catalana.  Para  hacerse  una  idea  del  fuerte  vínculo  comercial  que  existe,  las

compañías  catalanas  vendieron  a  Aragón  mucho  más  de  lo  que  exportan  a

Alemania.- Estas cuestiones son relevantes para nuestra ciudad, cuya economía se

vería  comprometida  seriamente  de  proseguir  por  indeseables  cauces  la  deriva

secesionista catalana.- La muy noble, muy leal, muy heroica, inmortal ciudad de

Zaragoza,  se  ha  caracterizado  por  su  fidelidad  a  España,  por  ser  ejemplo  de

respeto a su historia y a sus símbolos. En este momento Zaragoza tiene la ocasión

para, a través de esta propuesta, manifestar a través de este Pleno su compromiso

con la defensa de la unidad de España, y su más enérgica condena a la intentona



golpista que aún hoy, pretende la independencia de un pedazo de nuestro país. Por

todo ello se presenta la siguiente moción: 1.- Que el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza se declare como ciudad defensora de la unidad de España. 2.- Que el

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifieste  la  más  firme  condena  a  la

declaración  de  independencia  manifestada  por  el  Parlamento  de  Cataluña  el

pasado mes de octubre de 2017. 3.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

acuerde  prohibir  la  recepción  institucional  en  este  Ayuntamiento  de  cualquier

cargo público de Cataluña condenado, procesado o investigado por participar en

hechos  relacionados  con  la  declaración  de  la  independencia  de  Cataluña.-

Zaragoza,  23 de octubre de 2019.-  Firmado:  Carmen Rouco Laliena,  portavoz

adjunto del grupo municipal VOX.

El  grupo  municipal  Popular  presenta  la  siguiente  propuesta  de

transacción,  para  que  el  punto  tercero  quede  establecido  en  los  siguientes

términos:  Que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerde  prohibir  la

recepción  institucional  en  este  Ayuntamiento  de  cualquier  cargo  público  de

Cataluña condenado en sentencia firme por participar en hechos relacionados con

la declaración de independencia de Cataluña.

Para la defensa de la moción, el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a Dª. Carmen Rouco del grupo municipal VOX: En el mes de octubre de

2017,  como  sabemos  todos,  el  Parlamento  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Cataluña  tomó  determinadas  decisiones  para  declarar  unilateralmente  la

independencia de Cataluña respecto a España, y este hecho ha supuesto uno de los

más  graves  vividos  en  nuestra  historia  reciente.  Si  repasamos  la  historia,

apreciamos que tanto el catalanismo como el vasquismo son, en palabras de don

Miguel de Unamuno, simples pruritos nacionalistas, muy recientes, que en nada se

corresponden con su papel, su pasado español,  perfectamente contrastado, sino

que  nacieron  muy  a  finales  del  siglo  XIX  y  que  derivaron  a  posiciones

antiespañolas  que  en  nada  se  corresponden  con  su  pura  fidelidad  histórica  a

España.  Los  palos  aragoneses,  el  Señal  Real  de  la  Casa  de  Aragón,  fueron

utilizados  desde  Alfonso  II  y  han  sido  también  utilizados  en  los  territorios

catalanes por pertenecer al reino de Aragón. Cataluña y Aragón, estos y el resto

marcharon juntos durante siglos y construyeron España. El 11 de septiembre de

1714 fue una de las últimas operaciones militares de la Guerra de Sucesión, no

una  invasión  de  Cataluña.  No ha  existido  un  estado catalán  independiente  de

España ni sometido a ésta. La historia de Cataluña ha sido manipulada desde hace



décadas por intereses partidistas y en aras de construir un imaginario pasado de

objetivos  nacionalistas  y  separatistas.  Las  políticas  cómplices  y  perversas

concesiones  durante  todos  estos  últimos  años  de  los  gobiernos  anteriores  han

llegado  a  acuerdos  con  los  nacionalistas,  tanto  en  lo  económico  como  en  lo

político y en lo social, y han ido alimentando el monstruo de la independencia,

con  transferencias  de  competencias  que  han  derivado  en  la  manipulación

educativa e informativa. Todo ello ha llevado a Cataluña a la situación actual de

división,  de  enfrentamiento,  que  fomenta  el  odio  a  todo  aquel  que  no  desea

abrazar la tesis separatista, las maniobras separatistas han llegado a un punto casi

similar  a  la  declaración  del  estado  catalán  por  Companys  en  1934.  Cargos

públicos como Torra, Rufián, Puigdemont, Junqueras, Turull, Forcadell, algunos

huidos, otros en prisión y otros en libertad, muy sorprendentemente, porque han

manifestado  públicamente  sus  intenciones  secesionistas  y  sus  apoyos  a  los

terroristas de los CDR. Son parte esencial del movimiento independentista y como

tales deben ser considerados. Es indudable la relevancia que supone la declaración

de independencia de Cataluña respecto de Aragón. Una hipotética independencia

de  Cataluña  sería  negativa  para todos,  para  ambos.  Afectaría  gravemente  a  lo

económico y podrían debilitar considerablemente estas tan necesarias relaciones

comerciales entre Aragón y Cataluña. La economía de España, la economía de los

españoles,  se vería gravemente comprometida de proseguir  por los indeseables

cauces  de  la  deriva  secesionista  catalana.  España  es  Cataluña,  es  Aragón,  es

Galicia, es Extremadura. España es cada una de las 17 comunidades autónomas, y

de Ceuta y Melilla. España somos todos, con la riqueza de sus tradiciones y sus

costumbres,  y  con una  bandera  común,  sí,  con una  bandera  común.  Y voy a

terminar,  la  Muy  Noble,  la  Muy  Leal,  la  Muy  Heroica,  Inmortal  Ciudad  de

Zaragoza se ha caracterizado siempre por su fidelidad a España, por ser ejemplo

de respeto de su historia y a sus símbolos. Tenemos la ocasión de manifestar aquí,

a través de este Pleno, su compromiso con la defensa de la Unidad de España y su

más  enérgica  condena  a  la  intentona  golpista,  que  aún  hoy  pretende  la

independencia de un pedazo de nuestro país y, no olvidemos, el enfrentamiento. 

A continuación interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos-Equo:  Gracias  Alcalde.  Mi  España,  señoras,  y  señores,  la  patria,  la

España de la que ustedes hablan, es un lugar donde no cabemos todos, y todas. La

España de  la  que yo  hablo  sí  es  un lugar  donde cabemos  sin diferencias,  sin

problemas, todas, y todos, o mejor dicho, con todas las diferencias, y no estamos



ni por la secesión ni por el enfrentamiento ni por mítines ultras de un lado y de

otro ni por ningún discurso que lleve al enfrentamiento, sino por el diálogo, por

sentarnos y hablar hasta el infinito si fuera menester. La patria de la que ustedes

hablan es una que a algunos no nos gusta. La patria, la España de la que hablamos

otros, sin pudor, la España de la que hablamos sin pudor, es la gente que vivimos

en el territorio, porque no sé si hacer patria es echar a la gente de los sitios o hacer

patria es hacer la marcha en defensa de las pensiones, el respeto, la diversidad, la

libertad y la igualdad. Hacer patria,  hacer España,  es pelear y financiar por la

escuela pública. Hacer patria y hacer España, es, de la que hablamos nosotros, es

la seguridad y el orgullo de las mujeres, es la capacidad de sentarse y de dialogar.

Es la España donde cabemos todos, y todas los que queramos caber. Hacer patria

y  ser  patriota  es  combatir  sus  paraísos  fiscales,  su  evasión  de  impuestos,  sus

corrupciones,  sus  amigos  multimillonarios  que  pagan  un  6%  de  impuestos

mientras  los  asalariados,  y  asalariadas  pagan  un  25%.  La  España  de  la  que

algunos hablamos es la España de la gente que se levanta a trabajar o a buscar

trabajo,  no  de  la  que  tiene  un  secretario  general  que  jamás  ha  cotizado  a  la

Seguridad Social.  En su España,  en su patria,  algunas no cabemos;  en nuestra

España cabe todo el mundo que lo desee. Ustedes pongan banderas en sus solapas,

pongan banderas en los coches de sus pasillos, pongan banderas en los balcones,

pongan banderas en sus muñecas, que nosotros haremos patria y haremos España

defendiendo  derechos  públicos,  servicios  públicos,  bienestar,  igualdad  y

convivencia.  Eso es la España en la que creemos, lo demás son mítines y,  por

supuesto, este grupo lo deja aquí, no va a apoyar ningún mitin ultra que favorece y

perpetúa el enfrentamiento en lugar del diálogo. No, mítines como esos no. Esa no

es la España en la que algunos queremos vivir. 

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común: A veces escuchando a algunos hablar de historia del país me recuerda

mucho a la Enciclopedia Álvarez, que estudiábamos nosotros en el colegio. Era

que si el Gran Capitán, que si los Reyes Católicos, la unidad de la patria, bueno,

aburrido, esto es aburrido, esto ya huele. ¿No hay una sentencia del Supremo?

¿No ha dicho que era un paripé el procés, que era un paripé, que no iban en serio,

que  era  todo mentira?  ¿Pero  a  qué jugamos?  Claro,  perdón,  que el  10-N hay

elecciones  y VOX está  subiendo como la  espuma gracias  a azuzar  fantasmas.

Vale, vale, de acuerdo. Nosotros defendemos la unidad de los pueblos de España,

defendemos la unidad, sí, sí, la unidad, pero no la de ustedes. La unidad de los



pueblos de España en un proyecto común, siempre en construcción, dialogado,

negociado. Creo que tal y como lo entendió la República Constitucionalista, que

precisamente se quedó por culpa de la guerra civil casi, casi, a punto de aprobar el

Estatuto de Autonomía de Aragón, después de haber aprobado el de Galicia, el de

Cataluña y el del País Vasco. Tal vez era más centralista de lo que yo quisiera esa

República, pero bueno, desde luego, yo soy republicano, pero no soy republicano

como estos que manosean el término "república", los llamados independentistas.

Para  mí,  no  comparto  esa  visión  republicana  que  tienen  ellos,  pero  soy

republicano. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la monarquía borbónica, el

proyecto  territorial  que  impartió  en  España  era  el  de  un  país  ocupado,  y  las

audiencias  territoriales,  como  sabrá  usted,  impusieron  un  modelo  del  orden

público  militarizado,  o  sea,  que  se  correspondía  y  estaba  muy  mal,  con  unas

identidades que en algunos casos se forjaron posteriormente, coincidiendo con la

época del Romanticismo, a finales del siglo XIX, y otras por razones igual más

complejas. Bueno, yo creo que es que lo que ustedes plantean es radicalmente

absurdo las propuestas que hacen. Es absurdo solicitar al Pleno que manifieste su

adhesión al ordenamiento constitucional,  es absurdo que el  Pleno se pronuncie

sobre lo que ya  se ha pronunciado,  una sentencia  del  Tribunal  Supremo,  y es

absurdo también hablar de unas recesiones institucionales de personas que tienen

prohibido por penas accesorias el ejercicio del cargo público. O sea, que es que es

un brindis al sol, es azuzar mucho más el fantasma y volver una y otra vez a lo

mismo, sí, que sí, que ganan ustedes más votos en la España interior. ¿Que les

importa un pito perder votos en Cataluña o en el País Vasco? Pues bien, vale, pero

esto,  que  podríamos  cambiar  un  poco,  y  hablar  en  otro  sentido:  menos

oportunismo, menos echar leña al fuego, menos azuzar fantasmas inexistentes al

resto de España y vamos a ver. A mí me gustaría que ahondáramos en el espíritu

constitucional, en caminar hacia un federalismo, que no es verdad que la España

autonómica  sea  una  España  federal,  porque  precisamente  habría  que  hablar  a

fondo  de  cuáles  son  las  uniones  libres  que  querrían  establecer  los  diferentes

pueblos  y  que  habría  que  reservar  para  el  estado  federal  y  para  los  estados

federados y con diálogo se construye la democracia y la fraternidad de los pueblos

tiene mucho que ver con la capacidad de escucha y con la capacidad de ponerse a

trabajar la clase política por conseguir que nuestro país conviva toda la gente que

se quiera sentir diferente, pero también es verdad que esto de la diversidad y del

pluralismo es una asignatura pendiente para la clase política de este país, para un



sector sobre todo, que es el de la derecha. Nada más.

Interviene  a  continuación  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Muchas  gracias.  Señor  Santisteve,  escucharle  decir  que  le  parece

radicalmente absurdo que el Pleno se pronuncie sobre algo a lo que ya se han

pronunciado los tribunales,  haga memoria de lo que ha hecho usted los cuatro

años anteriores.  Dicho esto, el grupo municipal de Ciudadanos siempre hemos

reivindicado, siempre,  que este Pleno debe tratar  y abordar temas que sean de

competencia municipal,  de hecho, llevamos a gala que nuestras propuestas, en

nuestras mociones versan sobre asuntos en los que de verdad tenemos potestad

además de opinar, que obviamente tenemos, sobre todo, también de decidir. Y, de

hecho, la pasada corporación nuestro grupo municipal presentamos más de cien

mociones y solo dos, solo en dos ocasiones, trajimos temas a este Salón de Plenos

que  no  eran  estrictamente  de  nuestra  competencia.  Uno  fueron  los  bienes  de

Sijena y otro, el intento, afortunadamente frustrado, de declaración unilateral de

independencia por parte del Parlament Catalán en 2017. Y, por desgracia, años

después, volvemos a tratar el mismo tema, porque después debatiremos la moción

que hemos  presentado Ciudadanos  junto  con el  Partido  Popular  relativo  a  los

disturbios  que  ha  provocado  esta  sentencia  a  la  que  antes  aludía  el  señor

Santisteve. Miren, es indiscutible y de sobras conocido el posicionamiento que

tenemos Ciudadanos sobre este tema, sobre esa declaración, como digo, unilateral

de  la  independencia  catalana.  De  hecho,  nuestro  partido  nació  en  Cataluña

precisamente por esto; nuestro partido nació para defender, para representar y para

dar voz a millones de catalanes que se sienten españoles y europeos, y a día de

hoy, años después, nuestro partido tiene miles de cargos públicos, que estamos en

instituciones por toda la geografía española, representando no solamente a esos

millones  de  catalanes.  Ahora  representamos  a  millones  de  españoles  que

defendemos la unidad de España, a millones de españoles que lo que queremos es

un país en el que podamos movernos sin fronteras, no elevar muros, que es lo que

quieren  otros.  Que  defendemos  a  los  españoles,  que  queremos  disfrutar  de

nuestros servicios públicos con igualdad de derecho en todo el territorio, estemos

en la comunidad autónoma en la que estemos, frente a insolidarios y a demagogos

que defienden ustedes. Que queremos trabajar por lo que nos une, por lo que nos

une, en vez de centrarnos en lo que nos separa y lo que nos diferencia. Hablaba el

señor Rivarés de una España en la que cabemos todos. Esta es la España en la que

cabemos  todos,  la  que  nosotros  defendemos,  sin  separatismos,  sin  decisiones



unilaterales.  Por  eso  votaremos  a  favor  de  esta  moción,  apoyando  además  la

transacción que ha hecho el Partido Popular al punto 3, porque, entendiendo que

compartimos el espíritu de la redacción de punto inicial de la moción, creo que

compartirán conmigo, espero, los señores de Vox, la defensa de este Pleno, hace

falta que este Pleno muestre su respaldo a los tribunales encargados de juzgar el

procedimiento sobre el procés y su respeto a los pronunciamientos que de ellos se

deriven. Gracias.

Toma  la  palabra  Dª.  María  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

España, la unidad de España, de eso trata esta moción, y yo les voy a leer lo que

vamos a votar todos los concejales hoy aquí en este Ayuntamiento. Yo creo que

esta moción, escuchándoles a todos ustedes, yo creo que la podríamos votar todos,

si acepta Vox la enmienda del Partido Popular. Voy a decir cómo queda: Que el

Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  se declare  como ciudad defensora  de  la

unidad  de  España.  Yo  creo  que  no  tendría  que  haber  mucho  problema  para

aprobar este punto. Punto número 2: Que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

manifieste la más firme condena a la declaración de independencia manifestada

por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de octubre. Aquí puedo entender que

Zaragoza  en Común y Podemos  se puedan desmarcar,  no entenderé que otros

partidos  políticos  se  pueden  desmarcar.  Tercer  punto:  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza, voy a leerlo, señores de Vox, cómo quedaría con la

transacción  que  nosotros  hemos  incluido:  Que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  acuerde  prohibir  la  recepción  institucional  en  este  Ayuntamiento  de

cualquier cargo público de Cataluña condenado por sentencia firme por hechos

relacionados con la declaración de independencia en Cataluña. Es evidente que

nuestra obligación es declarar una condena firme de los actos violentos que los

independentistas radicales de Cataluña y, cómo no, elogiar y apoyar a las Fuerzas

y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Policía Autonómica Catalana, porque

son garantes de la seguridad ciudadana, que son los que están sufriendo de manera

más directa los actos violentos en las calles, las limitaciones a las libertades de las

personas que no piensan como ellos, rompiendo el mobiliario urbano y atentando

no solo  contra  los  bienes  públicos,  sino  también  contra  la  propiedad  privada.

Estamos  ante  un  problema  ciudadano  por  culpa  exclusivamente  de  algunos

responsables públicos catalanes, y más en concreto, de aquellos que han apoyado

la declaración de independencia manifestada por el Parlamento de Cataluña en

octubre  de  2017.  Y por  otro  lado,  nos  encontramos  a  representantes  de  otros



partidos  del  ámbito  nacional  que  no  apoyan  directamente  la  declaración  de

independencia, pero que sí van en contra del gran sentir de la población española.

Unos introduciendo de nuevo los conceptos maniqueos del federalismo y nación

de  naciones,  que  se  aclare  el  Partido  Socialista  si  está  en  favor  del  estado

autonómico que ellos mismos han defendido siempre o que se retraten y se vea

que pesan más los votos que el  sentido del estado, ya  les gustaría a cualquier

estado  federal  tener  la  independencia  y  desconcentración  administrativa  de

España;  y  a  otros,  dando  por  buena  la  terminología  inventada  del

independentismo,  con el  llamado  "derecho  a  decidir",  y  diciendo  que  debería

votarse el sentir del pueblo catalán sin contar con el resto de los españoles, eso sí,

como si Cataluña no fuese España. Y, por otro lado, tenemos a un partido que

aboga  directamente  por  la  anarquía,  contradiciendo  las  sentencias  judiciales,

condenando la acción policial y dando aliento a los violentos manifestándose con

los CDR y apoyando la inseguridad ciudadana. Les aseguro que tanto el partido de

Ciudadanos que, efectivamente, como ha dicho la Vicealcaldesa, lo lleva en los

genes la defensa de la unidad nacional, y el Partido Popular, que lo llevamos por

bandera, vamos a seguir abogando por defender a España, a las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado y a garantizar la convivencia democrática en Cataluña.

Por  tanto,  si  los  señores  de  Vox  nos  aceptan  la  transacción,  apoyaremos  la

moción. Gracias.

Interviene Dª. Inés Ayala del grupo municipal Socialista: Sí, gracias,

señor Alcalde. Permítame solamente explicar que en mi experiencia en Bruselas

he tenido contacto con el  señor Romeva, con el señor Oriol Junqueras, con el

señor  Tremosa.  También  he  sido  borrellista  de  toda  la  vida  y,  desde  luego,

también conozco al señor Santi Fisas. Como Vox de momento no han llegado

hasta allí, ya no me ha dado tiempo a conocerlos. Pero, desde luego, han trabajado

y  a  veces  en  situaciones  y  en  los  grupos  más  contradictorios  que  se  puedan

plantear. Ciudadanos junto con el señor Tremosa, de Convergència, han convivido

y han votado, y yo los he visto allí. Es decir, que la historia es tan compleja y da

tantas vueltas que este tipo de decisiones o de propuestas de declaración que acaba

siendo el cuadro de Goya de los dos hombres que se baten a garrotazos, yo creo

que es lo más contraproductivo para lo que queremos, que es precisamente que los

catalanes, los independentistas y los otros, que los otros yo creo que cada vez les

están  ustedes  abandonando  más.  Es  decir,  solo  hace  falta  ver  la  cantidad  de

representantes  que  tiene  el  PP,  la  cantidad  de  representantes  que  tiene



Ciudadanos, que ha tenido, y los candidatos que casi le han dimitido en masa en

Barcelona a Vox. Luego algo estarán haciendo mal  y habría  que revisarse esa

contundencia,  sobre  todo cuando lo  que  está  claro  es  que  ahora  mismo,  y  lo

tenemos  en otro  ejemplo,  el  Brexit,  que cuanto  más  se radicaliza  el  lenguaje,

cuanto más se excluye, se condena o se prohíbe, lo que se consigue es que el otro

precisamente, en acción y reacción, se reafirme y acaben siendo los mártires, que

es lo que nos ha pasado hasta ahora. Y yo les aseguro que no es el caso, que el

planteamiento  del  Gobierno,  y  se  está  viendo  estos  días,  es  precisamente  el

contrario,  y  ahí  están  además  en  relación  con  las  famosas  competencias

impropias, está el Gobierno, están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,

en  cooperación  con  los  Mossos  d´Escuadra,  están  los  distintos  ámbitos

autonómicos  e  incluso  unas  Cortes  donde  hay  representación  de  todos  los

partidos. Y digo que nosotros no vamos a apoyar los tres puntos que se plantean,

en primer lugar, porque esa unidad, esa ciudad defensora siempre es contra otros.

No aparece ni la Constitución, hombre, que hubiera sido el marco en el que tenía

que haber  hablado,  y  el  estado de autonomía.  Ciudad defensora de la  unidad,

¿contra qué? ¿Contra la Constitución y el estado de las autonomías? ¿Por qué no

lo añaden una segunda transaccional? Y, en segundo lugar, también la ciudad de

Zaragoza  ha  sido  siempre  una  ciudad  abierta,  entre  otras  cosas  porque  los

zaragozanos vivimos en Cataluña unos cuantos meses al año. No sé si usted, yo

desde luego tengo casa en el  Vendrell,  como tantos zaragozanos,  en Salou, en

Cambrils, etcétera. Por no decir las familias mitad zaragozanos que las tenemos en

Barcelona, ergo Zaragoza no se puede ni puede volver la espalda a Cataluña, que

es precisamente nuestro lugar económico, social  y familiar  de ámbito y,  desde

luego, una declaración unilateral por parte de este Pleno sería un portazo en las

narices. Y ojo, porque las condenas y prohibiciones, y con esto acabo, las carga el

diablo, y vamos a tener que acabar planteándonos, señora Rouco, si vamos a tener

que  explicar  a  los  visitantes  si  el  Paseo  de  la  Independencia  es  por  la

independencia o por la independencia, ¿verdad? No vaya a ser que tengamos que

acabar cambiándole el nombre y la prohibición que la transaccional del PP está

poniendo encima de la mesa, quita desde luego a todos los investigados, etcétera.,

que ustedes planteaban. Creo que ahí también, igual que ha hecho antes, pensará

que eso le reduce el impacto, pero, casualmente, hoy ha aparecido en los medios

que un tal Santiago Abascal, que no sé si ustedes lo conocen, en el año 1999 en el

País  Vasco  formaba  parte  de  los  papeles  de  Bárcenas,  seguramente  la



transaccional  del  Partido  Popular  les  evitará  que  le  tengamos  que  prohibir  la

entrada, porque no tiene todavía condena firme. Gracias

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra Dª. Carmen Rouco

del grupo municipal Vox: Tristemente he oído aquí la palabra "absurdo" a votar

que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se declare como ciudad defensora de

la unidad de España. “Absurdo”. Es que no merece ni comentarios, y como no

merece ni comentarios, voy a pasar al siguiente. Zaragoza en Común. Bien, le voy

a decir al PSOE una cosa, esta moción la acaban de votar hace pocos días en

Sevilla, y han votado que sí, es que no sé si lo han mirado, han votado que sí a

esta misma moción, a esta misma, similar, con puntos y señales, han votado que sí

el PSOE, ha votado que sí, votar que sí, precisamente con la transaccional de la

misma que me ha planteado el Partido Popular. Que el Pleno de Ayuntamiento

acuerde  prohibir  la  recepción  institucional  en  este  Ayuntamiento  de  cualquier

cargo  público  en  Cataluña  condenado  en  sentencia  firme,  y  por  eso  la  voy a

aceptar, claro que sí, para eso estamos aquí, para hablar y dialogar, claro que sí,

pero a ver, señores del Partido Socialista, háganselo mirar, que es que han votado

que sí hace poquitos días en Sevilla. O sea, pueden decir aquí una cosa, pueden

decir allí otra, pero en fin, la defensa de la unidad de España creo que no cabe ya

ninguna controversia, debería, de ser unánime. Bien, pero, vamos a ver. Si quieren

hacer, es que no les voy a decir más, la moción es la que es la moción. ¿Quieren o

no  quieren  declarar  la  ciudad  de  Zaragoza  como  defensora  de  la  unidad  de

España? ¿No quieren? Bueno, han querido en Sevilla, aquí no, bueno, pues ya

está,  ya  está,  yo  cierro  el  debate  porque  así  está.  En  fin,  lo  dejamos  así  y

aceptamos la transaccional del Partido Popular y de Ciudadanos.

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:Yo  lo  digo  porque,  no,  digo,

señora Ayala, si ustedes querían incluir una transaccional diciendo de acuerdo con

la Constitución y con el estado de las autonomías, es decir, déjeme, señora Ayala.

Es decir, que le veo hoy especialmente con ganas de interrumpir. Es decir, que

digo, si para que ustedes puedan apoyar la moción, yo no lo sabía, pero parece ser

que ustedes esta misma moción la han apoyado en Sevilla o en otras ciudades. Es

decir, que si ustedes quieren apoyar la moción y todo el problema que el Partido

Socialista  tiene es que ponga que es de acuerdo con la  Constitución  y con el

estado de las autonomías, si ese es todo el problema que tienen, porque le he visto

que lo repetía usted tres veces, no, hombre, no, ya,  señora Ayala. Pero, señora

Ayala,  antes  se  lo  explicaba  al  señor  Santisteve.  ¿En  el  Parlamento  Europeo



también le dejaban debatir o allí eran rigurosos? Venga, le agradecería que fuera

usted también de rigurosa y que no se ponga a interrumpirme cuando le estoy

diciendo sin que entienda usted la idea. Es decir, oiga, yo lo que le digo es, porque

soy el Alcalde y entenderá que tengo la posibilidad de dirigir el Pleno y que lo

dirijo intentando además que haya un consenso en una moción en la que lo que se

pide es que Zaragoza defienda la unidad de España. Si todo el problema que tiene

el Partido Socialista es que la moción de Vox ponga que sea de acuerdo con la

Constitución y con el estado de las autonomías, si el problema es ese, yo lo que le

preguntaba es que yo le permitiría todavía hacer una transacción, a ver si quien

tiene que defender la moción la propone. Si el problema es ese, y usted lo que

quiere es hacer una transacción diciendo eso, yo le invito ahora a que le haga una

transacción  diciendo  que  ponga  la  Constitución  Española  y  el  estado  de  las

autonomías. Si no, pues entiendo que el debate es otro distinto.

La señora Rouco: Por favor, yo creo que la moción es mía. Pienso que

la moción es del partido de Vox. Que se someta a votación.

El señor Alcalde: Entonces, antes de que se someta a votación señora

Rouco, porque entiendo que no hay voluntad de hacer la transacción, me van a

permitir que les diga una cosa. No claro está clarísimo que no la van a hacer. Está

clarísimo que no la van a hacer. Miren, señores del Partido Socialista, yo creo que

la moción va a salir a favor pero me da igual lo que diga la moción, lo que tengo

absolutamente claro es que en este Ayuntamiento y en esta ciudad, mientras yo

sea Alcalde,  a España se la va a defender.  Tenga la certeza absoluta, les haga

gracia o no les haga gracia. Lo que tengo absolutamente claro es que en este Salón

de Plenos y en este Ayuntamiento no entrarán los lazos amarillos como entraron.

Lo que tengo absolutamente claro es que en este Ayuntamiento no se van a ceder

ni un solo espacio municipal cuando vengan a defender lo que es un golpe de

estado como se ha permitido en el pasado. Eso es lo que tengo absolutamente

claro, independientemente de lo que diga esta moción, les guste, no les guste, se

pongan nerviosos o se exciten. Esta moción en la que se va a decir que Zaragoza y

este Ayuntamiento lo que va a hacer es defender a España, estoy convencido de

que se va a aprobar, pero, aunque a ustedes les sepa malo, mientras yo sea alcalde,

mientras  yo  sea  Alcalde  en  este  Ayuntamiento,  tengan  la  certeza  de  que  no

solamente se va a aprobar la moción, sino que se va a cumplir. Se va a cumplir.

Ya entiendo que  esto a  ustedes  durante  muchos  años no les  ha gustado,  pero

tengan la certeza absoluta de que a partir de ahora eso es otra de las cosas que va a



cambiar. Muchas gracias. Vamos a votar.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Vox en el sentido de declarar Zaragoza como Ciudad Defensora

de la Unidad de España, condenar la declaración de independencia manifestada

por  el  Parlamento  de  Cataluña  en  octubre  de  2017  y  prohibir  la  recepción

institucional  de  cualquier  cargo  público  de  Cataluña  condenado,  procesado  o

investigado con hechos relacionados con la declaración de la independencia de

Cataluña.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Popular  presenta  una

transaccional que acepta el grupo proponente, la moción queda con el siguiente

texto  definitivo:  1.-  Que el  Pleno del  Ayuntamiento  declare  a  Zaragoza como

ciudad defensora de la unidad de España. 2.- Que el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  manifieste  la  más  firme  condena  a  la  declaración  de  independencia

manifestada por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de octubre de 2017.- 3.-

Que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerde  prohibir  la  recepción

institucional  en  este  Ayuntamiento  de  cualquier  cargo  público  de  Cataluña

condenado  en  sentencia  firme  por  participar  en  hechos  relacionados  con  la

declaración de independencia de Cataluña.-Votan a favor los señores, y señoras:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón, Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra

los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Total  15

votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción transada. 

38 Moción  presentada  conjuntamente  por  los  grupos  municipales  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Partido Popular en el sentido de declarar

la  más  firme  condena  de  los  actos  violentos  de  independentistas  radicales  en

Cataluña y manifestar la solidaridad y aliento a los ciudadanos que sufren esta

situación; mostrar el apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado y a la Policía Autonómica Catalana; instar al Gobierno de la Nación a

adoptar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  el  orden  constitucional  y  la

convivencia  democrática  en  Cataluña  y  expresar  el  respaldo  absoluto  a  la

Constitución Española y a la Unidad de la Nación. (P-373/19). Ante los graves

disturbios que en los últimos días se están produciendo en distintas ciudades de

Cataluña,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reafirma  su  rechazo  a  cualquier

manifestación de violencia y su compromiso en la defensa de la Constitución, la



legalidad  vigente  y  los  principios,  derechos  y  libertados  que  de  ella  emanan.

Frente  a  la  barbarie  de  quienes  perturban  la  convivencia  pacífica  entre  los

españoles, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos

d'Escuadra vienen realizando una labor ejemplar para la protección de los bienes y

la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, profesionalidad y sacrificio, y a pesar

de  la  falta  de  respaldo  institucional  del  Presidente  de  la  Generalidad,  los

ciudadanos de Cataluña han visto constada la fortaleza y la vigencia de Estado de

Derecho.-  Resulta imprescindible,  en una institución que debe cumplir  y hacer

cumplir la Constitución y la legalidad vigente así como garantizar la seguridad de

sus ciudadanos, mostrar reconocimiento de todos los españoles a la, ejemplar y

abnegada labor que llevan acabo estos servidores públicos.- Por todo lo expuesto,

los grupos municipales de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Partido Popular

presentan la siguiente moción: 1) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza declara

su más firme condena de los actos violentos protagonizados en los últimos días

por independentistas radicales en Cataluña y manifiesta su solidaridad y aliento a

los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación. 2) El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su apoyo incondicional a las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la Policía Autonómica Catalana, y

en especial  a todos aquellos de sus miembros que han resultado heridos en el

desempeño  de  sus  funciones  por  su  impecable  labor  y  la  profesionalidad

demostrada para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos. 3)

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Nación a adoptar

cuantas  medidas  sean  necesarias  para  garantizar  la  seguridad,  el  orden

constitucional y la normal convivencia democrática en Cataluña, recurriendo si es

preciso a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o del artículo 155 de

nuestra  Carta  Magna.  4)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  expresa  su

respaldo  absoluto  a  la  Constitución  Española  y  a  la  Unidad  de  la  Nación.

Igualmente, explicita su completo apoyo al ordenamiento y al sistema judicial con

especial  énfasis  en  el  Tribunal  Supremo,  máximos  garantes  de  nuestra

democracia.-  I.C.  de  Zaragoza  a  23  de  octubre  de  2019.-  Firmado:  Sara

Fernández, portavoz del grupo municipal ciudadanos y María Navarro, portavoz

del grupo municipal Popular.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

Dª.  Sara  Fernández  del  grupo  municipal  Ciudadanos:  Muchas  gracias,  señor

alcalde.  Acabamos  de  hablar  de  la  defensa  de la  unidad de España y en  esta



moción que presentamos conjuntamente Ciudadanos y el Partido Popular lo que

queremos es que este Pleno deje claro el apoyo a quienes defienden esa unidad de

España. Esta iniciativa, ya lo han podido ver, tiene cuatro puntos. El primero, con

esta  moción  condenamos  firmemente  los  actos  violentos  que  han  estado

organizando independentistas  radicales  los  pasados días  en Cataluña.  Con esta

moción queremos decirles a los millones de ciudadanos que se han visto afectados

por  estos  actos  que  no  están  solos,  que  tienen  derecho  a  vivir  su  vida  como

quieran.  Que  tienen  derecho  a  libremente  ir  a  trabajar,  libremente  levantar  la

persiana de sus negocios con los que se ganan sus salarios, con los que pagan sus

impuestos, que tienen derecho de ir al hospital, a estudiar o a donde quieran ir.

Con esta moción, con el segundo punto, queremos además mostrar nuestro apoyo

a  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  y  a  la  Policía  autonómica

catalana, los Mossos d'Esquadra, especialmente a estos últimos, porque quien los

dirige, el presidente Quim Torra, su Gobierno y parte de su Parlament, se dedican

realmente a todo lo contrario, a, alentar a esos comandos separatistas. Con esta

moción también queremos instar al gobierno de la nación a que actúe, a que no se

queden de brazos cruzados, a que sea responsable el señor Sánchez y que adopte

las medidas necesarias para garantizar la seguridad, el orden constitucional y la

normal  convivencia  democrática  en  Cataluña,  que  a  día  de  hoy es  imposible,

recurriendo si es preciso a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o del

artículo  155  de  nuestra  Constitución,  señora  Ayala,  aquí  tiene  nuestra

Constitución, si tanto la echaba de menos, en esta moción la tiene en dos puntos y

dentro  de  la  Constitución,  las  autonomías.  Cuarto,  por  último  punto,  con esta

moción queremos expresar nuestro respaldo absoluto a la Constitución Española,

al  ordenamiento  jurídico  y  al  sistema  judicial,  que,  al  fin  y  al  cabo,  son  los

garantes de nuestra libertad democrática.  Aquí estamos defendiendo también la

unidad  de  España,  respaldando  a  todas  las  instituciones  y  al  ordenamiento

jurídico,  que  son  garantes  precisamente  de  esa  unidad  y  de  la  convivencia

democrática. Gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal

Vox: Hemos sido espectadores de cómo independentistas radicales en Cataluña

han alentado, han provocado y han jaleado los enfrentamientos entre la población,

los han dividido y han fomentado la enemistad y el odio. Esto ya es indudable.

Hemos  visto  escenas  de  auténtica  violencia,  verbal  y  física,  insultos,  acosos,

cristales  rotos,  coches  quemados,  contenedores  ardiendo,  mobiliario  público  y



privado destrozados. Hemos visto escenas de caos, pero ya no solo de vandalismo

callejero,  si  no que era verdadero terrorismo.  Adoquines  que se usaban como

proyectiles, armas más o menos improvisadas, más improvisadas que menos. Es

difícil  distinguir  las  imágenes  de  los  peores  años  de  la  Kale  borroka  en

Vascongadas y Navarra de las que estos días se han tomado en Cataluña. Escenas

de brutalidad, de agresiones físicas, donde la población ha sido y está siendo la

verdadera víctima de esta manipulación política, fomentada desde las instituciones

desde el deshonorable Pujol al ya fugado Puigdemont y al ahora Presidente de la

Generalitat, Torra al frente. Torra, al que los españoles le parecemos bestias con

forma humana. Y desde la TV3, que lejos de ser un espacio informativo, ha sido y

sigue siendo el aparato divulgativo de una hoja de ruta perfectamente diseñada y

planificada. Todos ellos animando a la destrucción de la sana convivencia bajo un

contexto  de  tensión  política  y  de  una  inmensa  mayoría  social  hastiada  por  el

adoctrinamiento. Vayamos a la agresión a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado, la Policía Nacional, Guardia Civil y también los Mossos

d'Esquadra,  que se han visto desamparados,  que se han visto abandonados.  El

Gobierno,  que ha calificado los  hechos como de "normalidad",  hechos que se

estaban produciendo y de los que hemos sido testigos en la televisión, imágenes

que no daban lugar a dudas ni a otras interpretaciones de lo que hemos visto. No

son  más  que  actos  terroristas  derivados  de  la  falta  de  determinación  para

restablecer el orden constitucional, el orden cívico y la convivencia. Todo nuestro

apoyo  y solidaridad  a  los  agentes  de las  Fuerzas  y Cuerpos de  Seguridad del

Estado  y  de  los  Mossos  d'Esquadra  que  cada  día  viven  un  enfrentamiento

provocado por los encapuchados, muy valientes ellos, de los CDR. Una batalla

campal,  agresiones,  lanzamientos  de  objetos  y,  como  hemos  dicho,  brutalidad

extrema, y se encuentran amparados por el Presidente de la Generalidad. En fin,

agentes heridos en el desempeño de sus funciones, abandonados en Cataluña, sin

recibir refuerzos y sin casi poderse defender, agentes acorralados, acorralados por

los grupos terroristas independentistas, que nunca habían visto tanta violencia en

todos sus años de profesión, y que encima algunos van a ser investigados por

defenderse y por defendernos. Toda nuestra solidaridad con las Fuerzas y Cuerpos

de  Seguridad  del  Estado  y  con  los  Mossos  d'Esquadra.  Y  después  de  un

descafeinado  155,  ya  lo  que  urge  es  el  artículo  116  de  la  Constitución.  En

Cataluña, ante los graves acontecimientos, lo que se hace es imposible mantener

la normalidad mediante los poderes ordinarios. Votaremos sí. 



Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos:

Sr. Rivarés Esco: Gracias Alcalde. ¿Hablan de España con la gente dentro o con la

gente fuera? ¿Hablan del país, hablan del estado, hablan de la comunidad humana

que supone España? Le pregunto muy en serio, lo pregunto muy en serio porque

creo que ustedes hablan de una quimera, de una idea, de una España que no existe.

¿ Realmente de qué están hablando, de una simple...? Les contesto yo, porque era

retórica, la segunda parte, era retórica. La primera era muy en serio, les contesto

yo a la segunda parte. De otra cortina de humo para no seguir hablando en esta

ciudad y en este país, el nuestro, de las cosas realmente importantes, de las más

importantes. De las pensiones, del paro, de la corrupción, de la violencia, de todos

los lados, de la violencia de todos los lados, de la violencia contra las mujeres, de

los derechos a vivienda. De eso es de lo que no estamos hablando con la cortina

de  humo  de  Cataluña,  de  los  intereses  reales  de  las  gentes  que  vivimos  en

Zaragoza.  ¿Cómo tienen el  valor de hablar de la Constitución,  cómo tienen la

hipocresía de hablar así de la Constitución cuando a ustedes les importa en su

práctica política demostrada diaria un pimiento lo más esencial de la Constitución,

cómo tienen el valor? Hipócritas, cómo lo tienen. ¿Quieren que les dé ejemplos?

Se los leo, Constitución Española, sistema tributario, artículo 31: sostenimiento de

los gastos públicos, de acuerdo con la capacidad económica, mediante un sistema

tributario  justo  inspirado  en  principios  de  igualdad  y  progresividad,  justo  lo

contrario de lo que han hecho con su presupuesto y con las ordenanzas en este

Ayuntamiento. Artículo 35, derecho al trabajo. ¿Cuánto paro hay en esta ciudad?

¿En  qué  condiciones  trabaja  mucha  gente?  ¿Con  qué  salarios  miserables  e

indecentes?  Porque  el  artículo  35  habla  de  una  remuneración  suficiente  para

satisfacer  necesidades  de  cada  quien  y  de  su  familia.  Artículo  40,  para  una

distribución de la renta regional y personal equitativa con una política orientada al

pleno empleo, justo lo contrario de lo que hace su Gobierno aquí y los de España.

Artículo  45,  los  poderes  públicos  velarán  por  la  utilización  racional  de  los

recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender

y restaurar  el  medio  ambiente  apoyándose  en la  solidaridad  colectiva.  ¿Desde

cuándo  les  importa  la  naturaleza  y  la  emergencia  climática?  Desde  nunca.

Hipócritas.  Artículo  47,  todos  los  españoles,  y  españolas,  añado  yo,  tienen

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Dónde está su política de

vivienda?  ¿Dónde  está  el  control  de  los  alquileres?  ¿Dónde  está  la  vivienda

pública?  Artículo  50,  los  poderes  públicos  garantizarán  mediante  pensiones



adecuadas  y  periódicamente  actualizadas  la  suficiencia  económica  de  los

ciudadanos y promoverán el bienestar mediante un sistema de servicios sociales

con  problemas  específicos  de  salud,  vivienda,  ocio  y  cultura.  ¿Dónde está  su

preocupación  por  las  pensiones?  ¿Qué  caso  han  hecho  a  las  movilizaciones

recientes de las pensiones? ¿Dónde está su política para aumentar las pensiones,

para asegurarlas dentro de la mentada Constitución? ¿Dónde está? ¿Dónde está

todo eso? Hipócritas. Artículo 128, la riqueza del país, toda la riqueza del país, en

sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad,  está subordinada al  interés

general.  Y lo dejo en el  131, porque me encanta y se me acaba el  tiempo,  el

Estado,  mediante  ley,  podrá  planificar  la  actividad  económica  y  atender  a

necesidades colectivas y equilibrar la renta y la riqueza para la justa distribución.

No se creen la Constitución. Hipocresía.

El  señor  Alcalde:  Señor  Rivarés,  se  le  ha  acabado  el  tiempo  y  la

Constitución nos la leímos en la carrera unos cuantos, deje de leer ya los artículos

de la Constitución, deje de leer los artículos de la Constitución, que yo le aseguro

que me los leí en la carrera. Usted se los habrá tenido que aprender ahora, lo tengo

claro.

A  continuación  interviene  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Sí, buenas tardes. Si me lo permite, señor Alcalde, y no lo

digo con, lo digo por si me lo permite, quisiera hacer una apreciación con relación

a la moción anterior, que ha presentado el grupo de Vox, diciéndole que tiene una

errata. Habla de la Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, e Inmortal Ciudad de

Zaragoza. Se deja un título, Muy Benéfica, y no es casual lo de Muy Benéfica,

porque la ciudad de Zaragoza, a finales del siglo XVIII, primeros del XIX, acogió

a multitud de personas que pasaron una peste, ya sabe usted que en aquella época

las personas moríamos de pequeñas infecciones que ahora, gracias a los avances

sanitarios, ya no están ahí y quería comentárselo, porque me parece importante el

desliz. En cuanto a la moción, creo que tristemente, y lo reflejo así, de verdad,

tanto PP como Ciudadanos, con la supervisión de Vox, aunque a veces el señor

Alcalde les diga que tienen que votar o que transaccionar ha puesto encima de la

mesa otra baza para jugar a la identidad, casualmente ahora que creo que mañana

empieza la campaña electoral. Ya saben ustedes, que nosotros, como formación y

plataforma  municipalista,  no  estamos  en  ese  juego  directamente  como

representados. Evidentemente, tenemos ideas claras sobre a quién y cómo votar.

No es baladí que esta moción venga hoy aquí para intentar hacer un rédito con



estas cosas que tienen que ver con la identidad nacional y vamos, para muestra lo

que se ha oído en la anterior exposición de motivos. Ustedes mezclan, o quieren

mezclar,  interesadamente el  derecho a decidir,  el  155, la unidad de España, el

apoyo  a  las  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado.  Todo  en  un  batiburrillo  de  la

confusión para que al final, cuando se vote, se vote a todo. No, no. Somos adultos,

y adultas, ¿verdad? Y creo que, más allá de los exabruptos y de las afirmaciones

más  o  menos  acaloradas,  aquí,  como  responsables  públicos,  tenemos  una

responsabilidad, y el lenguaje es performativo, y el señor Alcalde, y se lo afeo

aquí  delante,  no  puede  estar  hablando  de  que  él  va  a  imponer  determinadas

medidas cuando por delante hay un derecho, que es el derecho a la libertad de

expresión, y cuando las personas tienen derecho a la reunión, y hasta que no se

reconfigura el estado constitucional en el que vivimos, no puede hacer semejantes

afirmaciones en un turno de, permítamelo, rey absolutista. Dicho esto, Zaragoza

en  Común  que  quede  claro  que  rechaza  absolutamente  cualquier  forma  de

violencia, cualquier forma de violencia. Lo digo porque a veces igual solamente

vemos una parte de las violencias, pero las violencias son muchas, y una violencia

también es la que se genera cuando a las personas se les plantea la no posibilidad

de llevar procesos democráticos dentro de un marco determinado, y la violencia se

genera cuando lo que se utiliza es correctivos paliativos y no la posibilidad de ver

cómo se solucionan  los  problemas.  No he visto aquí,  en esta  moción,  ningún

planteamiento  de  mesa  de  diálogo,  de  proceso  de  reparación,  no  he  visto

absolutamente nada. Lo que he visto es que a la desobediencia civil la quieren

tachar como un elemento, cualitativo paralelo a la sedición. ¿Quiere decir eso que

personas como Martin Luther King serían ahora mismo personas non gratas en el

Ayuntamiento  de  Zaragoza?  Me  gustaría  que  ustedes  reflexionasen,  porque

realmente se lo digo con toda la serenidad. La desobediencia civil ha conseguido

luchas y conquistas sociales. Gracias. 

Toma  la  palabra  Dª.  María  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Señora Broto, comenzaré por ustedes. Zaragoza en Común son tres concejales:

usted, el señor Santisteve y el señor Cubero. ¿Cómo puede usted decirnos en el

Salón de Plenos que ustedes condenan la violencia y el señor Cubero el otro día,

en la manifestación de los CDR, encabezar a los CDR que hacen actos violentos

en Cataluña y que son los que están en contra de sentencias condenatorias del 1 de

octubre? Señora Broto, por más que su discurso sea más tranquilo, eso no va a

esconder que el  señor Cubero defiende lo que defiende,  y su partido también.



Señor Rivarés, para venir al pleno hay que venir vacunado. Usted antes ha dicho,

deje de ser tan faltón. Usted es un faltón. Usted es un faltón. Váyase a clases ya no

de constitucional, yo no le pido que vaya a clases de economía, le pido que vaya a

clases de educación y de respeto. Usted es don insulto permanente, esos son sus

argumentos para defender esas cortinas de humo y esa defensa que acaba de hacer

usted, mezclando, señor Rivarés, aquí estamos defendiendo, condenar a los actos

violentos  en  Cataluña.  Estamos  defendiendo  una  unidad  de  España

constitucionalista, estamos defendiendo la seguridad en Cataluña, las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del  Estado.  El  problema que ustedes  tienen  es  que por

sectarismo puro son incapaces, ni Zaragoza en Común ni Podemos, de aprobar ni

tan siquiera esto. Partido Socialista,  yo  espero que ustedes puedan apoyar  esta

moción, espero de verdad se lo digo, como partido que ha sido partícipe en toda la

historia  democrática de este país,  espero y deseo que ustedes nos apoyen esta

moción.  No  entiendo  cómo  no  han  podido  aprobar  la  moción  anterior,  no  lo

entiendo, porque se lo he leído antes y se lo repito, que Zaragoza se declare como

ciudad defensora de la unidad de España. Señora Ayala, la unidad de España está

recogida en el artículo 2 de la Constitución Española, es que ustedes han sido

parte de esa Constitución. Más que nosotros, señora Ayala. Mire, dejémonos de

medallas políticas, vayamos a mirar al futuro, que es que el problema de Cataluña

no  se  va  a  arreglar.  Tranquilos.  Yo  sé  que  al  Partido  Socialista  le  duele

especialmente el no haber apoyado una moción que defiende la unidad de España,

y que al Partido Socialista en este Ayuntamiento le duele especialmente que se

diga cómo están actuando. Es que ustedes están actuando con el señor Cubero y el

señor Rivarés. Ahora tienen ustedes la oportunidad, la oportunidad, señora Ayala,

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza declara su más firme condena a los actos

violentos protagonizados en los últimos días en Cataluña. Espero que lo apruebe.

El  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza muestra  su apoyo  incondicional  a las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Espero que lo apoyen. El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Nación  a  adoptar  cuantas

medidas sean necesarias para garantizar la seguridad en Cataluña. Espero que lo

apoyen. Y el Pleno de Ayuntamiento de Zaragoza expresa su respaldo absoluto a

la  Constitución  Española  y a  la  unidad de  la  nación.  Igualmente,  explicita  su

completo apoyo al ordenamiento y sistema judicial. Cuatro puntos que entiendo

que el Partido Socialista deberá apoyar. Gracias. 

Interviene  a  continuación  Dª.  Pilar  Alegría  del  grupo  municipal



Socialista: Muchas gracias, señor alcalde. Voy a intentar centrarme, porque estaba

intentando abstraerme y digo no, no, aquí estamos el Pleno de Ayuntamiento de

Zaragoza,  estamos  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  aquí  somos  concejales  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y  digo  esto  porque  trayendo  estas  mociones  de

Cataluña,  por  un  lado,  PP  y  Ciudadanos;  y  por  otro  lado,  Vox,  se  les  ve  el

plumero. Y no deja de ser curioso que la primera iniciativa conjunta que traigan

aquí el Partido Popular y Ciudadanos sea para hablar de Cataluña. Debe ser que

en  Zaragoza  no  hay  ningún  problema  que  les  atañe  más  directamente  a  los

zaragozanos, y zaragozanas. ¿Quieren ustedes utilizar el Pleno del Ayuntamiento

para hablar de Cataluña? Pues mire, yo creo que, frente a una situación que lleva

arrastrando durante muchos años situaciones muy complicadas,  lo primero que

tendríamos que poner es serenidad, y aquí, frente a los problemas, lo importante

es traer bomberos, no pirómanos. Bomberos y no pirómanos. Pero hay algunos

partidos que les gusta azuzar, que les gusta revolverse en el fuego. ¿Para qué?

Para intentar traer mejores resultados electorales. Lo bueno es que los ciudadanos

ya  lo  saben,  ¿y  saben  lo  que  le  ha  pasado  al  Partido  Popular  en  las  últimas

elecciones? 66 escaños. ¿Saben cuánta representación tiene el Partido Popular en

Cataluña? Un diputado. ¿Saben cuánta representación tiene el Partido Popular en

el  País  Vasco?  Cero.  El  Partido  Popular,  ese  partido  que  se le  llena  como el

partido de la unidad de España. Pero luego vamos a Ciudadanos, un partido que

nace  diciendo  ser  parte  de  la  solución  de  Cataluña  y,  sin  embargo,  se  están

equivocando, porque ustedes se están convirtiendo también en parte del problema

de  lo  que  se  está  viviendo  en  Cataluña,  y  los  ciudadanos  se  lo  han  dicho

claramente. Les dieron un apoyo muy importante en las elecciones autonómicas,

ustedes  prefirieron  no  aceptar  ese  liderazgo  que  les  dieron  los  ciudadanos,

escaparon de esa Comunidad Autónoma y ¿saben qué es lo que les dijeron los

ciudadanos en las últimas elecciones municipales? Cero alcaldes en la Comunidad

Autónoma de Cataluña. Ya lo veremos a partir del día 10 de noviembre, porque

mucho me temo que van ustedes a la desaparición.  Pero claro,  hoy arranca la

campaña electoral y tenían que traernos aquí este debate, un debate para hablar de

Cataluña, y miren, yo ya entiendo que claro, como el pacto del actual Gobierno de

Zaragoza, del señor Azcón y la señora Fernández se fraguó en Madrid, entiendo

que siguen teniendo esa veta nacional y nos traigan un debate que nada tiene que

ver con la importancia de los zaragozanos, y las zaragozanas, pero les voy a ser

muy  clara.  ¿Apoyo  a  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado?  Todo.



¿Apoyo a que se tomen las medidas desde la serenidad y la firmeza democrática,

como ya se está haciendo? Toda, el Gobierno de España la está haciendo. Ustedes

hablan  del  155.  Señores  del  Partido  Popular,  en  el  año 2017,  el  señor  Rajoy

gobernaba en España, tenía mayoría en el Congreso, casi mayoría absoluta en el

Senado,  y,  ¿saben  lo  que  hizo  el  Partido  Socialista  en  la  oposición?

Responsabilidad,  comportarse  con  responsabilidad.  Cuando  se  están  viviendo

momentos  tan críticos  y tan difíciles  como se están  viviendo ahora mismo en

Cataluña, lo que deberían hacer esos partidos que se llaman constitucionalistas es

apoyar al Gobierno de la nación, y eso es lo que no están haciendo, y eso es lo que

debería  hacer.  Y  mire,  como  antes  el  profesor  Azcón  hablaba  de  las

transaccionales, sí, voy a aceptar su propuesta únicamente con una pequeña “in

voce”,  una  enmienda  “in  voce”,  donde  dice,  en  el  punto  3,  "el  Pleno  de

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la nación a adoptar", yo les digo

"a  seguir  adoptando".  Y,  por  último,  y  permítame,  señor  Alcalde,  que  en  las

anteriores  intervenciones  he sido muy breve,  esta  noche vamos  a  dormir  muy

tranquilos, pero no de ahora, desde el año 1978, que se aprobó la Constitución,

que es la que garantiza la unidad de España. Usted ya sé que es el Alcalde, pero ni

es el  rey ni es Dios,  o se,  que no se preocupe, que la unidad de España está

garantizada  en  la  Constitución.  Por  cierto,  nosotros  sí  la  votamos.  Ustedes  el

Título Octavo, no.

Para el cierre el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Sara

Fernández del grupo municipal Ciudadanos: Muchas gracias. Bueno, por partes.

Señor Rivarés, ¿cómo puede hablar de cortina de humo, de ponerse a hablar ahora

de los verdaderos problemas de la sociedad, de sacar aquí el paro, de sacar aquí

las jubilaciones? Oiga, el independentismo y la revolución independentista a la

que estamos asistiendo ahora mismo es una cortina de humo, es que el problema

que  tenemos  ahora  mismo  en  Cataluña  viene  de  que,  por  supuesto,  durante

muchos  años  se  ha  alimentado,  pero  también  de  que  hubo unos  partidos  que

gobernaban,  los de "España nos roba",  que resulta  que para ocultar  el  3%, se

envolvieron en la señera. Eso sí que es una verdadera cortina de humo, lo que

tenemos en Cataluña y no lo que usted ha venido sacando ahora mismo, y también

le apunto que le rogaría que mejorará su uso de los adjetivos y deje de insultar en

este Salón de Plenos, que se pueden decir las cosas de una manera mucho más

respetuosa,  señor  Rivarés.  Zaragoza  en  Común,  señora  Broto,  esto  no  es  un

batiburrillo de la confusión, hay cuatro puntos muy claros, otra cosa es que no le



gusten y no los quieran apoyar, pero hay cuatro puntos muy claros, uno tras otro,

y yo creo que muy bien explicados. ¿cómo puede hablar de desobediencia civil

con lo que está ocurriendo en Cataluña? ¿Cómo puede hablar de Luther King y de

desobediencia  civil?  Que  es  que  no  tiene  nada  que  ver.  ¿Pero  no  ven  los

informativos? ¿Pero no ven los telediarios? ¿No ven a toda la gente que no ha

podido ir a sus trabajos, a sus estudios, al hospital,  al médico, a hacer su vida

normal porque se lo han impedido los disturbios que ha habido? Porque ha habido

autopistas y carreteras cortadas, porque no existe libertad en Cataluña gracias a

esos  radicales.  ¿Cómo  puede  hablar  de  desobediencia  civil?  Que  estamos

hablando de heridos, de emboscadas a policías y a Mossos d'Esquadra, verdaderas

emboscadas. Es que no puede hablar de desobediencia civil,  no tiene nada que

ver,  nada que ver.  Y, señora Alegría,  Partido Socialista,  me alegro cuando ha

empezado  su  intervención  diciendo  que  se  tenía  que  centrar,  que  a  ver,  que

estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque, desde luego esta tarde, ustedes,

en vez del Partido Socialista, el Grupo municipal de Zaragoza, parecen el PSC,

porque están defendiendo las tesis de Iceta en vez de defender realmente lo que

han  defendido en  otras  instituciones  y  lo  que  venían  defendiendo.  Me parece

increíble que se les llene la boca hablando de la Constitución y hayan votado hace

un  momento  lo  que  han  votado  aquí,  y  estén  defendiendo  lo  que  acaban  de

defender. Desde luego, no aceptamos, no aceptamos la transacción, porque es que

no se están llevando a cabo las medidas oportunas. Es que no se están adoptando

ningunas medidas. Miren, si se estuvieran adoptando por parte del Gobierno de la

nación las medidas oportunas, no estaríamos hablando de 300 policías heridos. Si

estuvieran realmente adoptándose las medidas oportunas por parte del Gobierno

de España, ahora mismo no se estarían abriendo y tramitando expedientes a los

Mossos, se estarían abriendo y tramitando expedientes de investigación para ver

realmente  lo  que ha pasado estos  días  y buscar  responsables.  Con lo cual,  no

podemos  aceptar  una  transacción  diciendo  que  se  están  adoptando  medidas,

porque no se están adoptando. El problema, señora Alegría, el problema es que su

Gobierno  nacional  no  está  asumiendo  la  responsabilidad  que  tiene.  Gobierne

quien gobierne, el estado es quien debe garantizar la convivencia, y no se está

haciendo. Y mientras al señor Torra le dejen ustedes hacer lo que le dé la, real

gana no se va a defender esa democracia. Con lo cual, acepten su responsabilidad,

den la cara y hagan el favor de, de verdad adoptar las medidas oportunas. Gracias.

El señor Alcalde interviene con estas palabras: Torra el mayor favor



que puede hacerle a Cataluña y a España es desaparecer como por arte de magia.

Acusa a la escuela catalana y a TV3 de ser fábricas de energúmenos. El tal Torra

es  una  vergüenza  para  España y  para  Cataluña.  Me importa  un  bledo  lo  que

piensen en Cataluña.  El mayor  servicio que puede hacer Torra a Cataluña y a

España es  desaparecer  por  arte  de magia.  Torra  es  un personaje  fascistoide  y

estrafalario. Llama nazi a Torra y pide al Estado que siga en Cataluña. ¿Quién es

el  bombero  y  quién  es  el  pirómano?  Se  lo  digo,  señora  Alegría,  porque  la

desgracia está en confundir, se lo digo porque la desgracia está en confundir a los

pirómanos  con  los  que  son  sus  socios.  El  problema  está  en  que  el  Partido

Socialista en Cataluña gobierna en 40 ayuntamientos y en diputaciones con los

que han sido condenados por el Tribunal Supremo por intentar dar un golpe de

estado en ese país. Por lo tanto, cuando hablamos de bomberos y pirómanos, yo lo

que les agradecería es que tuvieran ustedes fundamentalmente claro quiénes son

los bomberos y quiénes son los pirómanos. Y creo que el problema aquí es que los

verdaderos  pirómanos  son los  socios  del  Partido  Socialista,  y  lo  que deberían

hacer con ustedes, lo que deberían hacer ustedes con ellos es, entre otras cosas,

quizá tener un poco más de unidad de criterio.  Cuando se defiende lo  que se

defiende en la misma Comunidad Autónoma,  porque hablando de bomberos y

hablando de pirómanos, yo tengo absolutamente claro quiénes son los bomberos y

quiénes son los pirómanos. 

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  presentada

conjuntamente  por  los  grupos  municipales  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía y Partido Popular en el sentido de declarar la más firme condena de

los  actos  violentos  de  independentistas  radicales  en  Cataluña  y  manifestar  la

solidaridad y aliento a los ciudadanos que sufren esta situación; mostrar el apoyo

incondicional  a  las Fuerzas  y Cuerpos de Seguridad del  Estado y a  la  Policía

Autonómica  Catalana;  instar  al  Gobierno  de  la  Nación  a  adoptar  las  medidas

necesarias para garantizar el orden constitucional y la convivencia democrática en

Cataluña y expresar el respaldo absoluto a la Constitución Española y a la Unidad

de la Nación.- Votan a favor los señores, y señoras: Alegría, Andreu, Antoñanzas,

Arnal,  Ayala,  Azcón, Calvo, Cavero,  Chueca,  Espinosa,  García  Torres,  García

Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,

Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.-  Se  abstienen  los  señores,  y  señoras:  Bella,

Broto,  Cubero,  Rivarés,  Santisteve.-  Total  24 votos a  favor y 5 abstenciones.-

Queda aprobada la moción. 



39 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido  de  instar  al  Gobierno  a  no  considerar  la  reforma  de  la  Romareda

prioritaria,  al  menos hasta  que no finalicen los recortes  como los de obras en

colegios,  y  a  crear  una  comisión  de  seguimiento  del  convenio.  (P-374/19)  Su

texto: El pasado viernes 18 de octubre el Alcalde Jorge Azcón firmó un convenio

con la sociedad anónima Real Zaragoza, para la reforma de la Romareda, según el

cual el club por fin empezará a abonar un canon por usar el estadio y otro para

amortizar  una  inversión  que  otras  instituciones  deberán  costear  antes.  En  el

convenio no se marcan ningún plazo para redactar el anteproyecto, ni dice nada de

con cuántos socios o dinero cuentan para ejecutar las obras.- El consistorio se

encargará  de  la  redacción  del  anteproyecto  que  evaluará  el  coste  final  del

proyecto,  además de preparar toda la planificación urbanística a la vez que se

espera  contar  con otras  instituciones  aragonesas  para  costearla  aludiendo  a  la

DGA como la, principal de ellas,  pero el Presidente de Aragón ha advertido a

Azcón de que no espere “excesivas alegrías” de la DGA.- Más allá de la foto, son

muchas  las  dudas  sobre  asuntos  trascendentales  del  proyecto  por  todo  ello  el

grupo municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate y aprobación

la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la ciudad a no considerar la reforma de la Romareda prioritaria, tal y como

planteó  la  Vicealcaldesa  Sara  Fernández,  al  menos  hasta  que  no  finalicen  los

recortes como los de obras en colegios, equipamientos en los barrios o políticas

activas de empleo. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la ciudad a crear una comisión de seguimiento del convenio donde todos los

grupos municipales tengan la información y la capacidad de opinión en tiempo y

forma,  sobre  todo  lo  referente  a  la  reforma  del  estadio  y  demás  asuntos  que

puedan incluir en el convenio y sus pliegos.- Zaragoza, 23 de octubre de 2019.-

Firmado: Pedro Santisteve, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias

Alcalde.  Primero  recordarle  que  en  el  Reglamento  Orgánico  usted  puede

intervenir cuando quiera para hacer aclaraciones, pero no puede convertir esto en

un show, no puede leernos tweets del señor Lambán o puede, sí, se ha ido. Hay un

artículo del Reglamento Orgánico que dice "sustituir el Alcalde por vacante". Yo

creo que también lo tendremos que aplicar, porque se ha pegado todo el Pleno



fuera,  creo  que  tendremos  que  aplicar  el  artículo  de  sustituir  al  Alcalde  por

vacante. Bueno, hablamos de la Romareda, que es algo que tiene muchas dudas la

reforma  de  la  Romareda.  Hoy  lo  hemos  visto  aquí,  muchas  dudas  y  muchas

lagunas. Quizás lo único que hay claro de la reforma de la Romareda, es que ha

empezado mal, y eso es verdad, señor Serrano. Este tema ha empezado mal, y ha

empezado  mal  en  primer  lugar  por  responsabilidad  suya,  y  creo  que  el  señor

Alcalde ha hecho de este tema una herramienta para la lucha política, y eso es un

grave  error,  hacer  de  un  tema  que  debería,  de  ser  un  tema  de  ciudad  una

herramienta para la lucha política es precisamente lo que hizo fracasar a todos los

proyectos de reforma del estadio de la Romareda. En antiguas ocasiones, siempre

la  responsabilidad  era  compartida  de  haber  hecho esto  de una  herramienta  de

lucha política, pero en este caso, es que ha sido única y exclusivamente el señor

Azcón con su torpeza el que ha convertido esta propuesta de reforma del estadio

de la Romareda en una herramienta de la lucha política. Esto nos lleva a lo que es

el segundo error, que es el oscurantismo y las dudas y la torpeza. Hoy la hemos

vivido aquí,  nos  ha  traído  el  Gobierno a  votar  si  el  Gobierno puede abrir  un

expediente,  si  el  Gobierno puede ejercer  sus  competencias.  Solo ha  votado el

Gobierno que puede ejercer sus competencias, el resto no es que dudemos que las

puede ejercer, que también, sino porque aquí nos ha traído a votar, como le decían

los  compañeros  del  Partido  Socialista,  una  carpeta  en  blanco.  Dudas,

oscurantismo,  fotos,  muchas  fotos,  viajes,  muchos  viajes,  con chuletones  a  40

euros, y, sobre todo, lo están planteando en un momento en el que ejecutan los

mayores  recortes  en la  historia  de esta  ciudad, y ese quizá sea el  tercer  fallo.

Ustedes  están  recortando  más  de  20  millones  de  euros  en  las  partidas  más

sociales, ambientales, cursos laborales de formación para el empleo. Y, mientras

se  están  planteando  gastar  millones  y  millones  de  euros  en  la  reforma de  un

estadio. Por eso viene hoy nuestra moción aquí. Nuestra moción habla de que,

hasta  que  no  finalicen  los  recortes,  hasta  que  no  se  recuperen  esas  partidas

sociales  en  el  presupuesto  municipal,  el  Ayuntamiento  no  comience  ninguna

reforma del estadio de la Romareda. Hacer que la Romareda no sea prioritaria,

hacer lo que decía la señora Vicealcaldesa, porque en este juego de locura vemos

al señor Azcón diciendo una cosa y a la señora Vicealcaldesa diciendo otra. Pero

además  lo  han hecho desde todo el  oscurantismo y sin contar  con los  grupos

políticos,  y  por  eso  lo  que  pedimos  en  el  segundo punto  es  que  se  cree  una

comisión,  una  comisión  para  que  el  resto  de  grupos  políticos  tengamos  la



información, la capacidad de opinión, que sea tenida en cuenta, que se generen

consensos, que es lo que no hay hecho hasta ahora para la posible reforma del

estadio.

A continuación interviene D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: La

verdad es que este es un tema, ya lo han visto esta mañana, sobre el que tenemos

muchas dudas. Nosotros las hemos manifestado esta mañana, una certeza sí que

les hemos manifestado y no tengo reparo además, creo que es conveniente que la

vuelva  a  reiterar,  y es que esta  mañana hemos votado exclusivamente,  y digo

exclusivamente y solo eso, al inicio de los trámites para la cesión del campo de la

Romareda al club Real Zaragoza,  exclusivamente eso, y creo que es oportuno,

porque después del debate de esta mañana, donde nos hemos ido por las ramas; se

han ido, perdón, por las ramas hablando de la reforma y la no reforma, y yo les

aconsejaría  de  nuevo  que  se  volvieran  a  leer  el  punto  que  se  nos  sometía  a

pronunciamiento expreso, donde en ningún momento se hablaba de reforma, sino

solo de la concesión administrativa en régimen demanial. Bien, tenemos muchas

dudas respecto a la Romareda, fundamentalmente, no tenemos, y no tenemos en

consecuencia no tenemos fijada nuestra posición. Eso es verdad, tendremos que

fijarla a lo largo de estos próximos meses o de estas próximas semanas en función

de  la  información  que  nos  vayan  suministrando  y  a  la  que  tengamos  acceso.

Miren, el otro día el señor Azcón, llevado en su ambición,  no en su ambición

personal,  no  quiero  que  me  malinterpreten,  su  ambición  de  ciudad  y  su

determinación, su ilusión, se fue a visitar el estadio de San Mamés. Es un modelo

de éxito, es precioso, me parece muy bien. Lo que pasa es que, como Alcalde de

Zaragoza,  también  debería  haberse  dejado  llevar  por  la  prudencia  exigible  a

alguien  que  ejerce  responsabilidades  públicas  y  haberse  ido  a  visitar  el  Nou

Mestalla, el Nuevo Mestalla en Valencia, que lleva 12 años en esta situación que

ven  ustedes  aquí.  Bien,  son  dos  modelos,  tanto  San  Mamés  como  el  Nuevo

Mestalla, son dos modelos distintos del Real Zaragoza y distintos entre sí, pero

bueno, ahí están.  Uno es un modelo de éxito,  ha triunfado, ha llegado a buen

término,  y  el  otro,  por  el  contrario,  lleva  ahí  anclado  el  esqueleto  con  una

inversión multimillonaria, ahí lleva anclado el esqueleto de este campo durante 12

años, creo, o quizás alguno más, ahí, en el centro de Valencia. Y ahora mismo,

con la información de que disponemos, no somos capaces de aventurar cuál de los

dos modelos lleva más ventaja o tiene más posibilidades de prosperar o de salir

adelante o de fracasar, en el caso del nuevo Mestalla, no sabemos si repartir las



suertes al 50% o hay más posibilidades de que llegue a buen término el proyecto

que  quiere  sacar  adelante  el  Ayuntamiento,  el  equipo  de  gobierno  o,  por  el

contrario, tiene más posibilidades de fracasar. Bien, en cualquier caso, respecto a

la moción, por centrarnos, dicen que el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno

a no considerar la reforma de la Romareda prioritario, y tienen razón. Nosotros

creemos que el proyecto de la Romareda es necesario. No hay ninguna duda, basta

con pasearse por las inmediaciones o incluso entrar dentro y ver la situación en la

que se encuentra y, desde luego, es un proyecto necesario. Ahora bien, que sea

prioritario, yo ya tengo mis dudas. Yo no antepondría, desde luego, las prioridades

que ustedes han puesto, las obras de los colegios, los equipamientos en los barrios,

las políticas activas de empleo, fundamentalmente porque dos de ellas, ya saben

ustedes que consideramos que deben ser competencia del Gobierno Aragonés y no

del Ayuntamiento de Zaragoza, pero bien, estamos de acuerdo. No es prioritario.

Y en segundo lugar, crear una Comisión de seguimiento del convenio, nos parece

absolutamente razonable y no creo que nadie pueda poner ninguna objeción al

respecto. Por lo tanto, esta primera la apoyaremos. Y respecto al primer punto de

la moción, ya les anunciamos, si se vota separadamente, que nos abstendremos en

atención  a  las  prioridades  que  ustedes  han  puesto  como  alternativa  y  que  no

compartimos.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos-

Equo: Gracias. Bueno, yo creo que el debate, una vez más, no es si sí o si no, si no

por qué sí y por qué no y, sobre todo y fundamentalmente, cómo si sí, que yo voto

por el sí, nosotros votamos por el sí, cómo se financia, cuánto es el coste real, cuál

es el proyecto que no existe, etcétera. Es qué, por qué, para qué, cómo, cuánto y

por quién, y dónde, casi como la lección básica de periodismo que a veces se

aplica y a veces no. Porque si no, entramos en debates estériles que extreman las

posiciones  de  un  modo  irreal  en  lugar  de  hacer  un  debate  constructivo  sobre

modelos urbanos y funciones sociales, porque el debate de la Romareda es este,

un debate sobre modelos urbanos, economías urbanas y funciones sociales.  Lo

otro  es  otra  cosa,  muy  decorativa,  quizá  muy  populista  y  de  titulares,

especialmente  de  algunos  medios  interesados,  pero  el  debate  real  es  modelos

urbanos, modelos económicos y funciones sociales. Para un convenio para el que

no han hablado con nadie en el Gobierno y con un convenio del que habrá que

hacer seguimiento entre todos los grupos municipales, un convenio que habla de

un  proyecto  que  no  existe,  porque en  el  proyecto  Azcón Romareda  solo  hay



humo, humo tóxico casi siempre. Un convenio, además, que no asegura, insisto,

no asegura de verdad la aportación económica del club, cláusula 4.2, Consejero,

no  lo  asegura.  Han  mentido  y  han  vendido  humo  queriendo  contar  que  este

modelo es el de San Mamés, que no es, después dijeron que no, pero se le parecía,

en cualquier caso, allí el suelo era privado y aquí es público, y me gusta mucho

recordar las miles de veces que haga falta, que el club allí aportó el 25% del coste

de  186  millones  de  partida.  La  pregunta,  entonces,  aquí  sería,  Alcalde  y

Vicealcaldesa y Consejero, ¿cuáles son los aprovechamientos de suelos que van a

permitir esta operación, dónde, por cuánto, a cambio de qué? Esto quería hablar el

Consejero esta mañana, ¿no? De repente.  La financiación de la iniciativa debe

realizarse sin recurrir, desde el punto de vista de Podemos, a modificaciones en el

uso y en la explotación de terrenos que puedan favorecer a determinados intereses

empresariales  y  no  al  conjunto  de  la  ciudad,  y  este  convenio  prepara

perfectamente el terreno justo para lo contrario. Ya no les hago la pregunta de

cuánto va a poner, cuánta guita pone Cesáreo Alierta, que es el dueño del 51% del

club, siendo una gran fortuna de España, porque para qué lo voy a repetir si nadie

me va a contestar y ya la he hecho esta mañana, y ahora indirectamente. Sí que

insisto en sí a la reforma, sí que insisto en que, con el Real Zaragoza y con otros,

y sí que creo que es importante. Ahora, con datos, con proyectos, con prisas y con

favoritismos.  No,  luego,  la  primera  prioridad para  un gobierno que quiere  ser

responsable, como dijo el Alcalde Azcón, que piensa la gente y que no es el caso,

porque la primera prioridad para un Ayuntamiento y cualquier institución pública,

desde el punto de vista de Podemos, son la salud y la escuela pública de calidad.

Entonces, para mí, para nosotras, lo más importante de esta enmienda es el punto

2, que es la comisión de seguimiento de ese extraño convenio, que no solo habrá

que seguir, sino vigilar muy de cerca como las novelas negras, a ver quién va a ser

el  responsable,  si  los mayordomos son los que matan a la viuda o no son los

mayordomos. Algunos miembros de aquella bancada entienden mi metáfora, los

demás no, pero no importa,  porque no va dedicada a la  mayoría,  solo a unos

pocos.  Así que vamos a  apoyar  en parte  esta  moción y en parte  nos vamos  a

abstener,  porque  no  nos  parece  que  sea  una  cosa  fundamental,  porque  lo

fundamental  para nosotras es la  Comisión  de seguimiento y vigilancia  de este

extraño convenio que apareció de repente con tres firmas o con cuatro hace unos

cuantos días. Gracias.

A  continuación  interviene  D.  Víctor  Serrano  Entío  del  grupo



municipal Ciudadanos: Gracias. La verdad es que, cuando en una misma moción

se mezclan el populismo con la demagogia y al final se trae una consecuencia de

todo eso, es complicado poder votar a favor, aunque como se solicitó votación

separada, ya les anuncio que el sentido del voto en cuanto a crear la comisión de

seguimiento del convenio va a ser favorable. Ustedes juegan a intentar desgastar

absurdamente  la  posición  del  gobierno  con  el  término  "prioridad".  En  la

enciclopedia  Álvarez  ya  vendría  que  "prioridad"  es  un sustantivo  contable,  es

decir, uno puede tener una prioridad o diecisiete. Entonces la Romareda es una de

las prioridades del equipo de gobierno, pero no es una de las prioridades de este

equipo de gobierno, es que es una de las prioridades de la ciudad, y es una de las

prioridades que, por ejemplo, el señor Gómez Gámez, no sé si está por aquí, está

ahí, voy a nombrar a un presidente de gobierno autonómico y socialista, porque sé

que a usted le gusta,  que es el  señor Lambán,  que entre  esta mañana,  cuando

estábamos votando según ustedes nada, y esta tarde,  cuando traen ustedes esta

moción, ha dicho que el proyecto de reforma de la Romareda es un proyecto en el

que estamos embarcados todas las instituciones aragonesas. Eso es lo que acaba

de decir el presidente Lambán. Sobre prioridades, oiga, mire, ustedes llegaron al

Gobierno con dos prioridades fundamentales, una era la vivienda social y otra era

no  pagar  la  deuda  de  los  bancos.  Hicieron  cero  viviendas  sociales  y  fueron

campeones en amortizar deuda, porque no se habían ejecutado los presupuestos.

Con lo cual, el término prioridad tampoco es tan fundamental. Yo me quedo, y

vuelvo a lo de esta mañana, me quedo con lo más importante y lo fundamental.

Miren, se quejan ustedes o hacen como que se quejan; sinceramente, yo no veo

mucha sinceridad en alguna de sus quejas,  de falta de transparencia.  Pero qué

mayor transparencia que traer un pliego en fase de inicio precisamente para que

debatamos  qué  es  lo  que  vamos  a  meter  en  ese  pliego,  en  función  de  qué

anteproyecto redactamos y en función a cuál es la implicación del resto de las

administraciones. Mire, cuando yo esta mañana me refería al grado de implicación

de todos los grupos municipales en este proyecto, lo decía con sinceridad y lo sigo

diciendo  con  sinceridad,  y  cuando  seguimos  tendiendo  la  mano,  lo  seguimos

haciendo con sinceridad. Yo creo que de algunos grupos municipales voy a poder

esperar más cosas que de otros, y lo digo sin ningún tipo de prejuicio, pero lo digo

en función de las posiciones que ya  han fijado ustedes esta mañana.  Al grupo

municipal  Socialista,  con la mano tendida,  sí  que me gustaría decirle  que,  por

favor, sigan un poco en consonancia con lo que su propio partido está defendiendo



en otras instituciones. Lo que está defendiendo en la Diputación Provincial o con

lo que está defendiendo en el Gobierno de Aragón, y sean consecuentes con esas

razones  de interés  público y de interés  general,  que se están aludiendo y que,

como decimos, yo comparto una intuición con el señor Lambán. El señor Lambán

esta  mañana  ha  dicho  que  él  tenía  la  intuición  de  que  eso,  de  que  todas  las

instituciones íbamos a estar en la reforma del estadio. Yo voy a tener también una

intuición, que es que al final este proyecto acabaremos sacándolo por mayoría y

por consenso de los grupos municipales. Les invito a eso, y, por favor, ya casi es

un  ruego,  súbanse  a  este  proyecto  ilusionante  antes  de  que  lo  haga  el  grupo

municipal del Partido Socialista en Sevilla. Quiero decir, súbanse ya,  porque el

barco va a zarpar enseguida. Hoy hemos puesto la primera piedra en aras, como

decimos, a ese consenso. Muchas gracias.

Interviene  Dª.  María  Ángeles  Ortíz  del  grupo municipal  Socialista:

Muchas gracias, señor Alcalde. Oiga, bienvenidos a ustedes, que se han subido en

2019 a este barco. Que este barco partió hace ya muchos años con las propuestas y

proyectos del Partido Socialista en esta ciudad. Con lo cual, es lo que le estaba

planteando señor Azcón, que es usted. Señor Alcalde, ya sé que usted tiene que

moderar el debate, pero claro, a mí tampoco me gusta que me interrumpa, con

todos  mis  respetos  y  con todo mi  cariño,  aunque sea  el  señor  Alcalde.  Vale.

Bueno, pues de acuerdo, señor Serrano. Estamos de acuerdo con lo que ha dicho

el señor Lambán, pero es que usted no ha leído todo. El señor Lambán, que, desde

luego, que es que, además, esto lo hemos dicho por activa y por pasiva. Que el

Partido Socialista, el grupo municipal Socialista, está de acuerdo en la reforma, en

la necesaria reforma, de la Romareda y por eso también está de acuerdo el señor

Lambán y estamos de acuerdo con sus propuestas,  y,  de cara al  Mundial,  que

están, para 2030, que es lo que están estableciendo. Y bienvenida sea, claro que sí,

toda  la  ayuda  institucional  y  todos  los  acuerdos  institucionales.  Pero  el  señor

Lambán dice, además, está diciendo, "el proyecto de reforma" se está refiriendo a

este que estamos debatiendo aquí. Bueno, que no existe, es verdad. Quiero decir,

es que es un poco complicado, “está en ciernes y le falta concreción en línea con

el  grupo  municipal  Socialista”,  hacía  estas  declaraciones.  Claro  que  sí,  que

queremos  reforma  y  para  eso  queremos  proyecto.  Y  hablaremos.  Y  estamos

dispuestos, señor Serrano y señor Alcalde, a sentarnos, claro que sí, y a tener la

información y a participar y a colaborar. En cuanto a esta moción, en el primer

punto del orden del día, señor Cubero, pues hombre, mire, no voy a ser yo quien



le marque las prioridades políticas al Gobierno de la ciudad. Es decir, en todo

caso, como portavoz en Urbanismo o en la Comisión y como grupo Socialista,

estableceremos nuestras prioridades  y,  obviamente,  hay muchas  cuestiones que

abordar  desde  la  política  municipal  y  que  nosotros  consideramos  que  deben

abordarse. Por lo tanto, en este punto, nos abstendremos, porque no creemos que

sea  un  pronunciamiento  político  que  tengamos  que  hacer.  Y,  por  supuesto,  al

punto  número  2  lo  vamos  a  apoyar,  pero  claro,  oiga,  es  que  la  Comisión  de

seguimiento ya está establecida en el convenio. Pero fíjese, por el señor Consejero

de  Urbanismo,  por  el  señor  Gerente  Municipal  de  Urbanismo  y  por  dos

representantes  del  Real  Zaragoza.  Y  ¿los  grupos  políticos  dónde  están?  ¿Los

grupos municipales dónde están? Pues es que es otra muestra, señor Serrano, de la

falta de transparencia con la que han querido iniciar este proceso. Claro que sí. Y

al señor Calvo le digo, ya que ha empezado también dirigiéndose a mí. Pues mire,

tengo  la  mala  costumbre  de  estudiarme  absolutamente  todo.  De  estudiarme

absolutamente todo. Lo primero, que no estamos hablando de una cesión, sino de

una concesión esta mañana, que es algo completamente distinto. Y por otro lado,

léase  también  el  convenio  lo  que  dice,  que  se  trata  de  una  concesión

administrativa  directa  con "un canon por ocupación y otro canon diferenciado

para  el  proyecto  de  la  reforma".  Es  decir,  un  pliego,  dos  canon  y  ninguna

valoración económica, nada, nada. Por tanto, de verdad, señor Serrano, al grupo

Socialista nos tiene dispuestos a colaborar en todo lo que sea referente al proyecto

de  la  Romareda,  porque siempre  hemos  sido impulsores  del  proyecto  y de  la

necesidad de la reforma, pero, por favor, rigor, diálogo, transparencia. De verdad,

seriedad en este asunto. Nada más.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero

del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias Alcalde. Lo primero aclarar qué

es lo que estamos votando. El punto 1 yo creo que es muy sencillo. Cada uno ha

querido entenderlo como ha querido, pero "que no se declare la Romareda como

algo prioritario mientras duren los recortes en la ciudad de Zaragoza". ¿Qué son

más prioritarias,  las políticas activas de empleo o un nuevo estadio de fútbol?

¿Las obras en los colegios o un nuevo estadio de fútbol? ¿Las inversiones en los

barrios o un nuevo estadio de fútbol? ¿El albergue, la dependencia, la lucha contra

la  drogodependencia  o  un  nuevo  estadio  de  fútbol?  Es  una  cuestión  de

prioridades.  Y,  claro,  instamos  al  Gobierno  para  que  varíe  sus  prioridades.  Y

primero es una cosa y después consideramos que debe ser la otra. Y en el número



2 hablamos de crear una comisión, pero no la comisión que dice el señor Serrano

en su convenio.  Lo que estamos  hablando es de una comisión  donde estemos

todos  los  grupos  municipales,  para  tener  información  y  capacidad  de  opinión

también y buscar consenso, que es lo que no se ha buscado. ¿Pero cómo pueden

ser  tan  torpes  para,  en  un  proyecto  como  el  que  quieren  de  reforma  de  la

Romareda, no tener de la mano ni siquiera al Partido Socialista? O sea, hay que

hacerlo mal. Hay que hacerlo mal. Que no esté yo en esa reforma del estadio de la

Romareda o Zaragoza en Común, bueno, pero para no tener al Partido Socialista,

señor Azcón, hay que ser torpe.  Pero torpe.  La cosa está clara.  Aquí el  señor

Azcón tiene  que devolver  los  favores.  La foto que se hizo  en campaña en el

estadio con el señor Lapetra hay que devolverla. Hay que devolver los favores a

las familias propietarias de la sociedad anónima del Real Zaragoza. Y por eso se

hace todo rápido, tarde y mal, con oscurantismo. ¿Ustedes se creen que se puede

estar gastando millones de euros en un nuevo estadio cuando están recortando más

de  20  millones  en  partidas  sociales,  laborales,  ambientales,  centrales  en  esta

ciudad  en  la  inversión  y  el  retorno  social?  ¿Ustedes  creen  que  pueden  estar

firmando  convenios  con  una  sociedad  anónima  que  está  en  concurso  de

acreedores  y  al  día  siguiente  cargarse  los  convenios  de  AREI,  de  la  PAI,  de

UAGA,  de  CERAI,  los  convenios  sociales,  laborales  y  ambientales  de  esta

ciudad?  Pero  ¿cómo  pueden  hacer  eso?  Pero  ¿alguien  se  cree,  además,  señor

Serrano? Yo sé que no pone nada en ese convenio, pero sé lo que va a poner y

¿alguien se cree que la sociedad anónima del Real Zaragoza, que está en concurso

de acreedores, va a pagar algo? Pero si no paga ni el alquiler del estadio de la

Romareda.  ¿Usted de verdad cree que alguien se va a creer que una sociedad

anónima  en  concurso  de  acreedores  va  a  pagar  algo?  ¿Usted  cree  que  algún

ciudadano,  algún vecino  de  Zaragoza,  en  la  situación  económica  que  tiene  la

sociedad anónima del Real Zaragoza le iban a dar un crédito en un banco? ¿Con

una  asociación  con  la  situación  económica  del  Real  Zaragoza  usted  firma  un

convenio como el que firmar? Esto no es el proyecto de San Mamés, esto es el

proyecto del aeropuerto de Castellón. Del aeropuerto de Castellón es este proyecto

y usted  lo  sabe.  Esto se  va  a  pagar  como se va a  pagar,  con recalificaciones

urbanísticas.  Pues  claro.  Las  monjitas  del  convento  de  Jerusalén  que  vayan

preparando  las  maletas,  porque  ustedes  van  a  recalificar  terrenos  para  hacer

operaciones urbanísticas.  Lo de siempre.  Lo que siempre ha hecho la derecha.

Pues claro que va a ser eso, para que el señor Azcón pueda devolver los favores



que le debe a las grandes familias de esta ciudad.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Zaragoza en Común en el  sentido de instar al  Gobierno a no

considerar la reforma de la Romareda prioritaria, al menos hasta que no finalicen

los recortes como los de obras en colegios, y a crear una comisión de seguimiento

del  convenio.-  Se votan  por  separado los  dos  puntos  de la  moción:  Punto  1.-

Votan a favor la señora y señores: Broto, Cubero, Santisteve.- Votan en contra los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández,  Herrarte,  García  Torres,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Serrano.-  Se

abstienen  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Calvo,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rouco, Royo.-Total 3 votos a

favor 13 votos en contra y 13 abstenciones.- No se aprueba el punto 1. Punto 2.-

Se aprueba por unanimidad.

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

urgencia, moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido  de  reafirmar  la  confianza  en  los  técnicos  municipales  de  Hacienda

responsables  de  la  contratación  y  la  contabilidad  municipal  y  manifestar

preocupación por las declaraciones de la Consejera (P-375/2019) Su texto: Desde

que la semana pasada se conociera el informe de Fiscalización del Ayuntamiento

de  Zaragoza,  ejercicios  2016  y  2017,  por  parte  de  la  Cámara  de  Cuentas  de

Aragón  la  consejera  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior  ha  realizado  varias

declaraciones públicas donde afirmaba que en el Ayuntamiento de Zaragoza se

“maquillaban  las  cifras”,  que  “hemos  pasado  de  cumplir  normativa  que

deberíamos, de haber cumplido para intentar obviar determinadas deudas” o que

“no cumplimos con la normativa sobre contratación públicas” y “la contratación

está a día de hoy, en casi en todas las ocasiones, fuera de la legalidad de principio

a  fin”.-  Las  acusaciones  son  de  tal  gravedad  que  han  generado  una  honda

preocupación tanto en los servicios municipales como en la Corporación, no solo

por la afirmación que es absolutamente infundada, sobre todo por venir por parte

de  la  responsable  política  de  la  hacienda  municipal.-  Por  todo  ello,  el  grupo

municipal  de  Zaragoza  en  Común  presenta  para  su  debate  y  aprobación  la

siguiente  moción:  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reafirma  su

confianza en los técnicos municipales de Hacienda responsables de la contratación

y contabilidad municipal, así como en los procedimientos aplicados por ellos en el



ejercicio de sus funciones. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta

su preocupación por las declaraciones de la Consejera de Hacienda e Interior Dª.

María Navarro Viscasillas, donde se afirmaba que se hacen “trampas”, “que se

maquillan las cifras” o que “estamos fuera de la legalidad” en la contratación y

contabilidad municipal, pues están absolutamente infundadas y solo ahondan en el

descrédito del propio Ayuntamiento de Zaragoza.- Zaragoza a 30 de octubre de

2019.-  Firmado:  Pedro  Santisteve,  portavoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común.

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Ya  saben

cómo funciona esta cuestión. Tienen un breve turno para justificar y argumentar la

urgencia y el resto de portavoces tendrán un breve turno para decir si están a favor

o en contra de la urgencia.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo

municipal Zaragoza en Común: Le van a tener que poner un botón para cargarse

las mociones de urgencia, señor Azcón, también. Bueno, yo creo que está clara la

urgencia como ¿no? El miércoles  acabó el  plazo para presentar mociones y el

jueves y el viernes la Consejera de Hacienda se pegó una hora con varias ruedas

de  prensa  diciendo  cuestiones  que  nosotros  consideramos  de  una  gravedad

extrema. Diciendo que la contratación pública en este Ayuntamiento está fuera de

toda legalidad, diciendo que se hacían trampas, que se maquillaban las cifras, en

definitiva,  dilapidando  la  confianza  que los  vecinos,  y  vecinas  de  esta  ciudad

tienen en su propio Ayuntamiento, en los técnicos municipales, que yo creo que es

necesario  que  se  aclare  y  ese  es  el  objetivo  de  esta  moción,  el  expresar  la

confianza en los técnicos municipales de esta Casa y en los procedimientos que

continúan, gobierne quien gobierne, y, en definitiva, en pedirle un poco de mesura

a la señora Navarro. Si no tiene a bien debatirlo, como el Reglamento Orgánico

dice  muchas  cosas,  lo  debatiremos  en  la  próxima  Comisión  de  Hacienda  y,

seguramente, en el próximo Pleno.

A  continuación  interviene  D.  Julio  Calvo,  portavoz  del  grupo

municipal  de  Vox:  Creo  que,  efectivamente,  lo  debatiremos  en  la  próxima

Comisión de Hacienda y en el próximo Pleno. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés, portavoz del grupo municipal

Podemos-Equo: Claro que creemos que es, urgente no, urgentísimo. Es más, iba a

decir  que  iba  a  proponer  “in  voce”  un  añadido  a  la  moción  de  ZeC  donde

pediríamos  a  la  Consejera  que  se  disculpara  de  lo  que  había  dicho  o  fuera



reprobada, porque directamente habló de comisión de delitos en el área de la que

es responsable y tiene que rectificar. Así que sí que es urgente que rectifique, que

lo discutamos y que sea reprobada si no rectifica.

Interviene Dª.  Sara Fernández del  grupo municipal  Ciudadanos:  Sí.

Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Sin  entrar  en  lo  que  me  sorprende  que  sea

Zaragoza  en  Común  quien  quiera  reafirmar  la  confianza  en  los  técnicos

municipales  con lo  que nos  hemos  escuchado aquí  los  cuatro años anteriores,

señor Cubero, no apoyamos la urgencia porque es que, de hecho, ha habido una

comisión extraordinaria este mismo lunes para debatir este tema.

Toma la  palabra  Dª.  María  Navarro,  portavoz del  grupo municipal

Popular: Señor Cubero, esto es una pataleta que usted todavía no ha presentado la

moción que dijo que iba a presentar y yo le invito a que reúna usted los votos

suficientes del Partido Socialista y se junte con el Partido Socialista para pedir la

moción y hacer comparecer a los técnicos municipales con los que usted ha estado

en contra durante cuatro años con los técnicos municipales, con los jueces, con los

funcionarios. Señor Cubero, mi rueda de prensa, a la que alude usted, fue el 24 de

octubre y el 28 de octubre hubo dos comisiones extraordinarias de Hacienda en

las  que  debatimos  y  debatiremos,  faltaría  más,  cuando  usted  me  lo  pida  y

comparecerán  a  petición  suya  los  técnicos  que  usted  considere.  Pero,  señor

Cubero, hay que cumplir con el Reglamento. Todos hemos sido oposición, todos

hemos  solicitado  comisiones  extraordinarias.  Le  invito  a  que  la  solicite  por

escrito. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista: Dos mociones de

urgencia,  las dos las niega. El Partido Popular,  cuando no le gustan las cosas,

resulta que no debatimos. Y todo esto en un pleno en el que hemos asistido a un

uso  por  parte  del  Alcalde  del  turno  de  cierre  que  ha  convertido  este  pleno,

prácticamente, en el acto de inicio de campaña del Partido Popular. Yo le invito

casi a que cierre con una sintonía del Partido Popular sus cierres, porque le va a

quedar mejor y más vestido. La cuestión es muy clara. La urgencia es evidente.

Efectivamente,  la  Consejera  llegó  a  acusar  de  gravísimos  delitos,  no  a  los

anteriores  gobernantes,  sino  a  los  técnicos,  que  son  quienes  realizan  la

contabilidad. Si eso no es urgencia, que venga Dios y lo vea, pero está claro que

hoy usted no ha tenido el coraje de dar la cara y de debatir. 

Se somete a votación la declaración de urgencia de la moción: Votan a

favor los señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cubero, García



Vinuesa, Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés, Royo, Santisteve.-  Votan en

contra los señores, y señoras: Votan en contra los señores, y señoras: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, García Torres, Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15

votos en contra.- No se aprueba la urgencia de la moción por lo que no procede el

debate de la misma.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17 horas y 35

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el señor

Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


