
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ
EL DÍA 17 DE  DICIEMBRE  DE 2019

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del
día diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se
reúne  la  M.  I.  Comisión  de  Presidencia,  Hacienda  e
Interior, Economía, Innovación y Empleo del Pleno del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la  asistencia  de  las
personas al margen  reseñadas.

Asiste  también  Dª  Carolina  Andreu  Castel,
Concejala del Grupo Municipal Popular, desde el punto
4.2.

 Asisten,  asimismo,   Dª  Mª  Pilar  Tintoré  Redón,
Coordinadora  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda  y  Régimen  Interior,  D.  Javier  Puy  Garcés,
Coordinador  General  del  Área  de  Economía,
Innovación  y  Empleo,  D.  Manuel  Galochino  Moreno,
Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería,
D. Ramón Ferrer Giral, Jefe del Departamento Jurídico
de Economía  y Hacienda,   Dª  Ana Budría  Escudero,
Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio,
D. José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General, y D.
Luis-Javier  Subías  González,  Jefe  del  Servicio  de
Asuntos Generales  que actúa como Secretario  de la
Comisión, asistido por la   auxiliar administrativo de

dicho  Servicio, Dª M Reyes Calvo Arruga, con el fin de tratar el siguiente

Sra. Presidenta: Buenos días. Secretario, cuando quiera, empezamos.

Sr. Secretario: Con carácter previo, procede votación sobre la declaración de urgencia de los puntos
que  se  han  remitido  mediante  Anexo,  para  su  incorporación  al  Orden  del  Día,  y  que  se  refieren   a
convalidaciones de gastos.

Realizada  votación  se  aprueba la  declaración  de  urgencia  por  28  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos municipales de  PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6), Podemos-Equo (2)  VOX
(2) y 3 abstenciones del Grupo Municipal de  ZeC. En  consecuencia, se incorporan al Orden del Día los
puntos 2.2.256 a 2.2.311, inclusive.

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación  si  procede  del  Acta  de  la  sesión  celebrada  por  la  MI  Comisión  de  Presidencia,
Hacienda  e  Interior,  Economía,  Innovación  y  Empleo  en  Sesión  Ordinaria  de  fecha  20   de
Noviembre de 2019.

Se aprueba por unanimidad.
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas  (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

GRUPO MUNICIPAL PSOE
D. Horacio Royo Rospir
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL VOX
D. Julio Calvo Iglesias
Dª Carmen Rouco Laliena



 2 Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1 y 2.2, con votación separada)

Sra. Presidenta: Bueno, en el punto 2.1 traemos reconocimientos extrajudiciales de crédito. Estamos
ante un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 18.355 euros. Son seis facturas del año 2018, a
favor de Aragonesa de Carpas, correspondientes al "alquiler e instalación de carpas para la celebración de las
fiestas en los barrios rurales de Peñaflor y Montañana". Consta en el expediente, si lo han visto, informe de la
Intervención, que dice literalmente "No se han seguido los trámites legalmente establecidos en la legislación
de contratos  para la  contratación del  servicio.  No consta  la  existencia  de acuerdo del  órgano municipal
competente que autorice o disponga dicho gasto. Las facturas de este proveedor, tramitadas por el Servicio
de Distritos, superan el importe de 3.000 euros más IVA. Asimismo, dichas facturas pertenecen a un ejercicio
presupuestario cerrado". Por eso traemos ahora aquí, a reconocimiento extrajudicial de crédito, estos 18.000
euros de facturas del año 2018. 

Convalidaciones de gasto. Como ustedes saben, desde esta Área hemos dictado varias instrucciones
que, por cierto, agradecer ahora a todos los funcionarios de todas las Áreas que, desde luego, han hecho una
ingente labor tramitando todas las facturas, y ello es consecuencia de la cantidad de convalidaciones que
traemos en esta Comisión. Llevamos en la ordinaria 12 millones de euros en convalidaciones de créditos, y
en el Anexo que acabamos de aprobar ahora por urgencia, llevamos 7.036.000 euros. Como ustedes saben,
el objetivo de este Gobierno era que se tramitasen todas las facturas que quedaban pendientes, facturas de
más de tres  meses,  a las que yo me referí  la  Comisión anterior.  Dictamos esa Instrucción para que la
tramitación fuera efectiva y, desde luego, traemos aquí toda esta millonada de convalidaciones de crédito para
intentar cerrar el año con las máximas facturas aprobadas y poder pagar en el menor tiempo posible a los
proveedores que tenemos pendientes de pago en este Ayuntamiento. Gracias. Sí, Vox tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Agradecer efectivamente a los funcionarios por el trabajo que han hecho y ahora ya
lo que toca, supongo que es de su Área, que es empezar a iniciar los trámites para que todos estos servicios
y todos estos suministros que se están recibiendo por parte del Ayuntamiento y que se están pagando de esta
manera extraordinaria empiecen a hacerse de forma ordinaria con contratos en vigor. Yo espero que a lo largo
de los próximos meses se aceleren de la misma manera que se han estado buscando y tramitando todas las
facturas para proceder a su pago, que se aceleren a partir  de ahora los procedimientos de contratación
ordinaria  lo máximo posible para que ya en el  ejercicio  siguiente las convalidaciones de gasto sean las
mínimas o, a ser posible, ninguna; eso sería lo deseable. Yo lo que me pregunto es si, a la vista del informe
del Interventor en el punto primero, cuando hablamos del reconocimiento extrajudicial de crédito, si aquí no va
a haber ningún tipo de responsabilidad más allá de que, por parte de esta Comisión y luego el Pleno, haya
que aprobar estos reconocimientos extrajudiciales. Aquí acaba toda la responsabilidad de quien la tuvo, de
que se estuvieran contratando estos suministros o estos montajes de carpas sin los procedimientos y sin
consignación presupuestaria en su caso. En fin,  la  verdad es que creo que debería haber algún tipo de
responsabilidad. Y poco más, espero fervientemente que en los próximos meses no sigan aflorando facturas,
que efectivamente se tramiten los procesos de contratación y poco más. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Buenos días. En realidad no es un asunto de afloramiento, porque, en palabras de
la Consejera Navarro, textualmente que acaba de pronunciar hace tres minutos, "toda esta millonada", que
son unos 20 millones de euros aproximadamente, son de agosto del 2019 en su mayoría, algunos del  28 de
junio en adelante, así que son facturas de la gestión actual. Esto dejémoslo muy caro. Y, además, insisto en
una responsabilidad de una muy mala actuación que está llevando a cabo... bueno, entre otras muchas, lleva
muchas malas actuaciones, de una muy mala actuación que lleva a cabo la Consejera es una que tiene como
consecuencia todos estos asuntos. Por ejemplo, ¿por qué no está firmando? Porque se niega y es legal, y lo
recogía en las bases de ejecución que ellos ahora van a cambiar el Presupuesto del 2020, porque se niegan
a firmar facturas. Les voy a poner unos cuantos ejemplos: solo facturas de menos de 500 euros, hay unos
cuantos cientos. Ejemplos tan vergonzosos, que la Consejera se ha negado a firmar, como una factura de
64'18 euros, del día 15 de septiembre del año 2019, para comprar materiales para la potabilizadora. O una de
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36 euros para comprar material de ferretería para la potabilizadora. O una  de 200 euros en centros cívicos de
la ciudad. Esto es de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019, así que, aunque luego
invente los cuentos habituales, Consejera, no le puede echar la culpa a nadie más que a sí misma y a su
incomprensible negativa de firmar esas facturas directamente antes de llegar a la Comisión y después al
Pleno, porque estas citadas y otras más, van a suponer que una factura de 36'59 euros, del día 30 de agosto
del año 2019, como digo, de una ferretería, para la potabilizadora, se vaya a pagar seis meses después,
36'59 euros. No tiene ningún sentido, y hay cientos de facturas como esta en esta millonada, que ha dicho la
Consejera, que son casi 20 millones y que son suyos. Bueno, y por no hablar, por ejemplo, para el CMPA,
material médico para el CMPA, para los animales, facturas de algunas de decenas  de euros. Eso es lo que la
Consejera se niega a pagar. Y esto, Consejera, es muy mala gestión. Pero bueno, pasará el tiempo y, además
de que lo sufra la ciudadanía, caerá sobre su conciencia ese tipo de gestión. Usted misma.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr.  Cubero  Serrano:  Buenos  días  a  todas.  Bueno,  yo  no  pensaba  hablar  en  el  punto  de  los
reconocimientos extrajudiciales de crédito, pero como tanto en la intervención de la Consejera como en la del
Grupo Municipal  de Vox vuelven otra  vez  a  dejar  entrever  ilegalidades que se han cometido...  Además,
estamos hablando de un tema de montaje de carpas, que nos sonará lo que ocurrió al final de la Corporación,
¿verdad? Bueno,  yo informaros  que se ha sobreseído el  caso de la  exconcejala  Elena Giner.  Lo sabe,
¿verdad?  Lo  sabe  porque  denunciaron  ustedes,  claro.  Bueno,  pues  lo  han  sobreseído  el  caso  de  la
compañera Elena Giner ante una denuncia del  Partido Popular.  Lo digo cuando siempre están soltando,
incluso con evidencias judiciales encima de la mesa, determinados discursos; pues hay que denunciarlo,
señora Navarro, hay que denunciarlo. Ustedes judicializaron la política y se equivocaron. Se lo ha dicho un
juez y se sigue equivocando en su discurso político. Si vienen estos reconocimientos extrajudiciales de crédito
aquí a Pleno es que son perfectamente legales, y están convalidados por los técnicos municipales. Igual que
todas las convalidaciones de gasto están convalidadas por los técnicos municipales. Porque usted nos trae
250, 12 millones en tiempo y forma, porque ayer a las cinco de la tarde nos mandó otras 50 facturas, 7
millones de euros en convalidaciones de gasto. 7 millones de euros. Y le he escuchado decir "iniciará los
trámites, esto ya hay que empezar a iniciar los trámites". Es que son de octubre, de noviembre, algunas
facturas, es que lleva ya usted muchas comisiones diciendo que se inicien los trámites, y los trámites no se
inician, y nos vuelven a traer 20 millones de euros en convalidaciones de gasto: 20 millones de euros que
usted no paga porque no quiere y con esa decisión irresponsable que usted tomó está poniendo en apuros a
pymes y autónomos de esta  ciudad y  está  poniendo en apuros  la  propia  gestión corriente  de Servicios
municipales.  Se  lo  recordaba  mi  compañero  Rivarés,  como  se  niega  a  pagar  facturas  de  Servicios
municipales para el funcionamiento más corriente de este Ayuntamiento. Eso es una irresponsabilidad, una
irresponsabilidad que usted empieza a reconocer, y en las bases de ejecución que usted presenta para el
nuevo Presupuesto, lo empieza a reconocer. Ya pasa eso de aprobarse en Pleno a "vamos a aprobarlo en el
Gobierno". Ya da usted notas de que se da cuenta de que es un error, pero reconoce un poco a medias el
error. Nosotros presentaremos, desde luego, enmiendas a las bases de ejecución del Presupuesto, para que
usted vuelva a conformar las facturas, con los mismos informes técnicos favorables que las está conformando
el Pleno, con los mismos, para que usted pueda pagar ipso facto a las pymes, los autónomos y los servicios
municipales para que funcionen, porque es perfectamente legal, tan legal como aprobarlos en Pleno como
aprobarlos por Gobierno.  Por  lo tanto,  hay que tomar  la  decisión responsable,  señora Navarro,  hay que
reconocer los errores y hay que enmendar hasta el final, no hasta la mitad solo.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Buenos días. Gracias, Consejera. Bueno, voy a comenzar por la excepcionalidad; es
decir, todo el mundo sabe que este grupo mantiene desde hace mucho tiempo una posición de voto en todo
este tipo de expedientes, tanto en las convalidaciones como en los reconocimientos, de abstención. Hoy
vamos  a  hacer  una  excepción  y  vamos  a  aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  porque,
efectivamente, se trata de un hecho que yo creo que, independientemente de que nunca hemos tenido duda
de que no había una responsabilidad penal y, por tanto, celebrar además, porque yo creo que es bueno que
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ningún responsable político se vea inmerso en situaciones penales y que esa situación no se dé, sí que es
verdad que fue un procedimiento absolutamente desastroso el de contratación de las carpas en el que hubo,
por una parte, una enorme improvisación y, por otra parte, una tramitación muy defectuosa, como así lo marca
el propio Interventor. Por tanto, excepcionalmente, votaremos a favor del reconocimiento extrajudicial y nos
abstendremos en el resto de cuestiones. 

Pero bueno, más allá de la millonada ésta que llevamos, más de 1.500 expedientes, a más de 200, casi
ya 300 expedientes de convalidación de crédito cada mes de media, yo creo que en esta Comisión, lo decía
ahora el señor Cubero, tenemos algunas novedades. La más importante es que, después de este largo parto,
que ha recordado un poco al parto de la montaña, que ha sido el Presupuesto, pues tenemos algunas cosas
ya sobre las que hablar. El Presupuesto de cualquier administración es una herramienta fundamentalmente
útil como herramienta de contraste, de contraste entre los discursos y los hechos, y realmente es verdad que
los que nos dedicamos a la política fundamentalmente de cara afuera, lo que hacemos es hablar, lo que
hacemos es discursos; pero esos discursos, cuando uno está en el Gobierno, se contrasta con lo que uno
pone  negro  sobre  blanco  en  un  proyecto  de  Presupuestos  y,  efectivamente,  después  de  seis  meses
escuchándoles hablar  de que las  convalidaciones tenían que venir  al  Pleno porque era el  cumplimiento
estricto de la legalidad, no había otra solución; todo lo demás era ilegal, se pagaban millones de euros fuera
de la legalidad, en favor de la transparencia nos decían, "es que esto es muy transparente llevarlo al Pleno,
es absolutamente transparente, es un ejercicio de transparencia". La señora Herrarte en la última Comisión
nos contó aquella metáfora de los semáforos rojos y verdes, que nos íbamos saltando y entonces llegábamos
muy rápido y ahora ustedes cumplían con las normas de tráfico estupendamente. Una cosa que además le
debió de gustar mucho, porque lo movió en redes y todo esto. Bueno, pues qué casualidad que el viernes
pasado nos encontramos con el proyecto de Presupuestos y nos encontramos con que ya no debe de ser tan
estrictamente legal llevarlo a Pleno, no debe de ser tan estrictamente transparente y los semáforos deben de
estar intermitentes, porque resulta que en el proyecto, el Gobierno, en la base 22, dice "ya no van a Pleno las
convalidaciones de crédito, ya no van, ahora serán del Gobierno". Bueno, yo, señora Navarro, me alegro por
una parte, me alegro porque eso va a beneficiar de alguna manera a los proveedores de este Ayuntamiento,
que  van  a  cobrar  algo  antes,  pero  a  mí  me  gustaría  que  aproveche  el  cierre  de  su  intervención  para
disculparse, para rectificar de verdad, para admitir que llevábamos razón, que no pasa nada, que somos muy
malos, somos terribles los de la izquierda, hemos dejado este Ayuntamiento hecho un desastre, somos lo
peor de lo peor... pero mire, alguna vez tenemos, y en esto teníamos razón. Y es más, yo le anticipo, el Grupo
Socialista presentará una enmienda  para que no sea el Gobierno y sea usted nuevamente quien convalide
los gastos, porque era legal, porque no era obligatorio que llegasen el Pleno y, por tanto, yo le invito en esta
intervención que va a tener usted a que, primero, admita que llevábamos razón, admita que se equivocó, que
están asustados porque se les ha ido de las manos el periodo de pago a proveedores y la cuenta 413. Se les
ha ido de las manos por su decisión, y lo saben, y la prueba es que lo rectifican en las bases de ejecución,
pero hágalo del todo. Abandone por una vez la soberbia y hágalo del todo, rectifique bien, no lo deje a medio
camino, porque si queremos volver a niveles de pago proveedores similares a los que se encontró usted
cuando llegó al Gobierno lo que tiene que hacer es rectificar del todo. Y, si así lo hace, desde luego, por parte
del Grupo Municipal Socialista, estaremos completamente a favor. Pero es que el Presupuesto, y termino ya,
también nos dice algunas cosas. Por ejemplo, que ese famoso plan de choque del que usted lleva hablando
seis meses pues ni está ni se le espera en el Presupuesto. Ni siquiera está ese famoso convenio con la
Universidad de Zaragoza que nos iba a... No está, no, ya me dirá usted en qué partida está. Yo, desde luego,
llevo desde el viernes pasado que me salen los números por las orejas y no lo he encontrado. Si usted lo
encuentra,  yo  rectificaré  de  mis  palabras.  En  todo  caso,  un  dato:  hoy  ha  convocado una  Comisión  de
Vigilancia de la Contratación, por fin. Aquí tienen nuestras propuestas, las debatiremos y espero que tenga
receptividad a buscar un acuerdo.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Bueno, vamos a ir contestando muy pausadamente y con la mayor
de las transparencias y los argumentos que mí me gusta dar en todas las comisiones. 

Convalidaciones de crédito, bases de ejecución. Tenemos un problema, y es que ustedes tres todavía
no se han leído el informe de la Asesoría Jurídica que a mí me avala el cambio de criterio. Y en el informe de
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la Asesoría Jurídica en donde yo creo, como ustedes siempre dicen, que nosotros somos políticos y los
técnicos son técnicos, y que nosotros tenemos que estar a lo que nos digan los técnicos, que yo creo que
están sobradamente cualificados para decirnos cómo tenemos que tramitar los procedimientos, en el informe
de la Asesoría Jurídica, señor Royo y señor Cubero, me alegro de que ustedes conozcan y se hayan podido
leer las bases de ejecución del Presupuesto, decía que las convalidaciones de crédito las tenía que aprobar
un órgano colegiado, sea el Pleno o sea el Gobierno. Por tanto, para empezar, estamos haciendo lo que nos
dice la Asesoría Jurídica. Ante sus críticas, desde luego, por decretazo ya les aviso que no vamos a aprobar
convalidaciones de crédito. No lo vamos a aprobar porque entendemos que no es el procedimiento adecuado
para convalidar  créditos.  Señor  Royo,  estudie  usted cómo se convalidan los créditos en el  Gobierno de
Aragón, gobernado por el Partido Socialista, a ver por dónde pasan las convalidaciones de crédito, si  hace el
decreto el señor Anadón o pasan por el Gobierno. Señor Royo, aquí estamos cumpliendo los procedimientos.
En eso no tengan ustedes duda que  nosotros,  señor  Cubero,  no  nos  vamos a saltar  ni  informes de  la
Intervención ni informes de la Asesoría Jurídica y, desde luego, vamos a tener todo el respeto del mundo a los
funcionarios municipales, que yo creo que están plenamente capacitados para decirnos cómo los políticos
tenemos que gestionar el dinero de todos. Por eso lo pasamos por Gobierno y no vamos a hacer decretazo
del Consejero. 

Ustedes me hablaban de la contratación. A mí me gusta siempre mirar al futuro y, con trabajo, traer
aquí los resultados. Hemos tenido ahora, a las ocho de la mañana, un Gobierno, un Gobierno que ustedes
podrán ver lo que hemos aprobado en Gobierno, y verán la cantidad de expedientes de contratación que
llevamos al Gobierno. Tengo aquí a la señora Budría, a la que también agradezco el trabajazo que están
haciendo desde el Departamento. Mire, llevamos aquí contratos tan importantes como... ustedes saben que lo
que es el servicio de socorrismo, lo que es el servicio de vigilancia en centros deportivos municipales, estaba
pagándose con reconocimientos de obligación. Hemos aprobado hoy en Gobierno del servicio de control de
accesos, mantenimiento y socorrismo en los centros deportivos municipales de Alberto Maestro, José Garcés,
de  Palafox,  del  Siglo  XXI...  Hemos  aprobado  contratos  tan  importantes  como  el  que  acaba  de  traer  al
Gobierno la señora Herrarte, del servicio de telecomunicaciones en el Ayuntamiento, que también se venía
prestando por reconocimiento de obligación. Hemos aprobado unas cuantas prórrogas. Entre otras, la de la
energía eléctrica, que ya les aviso que ha finalizado el contrato en el 2020, y que ya se está trabajando desde
Urbanismo para hacer los nuevos pliegos. Llevamos muchísimos expedientes de contratación para iniciar los
trámites  y  regularizar,  señor  Calvo,  todo  aquello  que  tenemos  pagado  en  convalidaciones.  Estamos
trabajando sin cesar. Ustedes lo pueden ver en el Gobierno con hechos, no con palabrería. Y, desde luego, en
esta Área se está trabajando para intentar regularizar en el menor tiempo posible las irregularidades que, a mi
juicio, había y la ingente cantidad de convalidaciones de crédito que se estaban pagando. 

Señor Cubero y señor Calvo, reconocimiento extrajudicial de crédito. Usted, señor Cubero, ha hecho
aquí ese debate. Aquí estamos debatiendo un expediente que tenemos que aprobar todos, que son facturas
del año 2018, yo únicamente he leído lo que consta en el expediente. Cuando a mí me dicen que yo no traigo
facturas más que de mi mandato, este es un claro ejemplo de que todavía nos quedan facturas del año 2018.
Ustedes pueden repasar las convalidaciones de crédito, yo en la Comisión pasada les hablaba de los más de
11 millones de euros que teníamos de facturas que llevaban más de tres meses en el registro de facturas. Por
eso tuvimos que hacer una Instrucción, tuve que hacer yo misma una Instrucción para pedir por favor que se
agilizase la tramitación de las facturas con un único objetivo, y es pagar lo antes posible a las pymes. Porque,
señor Rivarés, el cambio de criterio no tiene nada que ver, porque, si no se tramitan las facturas y a mí no me
llegan a firmar, da igual que las hubiese firmado por decreto, había que tramitar las facturas lo antes posible, y
entendemos que el político tiene que impulsar a los Servicios y a los funcionarios para que se haga lo antes
posible. Y por eso he empezado mi intervención agradeciendo a todos los funcionarios, porque traer en un
mes 20 millones de euros de facturas, que muchas teníamos pendientes de tramitar, es un logro y es trabajo
de todo lo que hay detrás, de todos los Servicios del Área. Así que yo esperaba que todos ustedes, en ese
discurso que ustedes dicen de pagar cuanto antes las a pymes, las empresas,  las facturas, ustedes tuviesen
esa  altura  de  poder  aprobar  hoy,  porque  realmente  lo  que  aprobamos  es  pagar  a  esas  pymes  y  esas
pequeñas facturas,  señor Rivarés, de suministros,  de servicios que no tenían contrato.  Hoy, con nuestra
aprobación, lo que estamos haciendo es dar vía libre, señor Cubero y señor Rivarés, para que se paguen a
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esas pymes. Por tanto, ustedes pueden recapacitar y votar a favor. Yo creo que está todo absolutamente
justificado y, desde luego, el cambio en las bases de ejecución del Presupuesto no tiene otro objetivo más que
pagar en el menor tiempo posible a esas pymes; pero siempre, señor Royo, a través de un órgano colegiado
y siempre en cumplimiento con los informes técnicos, porque así paga el Gobierno de Aragón, así paga la
Diputación Provincial y así pagan la mayoría de las administraciones públicas en cuanto son convalidaciones
de crédito. Convalidaciones de crédito, que es un procedimiento excepcionalísimo que deberíamos evitar y
que en este Ayuntamiento lo hemos hecho ordinario, así que yo espero que ustedes aprueben hoy que se
paguen esos 20 millones de euros a las pymes y a los pequeños empresarios. Gracias.

Se procede a realizar votación separada de los puntos 2.1 y 2.2, indicándose el resultado en cada uno
de ellos.

 2.1 Aprobar por el Pleno el siguiente  Reconocimiento extrajudicial de crédito
Aprobar las facturas n.º 57/08, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 3.509,00 €
(IVA incluido); n.º 58/08, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 2.456,30  (IVA€
incluido);  n.º  27/10,  de  fecha  23  de  octubre  de  2018,  por  importe  de  3.509,00   (IVA€
incluido);  n.º  30/10,  de  fecha  25  de  octubre  de  2018,  por  importe  de  2.916,10   (IVA€
incluido),  n.º  33/10,  de  fecha  26  de  octubre  de  2018,  por  importe  de  3.509,00   (IVA€
incluido)  y  n.º  36/10,  de fecha 30 de octubre de 2018,  por importe de 2.456,30  (IVA€
incluido) relativas a “Alquiler e instalación de carpas para celebración de fiestas en los
barrios rurales de Peñaflor y Montañana”,  y reconocer obligación económica a favor de
ARAGONESA DE CARPAS, S.L.. por el concepto e importes antes indicados. (1272664/19)

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

 2.2 Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto

Sometidos de forma conjunta a votación los puntos 2.2.1 a 2.2.311, se dictaminan favorablemente por
16 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX
(2) y 15 abstenciones de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2).

 2.2.1 Aprobar la factura nº 20190636, de fecha 31 de octubre de 2019, por un importe de
1.371,33  (IVA incluido), relativa a “COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN€
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES,
SEGUIMIENTO E INFORMES”, correspondiente al mes de octubre de 2019, y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  COPREDIJE,  S.A.  por  el  concepto  e
importe antes indicado. (1408458/19)

 2.2.2 Aprobar la factura nº 22319, de fecha 1 de octubre 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  septiembre  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. (1319151/19)

 2.2.3 Aprobar  la  certificación  n.º  137,  de  fecha  17  de  octubre  de  2019,  por  importe  de
108.490,20   (IVA  incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO€
MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE
ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I),  en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2019, y
reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-
SA. (1408703/19)
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 2.2.4 Aprobar la certificación n.º 138. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. REPARACIÓN DE
PAVIMENTOS EN SAN PABLO ENTRE CÉSAR AUGUSTO Y PLAZA SAN PABLO (1P-
Liquidación),  de  fecha  17  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  49.934,46   (IVA€
incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA
2010-2013.  (ZONA I),  en  el  periodo de  2  a  27  de  septiembre  de  2019,  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.
(1408642/19)

 2.2.5 Aprobar las facturas nº 6607, de fecha 31/08/19, por importe de 238,13  (IVA incluido),€
nº 6626, de fecha 16/09/19, por importe de 963,77  (IVA incluido), nº 6627, de fecha€
30/09/19,  por  importe  de  1.066,95   (IVA  incluido),nº  6628,  de  fecha  30/09/19,  por€
importe de 2.656,56  (IVA incluido),nº 6629, de fecha 30/09/19, por importe de 337,59€

 (IVA incluido),nº 6630, de fecha 30/09/19, por importe de 612,56  (IVA incluido),nº€ €
6632,  de  fecha  30/09/19,  por  importe  de  225,06   (IVA incluido),nº  6634,  de  fecha€
30/09/19, por importe de 943,80  (IVA incluido),nº 6636, de fecha 30/09/19, por importe€
de 2.213,94  (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. (1406370/19)

 2.2.6 Aprobar la factura nº 9878 de fecha 19 de septiembre de 2019, por importe de 2.584,23
 (IVA incluido), relativa a “Publicación mensual del boletin del CIPAJ” y reconocer€

obligación económica a favor de GRAFICAS VELA, S.L.,  por el concepto e importe
antes indicado. (1377095/19)

 2.2.7 Aprobar la factura nº 19-0082 de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 1.583,35 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  materiales  promocionales  del  Proyecto
Trampoline-Interreg  Poctefa”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  POBES
MARKETING  PROMOCIONAL,  S.L., por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1377058/19)

 2.2.8 Aprobar la factura nº 004699 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 9.982,65 €
(IVA incluido), relativa a “Servicios de gestion y animalcion del PIEE en colegios de
educacion infantil  y primaria. Lote 1” y reconocer obligación económica a favor de
PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1399330/19)

 2.2.9 Aprobar la factura nº 910 de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de 4.677,13 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de maquinaria dotada de medidas correctoras de
prevención y Salud Laboral para trabajos en las reparaciones ineludibles y urgentes de
tuberías de la red municipal” y reconocer obligación económica a favor de SARASATE
SUMINISTROS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1408520/19)

 2.2.10 Aprobar la factura nº 19/85 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 4.666,64 €
(exento de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación en las Casas de Juventud
Movera y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOC.  CULTURAL  COFISA,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1396980/19)

 2.2.11 Aprobar la factura nº 002196 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 393,46 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación
económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L., por el concepto e importe
antes indicado. (1393943/19)

 2.2.12 Aprobar la factura nº 1-000014, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 20.394,33
 (IVA  incluido),  relativa  los  trabajos  de  “Mantenimiento  y  gestión  de  terminales€

TETRA y comunicaciones moviles de los servicios de emergencias desde el 25 de
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mayo al 30 de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la
Empresa J. GUALLAR ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.L.. por el concepto e
importe antes indicado. (1387137/19)

 2.2.13 Aprobar  la  factura nº  126-190578,  de fecha 17 de octubre de 2019,  por importe de
2.809,26  (IVA incluido), relativa los trabajos de “Suministro de soportes de cintas€
magneticas LTO para copias de seguridad” y reconocer obligación económica a favor
de la Empresa ITBLOBAL, S.L.. por el concepto e importe antes indicado. (1355863/19)

 2.2.14 Aprobar las facturas n.º 119338, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
737,43  (I.V.A. incluido), n.º 119348, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de€
48,40  (I.V.A. incluido), n.º 119360, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de€
1.128,81  (I.V.A. incluido), relativas a “Suministro y servicios con destino a distintos€
Centros Cívicos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa E-M-LINZA-
PREDICCIÓN-SERVI,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  Aprobar  la
factura n.º 000409, de fecha 19 de septiembre de 2019, por importe de 363,00  (I.V.A.€
incluido), relativa a “Suministro y servicios con destino a distintos Centros Cívicos” y
reconocer obligación económica a favor de la empresa LEYENDA, S.L., por el concepto
e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 0071-2019, de fecha 1 de octubre de
2019, por importe de 266,20  (I.V.A. incluido), yn.º 0073-2019, de fecha 8 de octubre de€
2019, por importe de 1.488,30  (I.V.A. incluido), relativas a “Suministro y servicios con€
destino a distintos Centros Cívicos” y  reconocer obligación económica a favor de la
empresa SERGLOEVEN ARAGÓN, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
(1377449/19)

 2.2.15 Aprobar la factura n.º  AZ-0003, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
1.692,19   (I.V.A.  incluido),  relativa  a  “Gestión  de  los  puntos  de  información  al€
consumidor, durante el tercer trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a
favor de la empresa UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN -UCE, por el concepto e
importe antes indicados. Aprobar la factura n.º 03/2019, de fecha 30 de septiembre de
2019, por importe de 2.661,64  (I.V.A. incluido), relativa a “Gestión de los puntos de€
información al consumidor, durante el tercer trimestre de 2019” y reconocer obligación
económica a favor de la empresa ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE, por
el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 11-2019, de fecha 30 de
septiembre de 2019, por importe de 3.082,75  (I.V.A. incluido), y n.º 12-2019, de fecha€
30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  1.770,00   (I.V.A.  incluido),  relativas  a€
“Gestión de los puntos de información al consumidor, durante el tercer trimestre de
2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  AICAR-ADICAE
(ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS Y SEGUROS DE ARAGÓN), por el
concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º 13/2019, de fecha 30 de
septiembre de 2019, por importe de 3.150,00  (I.V.A. incluido), n.º 14/2019, de fecha 30€
de septiembre de 2019, por importe de 1.872,50  (I.V.A. incluido), y n.º 15/2019, de€
fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.812,50  (I.V.A. incluido), relativas a€
“Gestión de los puntos de información al consumidor, durante el tercer trimestre de
2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  ASOCIACIÓN  DE
CONSUMIDORES  TORRE  RAMONA  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1238933/19)

 2.2.16 Aprobar las facturas nº Q000300/2019,  de  fecha 30  de agosto de 2019,  por  un
importe de 340,27  (IVA incluido) y  nº Q000304/2019, de fecha 2 de octubre de 2019,€
por un importe de 212,69  (IVA incluido), relativas a “Suministro de medicamentos€
humanos de uso veterinario para los animales albergados en el Centro Municipal de
Protección  Animal”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa
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FARMACIA MANUELA LIARTE PEREZ por  el  concepto e importes  antes indicados.
(1232898/19)

 2.2.17 Aprobar la factura nº 20190174, de fecha 30 de septiembre de 2019, por un importe de
1.083,92  (IVA incluido), relativa a “Suministro de alimentos y productos de higiene€
para  los  animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de  Proteccion  Animal”,  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  SANIDAD  ZOOLOGICA
CHUSCAN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1347580/19)

 2.2.18 Aprobar las facturas n.º 4909209, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de
177,87  (IVA incluido),  n.º 4908898, de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe€
de 179,21  (IVA incluido),  n.º 4909997, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de€
446,56  (IVA incluido) y  n.º 4910407, de fecha 20 de octubre de 2019, por importe de€
1.263,54  (IVA incluido), relativas a “Suministros de materiales diversos con destino a€
la Unidad de Administración e Informática” y reconocer obligación económica a favor
de DIOTRONIC, S.A. por el concepto e importes antes indicado. Aprobar la factura n.º
196347/2019, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 349,41  (IVA incluido)€
relativas  a  “Suministros  de  materiales  diversos  con  destino  a  la  Unidad  de
Administración e Informática” y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA
ARAGÓN XXI, S.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º
123691, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 68,75  (IVA incluido) relativas€
a “Suministros de materiales diversos con destino a la Unidad de Administración e
Informática”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de MAINFER  MAYORISTA
PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, SA por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar la factura n.º F191294, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 18,03 €
(IVA incluido) relativas al “Suministros de materiales diversos con destino a la Unidad
de Administración e Informática” y reconocer obligación económica a favor de, AESA-
ARAGONESA  DE  EQUIPAMIENTO,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1406321/19)

 2.2.19 Aprobar la factura n.º 2019-79 de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 1.754,50 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Actuacion  La  Magia  de  Reir  en  Alfocea”  y  reconocer
obligación económica a favor de PRODUCCIONES KINSER, S.L.,  por el concepto e
importe antes indicado. (1377425/19)

 2.2.20 Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.966,70 €
(IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación
económica a favor de  ADIEGO HNOS, SA,  por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.983,38 €
(IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación
económica a favor de FERRETERÍA ARIES por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 131,50  (IVA€
incluido)  relativa  a  “Suministros  con  destino  a  los  CDM”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  CARDELUZ,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.174,76 €
(IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación
económica a favor de CASALE GESTIÓN DE RESIDUOS, SL por el concepto e importe
antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de
702,63  (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer€
obligación económica a favor de CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.  por el concepto e
importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por
importe de 614,20  (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y€
reconocer obligación económica a favor de DIOTRONIC, S.A. por el concepto e importe
antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de
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151,98  (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer€
obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar las facturas incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de
1.191,64  (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer€
obligación económica a favor de DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN,
S.A. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el
Anexo que se adjunta, por importe de 423,48  (IVA incluido) relativas a “Suministros€
con  destino  a  los  CDM”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELEKTRA
ARAGÓN XXI,  S.A.  por el  concepto e importe antes indicado.  Aprobar  las facturas
incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.268,67  (IVA incluido) relativas€
a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
las  facturas  incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  171,45   (IVA€
incluido)  relativas  a  “Suministros  con  destino  a  los  CDM”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  ESPORRÍN,  S.L.  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se
adjunta, por importe de 653,43  (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a€
los CDM” y reconocer obligación económica a favor de FANOR, S.L. por el concepto e
importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por
importe de 206,85  (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y€
reconocer obligación económica a favor de ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.,
por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo
que se adjunta, por importe de 408,38  (IVA incluido) relativas a “Suministros con€
destino a  los CDM” y reconocer  obligación económica a  favor  de INSTAL SPORT,
S.L.U.  por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en el
Anexo que se adjunta, por importe de 326,86  (IVA incluido) relativa a “Suministros€
con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA
LAÍN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en
el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  955,08   (IVA  incluido)  relativas  a€
“Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de
MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, SA por el concepto e
importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por
importe de 479,10  (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y€
reconocer obligación económica a favor de MANUFACTURAS MEDRANO, S.A. por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se
adjunta, por importe de 295,85  (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a€
los CDM” y reconocer obligación económica a favor de NOVELEC EBRO, SL por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se
adjunta, por importe de 5.482,63  (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a€
los  CDM”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de SALTOKI  SUMINISTROS
ZARAGOZA, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida
en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  66,38   (IVA  incluido)  relativas  a€
“Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de
TALLERES SAMPIETRO, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las
facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 184,04  (IVA incluido)€
relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a
favor de MATERIALES CONSTRUCCIÓN USON, SLU, por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 152,46

 (IVA incluido) relativa a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer obligación€
económica  a  favor  de YESOS DÍEZ  IBAÑEZ,  S.L. por  el  concepto e  importe  antes
indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de
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384,29  (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer€
obligación  económica  a  favor  de  ZABALA,  S.C.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de
124,23  (IVA incluido) relativas a “Suministros con destino a los CDM” y reconocer€
obligación económica a favor  de ZARADASA, SL,  por el  concepto e importe antes
indicado. (1310569/19)

 2.2.21 Aprobar las facturas n.º  119298, de fecha 9 de septiembre de 2019, por importe de
191,66  (I.V.A. incluido) y la n.º 119330, de 26 de septiembre de 2019, por importe de€
290,28  (I.V.A. incluido), relativas a “Suministro para C.C. Delicias: Campaña Retros€
Zaragoza vinilo cartelería y entradas” y reconocer obligación económica a favor de E-
M-LINZA-PREEDICCION-SERVI,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
Aprobar la factura n.º EF19149, de fecha 16 de septiembre de 2019, por importe de
1.936,00  (I.V.A. incluido), relativa a “Servicio en C.C. Casablanca de sonorización,€
sonido e iluminación” y reconocer obligación económica a favor de ESPECTÁCULOS
MUSISER, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 0067-
2019, de fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de 290,40  (I.V.A. incluido)€
relativa a  “Suministro para C.C. Salvador Allende: distribución de publicidad Festival
Asalto” y reconocer obligación económica a favor de SERGLOEVEN ARAGÓN, S.L. por
el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º  000438, de fecha 9 de
octubre de 2019, por importe de 464,64  (I.V.A. incluido) relativa a “Alquiler escenario€
6 x 4 en C.C. Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor de LEYENDA,
S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1344532/19)

 2.2.22 Aprobar la certificación nº 12, de fecha 24 de septiembre de 2019, compuesta de dos
facturas  con n.º:  M-167-19  y M-176-19,  siendo el  importe  total  de  99.941,49  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Asistencia  a  los  trabajos  de  legalización  de  los  suministros
temporales  y  mantenimiento  de  los  suministros  eléctricos  en  edificios  sin  uso  y
equipamientos auxiliares” y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y
MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1345209/19)

 2.2.23 Aprobar la factura nº CEAP/19/4349 de fecha 18 de octubre de 2019 por importe de
12.402,50  (IVA incluido), relativa a “Módulos de desarrollo de aplicaciones fiscales,€
septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK, S.L.,
por el concepto e importe antes indicado. (1378421/19)

 2.2.24 Aprobar la factura nº CEAP/19/4348 de fecha 18 de octubre de 2019 por importe de
12.402,50  (IVA incluido), relativa a “Módulos de desarrollo de aplicaciones fiscales,€
agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK, S.L., por
el concepto e importe antes indicado. (1378408/19)

 2.2.25 Aprobar la factura nº 90F6UT090010 de fecha 8 de octubre de 2019 por importe de
86.590,61   (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  de  telefonía  fija,  telefonía  móvil  y€
acceso  corporativo”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE  TDE  TME
CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.
(1376747/19)

 2.2.26 Aprobar la factura nº 383, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 2.621,83 €
(IVA incluido), relativa a “Servicios de orientación y asesoramiento especializado en
recursos  y  proyectos  para  la  emancipación  de  jóvenes”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  INTELECTO  CONSULTORÍA  DE  PROYECTOS,  S.C.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1272591/19)

 2.2.27 Aprobar la factura nº 1.013, de fecha 28 de agosto de 2019, por importe de 604,65 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  lavado  de  ropa”  y  reconocer  obligación
económica a favor de VIOLETA BERBÉS MARZO (TINTORERÍA MACROSEC),  por el
concepto e importe antes indicado. (1215409/19)
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 2.2.28 Aprobar la factura nº 190308, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 1.303,27 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  libreta  Tu  visita  al  parque”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  COMETA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1215202/19)

 2.2.29 Aprobar las facturas nº 532, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 15.475,96
 (exenta de IVA), nº 534, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 15.475,96 € €

(exenta de IVA), nº 533, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 5.545,62 €
(exenta de IVA) y nº 535, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 5.545,62 €
(exenta  de  IVA),  relativas  a “Actividades en materia  de  infancia  realizadas en CTL
Barbol y Mesaches” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS
MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados. (1212924/19)

 2.2.30 Aprobar la factura nº 5, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 2.637,80  (IVA€
incluido), relativa a “Suministro de portaescalera hidráulico para el vehículo 9234 KSZ”
y reconocer obligación económica a favor de LEXTON, S.L., por el concepto e importe
antes indicado. (1208293/19)

 2.2.31 Aprobar las facturas nº FC13-135296, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de
392,94  (IVA incluido) y la nº FC13-135399, de fecha 30 de septiembre de 2019, por€
importe de 601,09  (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de ferretería para€
el mantenimiento del Centro de Protección Animal” y reconocer obligación económica
a favor de COMERCIAL FERRETERÍA VIÑAS, S.L.,  por el concepto e importes antes
indicados. (1338692/19)

 2.2.32 Aprobar las facturas nº 49298, de fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 3,88 €
(IVA incluido), nº 49374, de fecha 3 de septiembre de 2019, por importe de 802,23 €
(IVA incluido), nº 49557, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de 345,62 €
(IVA incluido), nº 49585, de fecha 13 de septiembre de 2019, por importe de 39,99 €
(IVA incluido), nº 49840, de fecha 2 de octubre de 2019, por importe de 835,51  (IVA€
incluido) y nº 49989, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 392,33  (IVA€
incluido), relativa a “Suministro de material necesario para la identificación, registro de
animales  de  compañía  y  vacunacion  antirrabica  de  los  animales  albergados  en  el
Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS,  por  el  concepto e importes antes indicado.
(1173045/19)

 2.2.33 Aprobar la factura nº 2019 078, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 5.082,00
 (IVA incluido), relativa a “Servicio de guardería canina. Octubre 2019” y reconocer€

obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA, por
el concepto e importe antes indicado. (1420652/19)

 2.2.34 Aprobar las facturas n.º VFA17009064, de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de
2.748,15   (IVA  incluido),  n.º  VFO15176427,  de  fecha  14  de  octubre  de  2019,  por€
importe de 774,30  (IVA incluido) y la n.º VFA17009036, de fecha 3 de octubre de 2019,€
por  importe  de  70,76   (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  material  para€
reparación  y  mantenimiento  de  equipos  de  respiración  autónoma”  y  reconocer
obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, SA,  por el concepto e
importes antes indicados. (1405545/19)

 2.2.35 Aprobar las facturas nº 4313917, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 339,89
 (IVA incluido) y la nº 4230159, de fecha 26 de marzo de 2019, por importe de 3.629,42€
 (IVA incluido), relativa a “Suministro de material sanitario” y reconocer obligación€

económica  a  favor  de  STRYKER  IBERIA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (1405570/19)
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 2.2.36 Aprobar las facturas nº  70020,  de fecha 20 de septiembre de 2019,  por importe de
1.111,99  (IVA incluido) ,nº 70018, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de€
301,29  (IVA incluido)  y  la nº 70019, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe€
de  400,06   (IVA  incluido)  relativas  a  “Suministro  de  material  de   ferretería  ”  y€
reconocer obligación económica a favor de IRONEX, S.L.,  por el concepto e importes
antes indicados. (1405594/19)

 2.2.37 Aprobar la factura nº FV19/005835 de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 2.395,80
 (IVA incluido),  relativa a “Suministro de escudos y camisetas para el Museo del€

Fuego”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROIN PINILLA,  S.L., por  el
concepto e importe antes indicado. (1208330/19)

 2.2.38 Aprobar la factura nº 21285, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.157,06 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de hipoclorito sódico ” y reconocer obligación
económica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA),  por el concepto e importe
antes indicado.(1152527/19)

 2.2.39 xAprobar la factura nº 4002687918, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
30.945,01  (exento de IVA ), relativa a “Distribución de las facturas del agua y basuras€
correspondiente  a  las  claves  recaudatorias  AC-07-19  y  AC-08-19”  y  reconocer
obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1383681/19)

 2.2.40 Aprobar la factura n.º 505380, de fecha 27 de agosto de 2019, por importe de 42,35 €
(IVA incluido), relativa a “Servicios prestados para el Centro de Convivencia LA Jota” y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TECNICOS  DE  ALARMAS  S.A.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1328590/19)

 2.2.41 Aprobar la factura n.º P-19044, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 900,00 €
(exento  de  IVA),  relativa  a  “Actuación  de  Callejeatro  Circolimpic  en  Movera”  y
reconocer obligación económica a favor de EMBOLICARTE S.COOP., por el concepto e
importe antes indicado. (1322175/19)

 2.2.42 Aprobar la factura n.º 19015, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 998,00  (IVA€
incluido), relativa a “Actuación de Los 3 Norteamericanos en C.C. La Cartuja dentro del
programa  A  la  Fresca”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ANTONIO
BERZAL HERRERO , por el concepto e importe antes indicado. (1322163/19)

 2.2.43 Aprobar las facturas n.º 504581, de fecha 7 de julio de 2019, por importe de 42,35 €
(IVA incluido), n.º 504588, de fecha 7 de julio de 2019, por importe de 42,35  (IVA€
incluido)   n.º 505346, de fecha 27 de agosto de 2019, por importe de 42,35  (IVA€
incluido),  n.º  505385,  de fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 42,35  (IVA€
incluido),  n.º  505394,  de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 84,70  (IVA€
incluido), n.º 505550, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,92  (IVA€
incluido), n.º 505553, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64  (IVA€
incluido), n.º 505554, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64  (IVA€
incluido), n.º 505555, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64  (IVA€
incluido), n.º 505556, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64  (IVA€
incluido), n.º 505557, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 98,64  (IVA€
incluido), n.º 505559, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 82,91  (IVA€
incluido), n.º 505560, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 82,91  (IVA€
incluido),   n.º  506213, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 98,64  (IVA€
incluido),   n.º  506226, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 98,64  (IVA€
incluido), relativa a “Mantenimiento de los sistemas de alarma de los Centros Cívicos”
y reconocer obligación económica a favor de TECNICOS DE ALARMAS S.A.,  por el
concepto e importe antes indicado. (1322200/19)
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 2.2.44 Aprobar las facturas nº FV19/007537 de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de
35,09  (IVA incluido) y la nº FV19/007536 de fecha 17 de octubre de 2019, por importe€
de 1.331,00  (IVA incluido), relativa a “Suministro de mascarillas y guantes anticorte”€
y reconocer obligación económica a favor de PROIN PINILLA, S.L., por el concepto e
importe antes indicado. (1405569/19)

 2.2.45 Aprobar  la  factura  n.º  190435  de  fecha 20  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de
1.303,27   (IVA incluido),  relativa  a  “Suministro  de  libretas  Tu  visita  al  parque”  y€
reconocer obligación económica a favor de COMETA, S.A., por el concepto e importe
antes indicado. (1405484/19)

 2.2.46 Aprobar  la  factura  nº  21360,  de  fecha  16  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de
1.157,06  (IVA incluido), relativa a “Suministro de hipoclorito sódico ” y reconocer€
obligación económica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por el concepto e
importe antes indicado. (1214793/19)

 2.2.47 Aprobar la factura nº 195835, de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 385,76
 (IVA incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  de  ferretería  industrial  para  la€

Planta  Potabilizadora  y  depósitos  de  abastecimiento  ”  y  reconocer  obligación
económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A., por el concepto e
importe antes indicado. (1170388/19)

 2.2.48 Aprobar las facturas nº 489182, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 1.153,30
 (IVA incluido) y la nº 489415, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 70,57 € €

(IVA  incluido)  relativas  a  “Actuaciones  de  mantenimiento,  imprescindibles,  en  los
equipos  de  aire  comprimido  de  la  Planta  Potabilizadora  ”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  DEXIBERICA  SOLUCIONES  INDUSTRIALES,  S.A.U.,  por  el
concepto e importes antes indicados. (1170376/19)

 2.2.49 Aprobar la factura nº 100387, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 722,16 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales de electricidad para reparaciones de
las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a
favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.A.,  por el concepto e importe antes
indicado. (1152491/19)

 2.2.50 Aprobar las facturas nº 106231, de fecha 15 de septiembre de 2019, por importe de
525,12  (IVA incluido) y la nº 106230, de fecha 15 de septiembre de 2019, por importe€
de -47,61  (IVA incluido),relativa a  “Suministro de materiales de electricidad para€
reparaciones en las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación
económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.A.,  por los conceptos e
importes antes indicados. (1214660/19)

 2.2.51 Aprobar la factura nº 493380, de fecha 15 de septiembre de 2019, por importe de 64,18
 (IVA incluido),  relativa a “Actuaciones de mantenimiento, imprescindibles, en los€

equipos  de  aire  comprimido  de  la  Planta  Potabilizadora  ”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  DEXIBERICA  SOLUCIONES  INDUSTRIALES,  S.A.U.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1225061/19)

 2.2.52 Aprobar la factura nº 0A19000444, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de
89,01  (IVA incluido),  relativa 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. (1240571/19)

 2.2.53 Aprobar la factura nº 34, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 3.562,12  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  de  escalada  para  rescate  vertical”  y
reconocer obligación económica a favor de BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U.,  por el
concepto e importe antes indicado. (1405521/19)
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 2.2.54 Aprobar la factura nº 2019539, de fecha 10 de octubre de 2019, por importe de 2.057,00
 (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  cuatro  equipos  NBRQ”  y  reconocer€

obligación económica a favor  de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, S.L.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1405533/19)

 2.2.55 Aprobar las facturas nº 118353, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 17,21 €
(IVA incluido) y la nº 119560, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 247,61  (IVA€
incluido) , relativa a “Suministro de materiales de ferretería para reparaciones en las
instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a favor
de  MAINFER  MAYORISTA  PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA  FERRETERIA,  S.A.,  por  el
concepto e importes antes indicados. (1152429/19)

 2.2.56 Aprobar la factura nº 123679, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 87,47 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales de ferretería para reparaciones en
las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a
favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA, S.A.,  por el
concepto e importe antes indicado. (1167500/19)

 2.2.57 Aprobar la factura nº FVE19-0082, de fecha 22 de agosto de 2019, por importe de 750,50
 (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales de electrónica para reparaciones€

en el  control  del  nivel  de los depósitos de Valdespartera ” y reconocer obligación
económica a favor de IBERSYSTEM, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.
(1135307/19)

 2.2.58 Aprobar la factura nº 124760, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 36,59 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales de ferretería para reparaciones en
las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación económica a
favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA, S.A.,  por el
concepto e importe antes indicado. (1152480/19)

 2.2.59 Aprobar las facturas nº 02019167, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de
8.130,64  (IVA incluido) y la nº 02019176, de fecha 30 de septiembre de 2019, por€
importe  de  5.506,53   (IVA  incluido)  ,  relativa  a  “trabajos  de  mantenimiento  y€
modificación de algunas instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el  nuevo
Parque de Bomberos 4 en Casetas ” y reconocer obligación económica a favor de
LINEAS TENDIDOS E INSTALACIONES IPS,  S.L.,  por  el  concepto e importes antes
indicados. (1442422/19)

 2.2.60 Aprobar la factura nº Form4, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 1.399,80 €
(IVA incluido), relativa a “Asistencia etológica de los animales albergados en al Centro
Municipal  de  Protección  Animal  y  la  formación  de  sus  tabajadores  ”  y  reconocer
obligación económica a favor de PET AND VET VETERINARIOS , SCP., por el concepto
e importe antes indicado. (1347641/19)

 2.2.61 Aprobar la factura nº ILK-ESP19-03926, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de
5.082,00  (IVA incluido), relativa a “Instalación del software Oracle Weblogic y Oracle€
Forms&Reports ” y reconocer obligación económica a favor de META4 SPAIN, S.A.,
por el concepto e importe antes indicado. (429941/19)

 2.2.62 Aprobar  la  factura nº  A/27918,  de fecha 23 de septiembre  de 2019,  por importe de
910,40  (IVA incluido), relativa a “Suministro de rollos de celulosa secamanos ” y€
reconocer obligación económica a favor de SEPI-PRODISER, S.L.U., por el concepto e
importe antes indicado. (1408460/19)

 2.2.63 Aprobar la factura nº 171, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 832,50 €
(IVA incluido), relativa a “Servicio de mantenimiento del Observatorio Municipaal de
Estadística  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CYLSTAT,  S.L.,  por  el
concepto e importe antes indicado.(1393967/19)
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 2.2.64 Aprobar las facturas n.º 1637, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 2.935,24 €
(exento de I.V.A) y la n.º 1638, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 3.129,12 €
(exento  de  I.V.A)   ,  relativa  a  “Suministro  de  material  sanitario  para  la  farmacia
municipal,  botiquines,  servicios  médicos,  Policía  Local  y  Bomberos  y  servicio  de
análisis clínicos para el personal municipal” y reconocer obligación económica a favor
de MEGALAB, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º
29343, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 369,78  (I.V.A. incluido), relativa a€
“Suministro  de  material  sanitario  para  la  farmacia  municipal,  botiquines,  servicios
médicos,  Policía  Local  y Bomberos y servicio de análisis  clínicos para el  personal
municipal” y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SESAMAT,S.L.  por  el
concepto e importe antes indicado.  Aprobar las facturas n.º  128165,  de fecha 1 de
octubre de 2019, por importe de 1.173,51  (I.V.A. incluido),n.º 127824, de fecha 30 de€
septiembre de 2019, por importe de 1.951,29  (I.V.A. incluido) y n.º 128508, de fecha€
23  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  1.245,04   (I.V.A.  incluido)  ,  relativa  a€
“Suministro  de  material  sanitario  para  la  farmacia  municipal,  botiquines,  servicios
médicos,  Policía  Local  y Bomberos y servicio de análisis  clínicos para el  personal
municipal” y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  IBOR  ORTOPEDIA  Y
MEDICINA, SL, por el concepto e importes antes indicados.  Aprobar las facturas n.º
FT01771019, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 2.459,93  € (I.V.A. incluido)
y la n.º FT01791019, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 1.411,25 €(I.V.A.
incluido)  ,  relativa a  “Suministro  de material  sanitario  para la  farmacia  municipal,
botiquines, servicios médicos, Policía Local y Bomberos y servicio de análisis clínicos
para el personal municipal” y reconocer obligación económica a favor de EUROPEAN
ALLIANCE TRADING, S.L.U, por el concepto e importes antes indicados. (1342626/19)

 2.2.65 Aprobar  la  factura  nº  11/2019,  de  fecha  1  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de
2.057,00  (IVA incluido), relativa a “Limpieza de cheniles en el Centro Municipal de€
Protección  Animal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JOSÉ  LUIS
ZABORRAS LAFUENTE, por el concepto e importe antes indicado. (1398676/19)

 2.2.66 Aprobar la factura nº A-24, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 3.145,24 €
(IVA  incluido)  relativa  a  la  “Pago  alquiler  instalaciones  del  Centro  Municipal  de
Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de M.ª PILAR POZUELO
CADENAS, por el concepto e importe antes indicado. (1398762/19)

 2.2.67 Aprobar las facturas nº 8173, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 5.499,45 €
(IVA incluido) y nº 8174, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 16.725,88  (IVA€
incluido), relativas a “Trabajos de sustitución del depósito acumulador y adecuación
de redes del sistema de acumulación de agua caliente sanitaria, así como instalación
de  equipos  de  climatización  en  varios  edificios  de  la  Policía  Local  ”  y  reconocer
obligación económica a favor de CLIMATIZACION PIRENAICA, S.L., por el concepto e
importes antes indicados. (987720/19)

 2.2.68 Aprobar las facturas nº 1600034376, de fecha 5 de octubre de 2016, por importe de
76,81  (IVA incluido) y nº 1800044429, de fecha 8 de octubre de 2018, por importe de€
76,81  (IVA incluido),  relativas a “Alquiler de un equipo multifuncional Lote A ” y€
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SOLTITIUM,  S.L.,  por  el  concepto  e
importes antes indicados. (1378311/19)

 2.2.69 Aprobar las facturas nº 75125, de fecha 9 de enero de 2017, por importe de 176,40 €
(exento de IVA), nº 79350, de fecha 17 de julio de 2017, por importe de 176,40  (exento€
de IVA),  nº 81201, de fecha 2 de enero de 2018, por importe de 178,20  (exento de€
IVA) y nº 85084, de fecha 9 de julio de 2018, por importe de 178,20  (exento de IVA)€
relativas a “Cuotas de alfarda ” y reconocer obligación económica a favor del Sindicato
de Riegos de Garrapinillos, por el concepto e importes antes indicados. (817800/19)
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 2.2.70 xAprobar la factura n.º A 19031, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 6.666,76 €
(exento de IVA), relativa a “Cuota de alfarda ” y reconocer obligación económica a
favor del Sindicato de Riegos de Miraflores, por el concepto e importe antes indicado.
(817786/19)

 2.2.71 Aprobar las facturas nº 201901, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 3.299,05
 (IVA incluido) y la nº 201902, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 18.802,50€
  (IVA incluido),  relativas  a  “25% del  coste  de agua de riego de la  Urbanización€

Montecanal  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  entidad  JUNTA  DE
COMPENSACION  SECTOR  89-MONTECANAL,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (1129750/19)

 2.2.72 Aprobar la factura nº1901159, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 3.625,03 €
(IVA incluido),  relativa a “Suministro de hojas y dípticos informativos” y reconocer
obligación económica a favor de CALIDAD GRAFICA, S.L.,  por el concepto e importe
antes indicado. (1309206/19)

 2.2.73 Aprobar la factura nº191/19, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 150,00 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  prestados  para  el  Centro  de  Convivencia  de
Valdefierro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  WATSA,  S.L.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1315474/19)

 2.2.74 Aprobar  la  certificación  n.º  80,  de  fecha  24  de  octubre  de  2019,  por  importe  de
60.947,18   (IVA  incluido),  relativa  a  “SERVICIOS  PARA  AMPLIAR  LA  GESTIÓN€
CENTRALIZADA DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO”, y reconocer obligación
económica a favor de la empresa IA-SOFT-ARAGÓN, S.L.-CERMA.  (1377009/19)

 2.2.75 Aprobar la certificación nº final, de fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de
4.673,76   (IVA  incluido),  relativa  “CARRIL  DE  BICICLETAS  EN  AVENIDA€
ESTUDIANTES”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa
CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
(1338044/19)

 2.2.76 Aprobar las facturas nº 93.014, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
243,16  (IVA incluido), nº 93.029, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de€
40,61  (IVA incluido),nº 92.726, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 39,08 € €
(IVA incluido), nº 91.125, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 29,97  (IVA€
incluido),  nº 92.654, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 304,23  (IVA€
incluido),  nº  92.653,  de fecha 30 de agosto de 2019,  por importe de 605,05  (IVA€
incluido),  nº  92.646,  de fecha 30 de agosto de 2019,  por importe de 206,01  (IVA€
incluido),  nº  92.652,  de fecha 30 de agosto de 2019,  por importe de 211,64  (IVA€
incluido),  nº 92.655, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 260,48  (IVA€
incluido), nº 93.016, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 207,78  (IVA€
incluido), nº 93.027, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 90,77  (IVA€
incluido), nº 93.041, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 116,90  (IVA€
incluido), nº 93.024, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 66,21  (IVA€
incluido),  nº 93.104, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 537,64  (IVA€
incluido),  nº 92.650, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 227,59  (IVA€
incluido), nº 93.019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 114,12  (IVA€
incluido),  nº 92.649, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 118,16  (IVA€
incluido), nº 93.010, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 99,03  (IVA€
incluido),   nº 93.011, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 599,99  (IVA€
incluido),    nº  91.509,  de  fecha 30 de mayo de  2019,  por  importe de 35,62  (IVA€
incluido), nº 93.023, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 104,41  (IVA€
incluido),  nº 93.015, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 84,51  (IVA€
incluido), nº 93.009, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 23,47  (IVA€
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incluido), nº 93.061, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 248,29  (IVA€
incluido),  nº 93.063, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 237,90  (IVA€
incluido), y nº 93.017, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 143,68  (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. (1406296/19)

 2.2.77 Aprobar la factura, de fecha 7 de octubre de 2019, nº 50/019 por importe de 552,00 €
(exento  de  IVA),  relativa  a  “Clases  de  teatro  de  creación  colectiva”  y  reconocer
obligación económica a favor de  RUBEN GRACIA GAVIN, por el concepto e importe
antes indicado. (1406871/19)

 2.2.78 Aprobar  las facturas  nº  201941,  de fecha 5  de  noviembre  de  2019,  por  importe de
338,40  (exento de IVA), nº 201943, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de€
158,40  (exento de IVA) y nº 201944, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de€
115,20  (exento de IVA), relativas a “Clases de iniciación a la batería en las Casas de€
Juventud de Las Fuentes, Miralbueno y el PIEE Grande Covian” y reconocer obligación
económica  a  favor  de  JOSE  ANTONIO  LOPEZ,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (1415343/19)

 2.2.79 Aprobar la certificacion n.º 53 (facturas n.º ARG0172419F00024, de fecha 28 de octubre
de 2019, por importe de 378.675,95  (IVA incluido) y n.º ARG0172419F00023, de fecha€
28 de octubre de 2019, por importe de 147.673,93  (IVA incluido)),  relativas “50%€
certificación   de  servicio  de  mantenimiento  y  suministro  de  contadores  del  1  de
septiembre al 31 de octubre de 2019 ”,y reconocer obligación económica a favor de la
empresa AQUARA-SAU. por el concepto e importe antes indicado. (1438035/19)

 2.2.80 Aprobar las facturas, de fecha 30 de septiembre de 2019, nº 2019269  por importe de
5.743,65  (IVA incluido) y nº 2019271 por importe de 5.740,06  (IVA incluido), relativa€ €
a  “Ejecución  del  programa  de  educación  de  calle  en  los  Barrios  de  Oliver  y
Valdefierro”,  y reconocer obligación económica a favor  de FUNDACIÓN ADUNARE,
S.C., por el concepto e importes antes indicados. (1424341/19)

 2.2.81 Aprobar la factura n.º 511/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
966,00  (exento IVA), relativa a la “REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PILAR EN€
ARTE,  FUNKY Y KPOP”,  y  reconocer  obligación económica a  favor  de  la  empresa
ENTABÁN SERVICIOS, S.C. (1406860/19)

 2.2.82 Aprobar la factura n.º Q19160 de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 1.936,00 €
(IVA incluido), relativa a “Alquiler de escenario para la celebración de la jornada de San
José  en  Movimiento”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  LÁZARO
INTERIORISMO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1162887/19)

 2.2.83 Aprobar la factura,  nº 10243,  de fecha 11/10/2019, por importe de 11.628,26  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  para  reparación  y  mantenimiento  de
vehículos para acometer las reparaciones de tuberías de la red municipal” y reconocer
obligación económica a favor de OVIDIO RIN , S.A.  por el concepto e importe antes
indicado. (1437968/19)

 2.2.84 Aprobar la factura nº 004700 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.790,41 €
(IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el
mes  de  octubre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES
COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1426344/19)

 2.2.85 Aprobar la factura nº 004701 de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.584,17 €
(IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya durante
el  mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor  de PRIDES
COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1426356/19)
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 2.2.86 Aprobar la factura nº 2019270, de fecha 30 de septiembre de 2019,  por importe de
12.296,75  (exento de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas€
en  le  C.T.L.  Zardacho  (Oliver)”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
FUNDACIÓN ADUNARE, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (1424280/19)

 2.2.87 Aprobar las facturas nº 0095550036, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de
170,77  (IVA incluido), nº 0095551074, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de€
306,50  (IVA incluido), nº 0095551077, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de€
160,83  (IVA incluido), nº 0095551076, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de€
108,14  (IVA incluido), nº 0095551075, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de€
322,01  (IVA incluido), nº 0095551078, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de€
213,19  (IVA incluido), nº 0095551079, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de€
93,56  (IVA incluido),  nº 0095551080 de fecha 24 de octubre 2019, por importe de€
202,28  (IVA incluido), nº 0095551081 de fecha 24 de octubre 2019, por importe de€
276,08  (IVA incluido) y nº 0095552317 de fecha 30 de octubre 2019, por importe de€
331,49  (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. (1413792/19)

 2.2.88 Aprobar la factura nº 18, de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de 11.990,64 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de elementos de protección individual EPIS para
trabajos  en  la  reparación  de  tuberías  de  fibrocemento”  y  reconocer  obligación
económica a favor de SERVICIOS AUXILIARES LOGÍSTICA FERRETERÍA, S.L.U., por el
concepto e importe antes indicado. (1437932/19)

 2.2.89 Aprobar la factura nº 8, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 7.039,80  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Reparación  de  una máquina  excavadora  Komantsu WA 270-3,
matrícula E0241BF” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIO TÉCNICO
COMERCIAL R.G.V. S.L.L., por el concepto e importe antes indicado. (1378066/19)

 2.2.90 Aprobar las facturas incluidas en el anexo que se adjunta, por importe de 3.471,43 €
(iva  incluido)  relativas  al  “Suministro  de  materiales  destinados  a  instalaciones
eléctricas, servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio
la  portería en La Cartuja  y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos
equipamientos municipales” y reconocer obligación económica a favor de  ELEKTRA
ARAGÓN XXI, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida
en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  20.146,50   (IVA incluido)  relativa  al€
“Suministro  de  materiales  destinados  a  instalaciones  eléctricas,  servicios  de
adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja
y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales”
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AESA-ELECTRICIDAD  SÁNCHEZ
CUBERO, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas
en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  3.238,51   (IVA incluido)  relativas  al€
“Suministro  de  materiales  destinados  a  instalaciones  eléctricas,  servicios  de
adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja
y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos municipales”
y reconocer obligación económica a favor de SESMA COMERCIAL ILUMINACIÓN, SA
por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que
se  adjunta,  por  importe  de  3.750,75   (IVA  incluido)  relativa  al  “Suministro  de€
materiales destinados a instalaciones eléctricas, servicios de adecuación de sistemas
de seguridad del ascensor de edificio la portería en La Cartuja y reparaciones en los
sistemas  de  seguridad  de  diversos  equipamientos  municipales”  y  reconocer
obligación económica a favor de,  SCHINDLER, SL  por el concepto e importe antes
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indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de
11.792,60   (IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de  materiales  destinados  a€
instalaciones  eléctricas,  servicios  de  adecuación  de  sistemas  de  seguridad  del
ascensor  de  edificio  la  portería  en  La  Cartuja  y  reparaciones  en  los  sistemas  de
seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica
a favor de, NOVELEC EBRO, SL, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las
facturas  incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  12.870,77   (IVA€
incluido) relativas al “Suministro de materiales destinados a instalaciones eléctricas,
servicios de adecuación de sistemas de seguridad del ascensor de edificio la portería
en La Cartuja y reparaciones en los sistemas de seguridad de diversos equipamientos
municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de,  GUERIN,  SA,  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se
adjunta, por importe de 5.317,29  (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales€
destinados  a  instalaciones  eléctricas,  servicios  de  adecuación  de  sistemas  de
seguridad del  ascensor de edificio la  portería  en La Cartuja  y  reparaciones en los
sistemas  de  seguridad  de  diversos  equipamientos  municipales”  y  reconocer
obligación económica a favor de,  SALTOKI  SUMINISTROS ZARAGOZA, SA,   por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se
adjunta, por importe de 698,20  (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales€
destinados  a  instalaciones  eléctricas,  servicios  de  adecuación  de  sistemas  de
seguridad del  ascensor de edificio la  portería  en La Cartuja  y  reparaciones en los
sistemas  de  seguridad  de  diversos  equipamientos  municipales”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de,  METALCO,  SA  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de
26.277,24   (IVA  incluido)  relativa  al  “Suministro  de  materiales  destinados  a€
instalaciones  eléctricas,  servicios  de  adecuación  de  sistemas  de  seguridad  del
ascensor  de  edificio  la  portería  en  La  Cartuja  y  reparaciones  en  los  sistemas  de
seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica
a favor  de,  COMERCIAL ARAGONESA GAMA, SL por  el  concepto e  importe  antes
indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de
12.953,30   (IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de  materiales  destinados  a€
instalaciones  eléctricas,  servicios  de  adecuación  de  sistemas  de  seguridad  del
ascensor  de  edificio  la  portería  en  La  Cartuja  y  reparaciones  en  los  sistemas  de
seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica
a favor de, JAB ARAGÓN DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, SL  por el concepto e
importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por
importe de 10.999,67  (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales destinados€
a  instalaciones  eléctricas,  servicios  de  adecuación  de  sistemas  de  seguridad  del
ascensor  de  edificio  la  porteria  en  La  Cartuja  y  reparaciones  en  los  sistemas  de
seguridad de diversos equipamientos municipales” y reconocer obligación económica
a favor de, TECNICOS DE ALARMAS, SA por el concepto e importe antes indicado.
(1442446/19)

 2.2.91 Aprobar la factura nº 10, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 3.500,00 €
(exento  de  IVA  ),  relativa  a  “Asistencia  en  el  desarrollo  del  Proyecto  Stars,
continuación  del  Proyecto  Camino  Escolar  en  septiembre  de  2019”  y  reconocer
obligación económica a favor  de ASOCIACIÓN ÁGORA  por el  concepto e importe
antes indicado. (1278454/19)

 2.2.92 Aprobar la factura nº 027/2019, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de 8.120,78 €
(IVA  inlcuido),  relativa  a  “Realización  del  programa  de  itinerarios  educativos  con
escolares  en  el  espacio  natural  Galacho  de  Juslibol,  campaña  Primavera  2019”  y
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reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ATELIER  DE  IDEAS  S  COOP. por  el
concepto e importe antes indicado. (822802/19)

 2.2.93 Aprobar la factura nº 19/393, de fecha 9 de julio de 2019, por importe de 1.730,30  (IVA€
inlcuido),  relativa  a  “Diseños  y  creatividades  varias  para  la  celebración  del  10º
aniversario de la muestra Agroecológica” y reconocer obligación económica a favor de
INMACULADA GRAU TASA por el concepto e importe antes indicado. (1125216/19)

 2.2.94 Aprobar la factura nº F-V/2193099, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
834,34  (IVA incluido), relativa al “Suministro de medicamentos veterinarios para los€
animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de
septiembre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  YOLANDA
ESTERAS, SL, por el concepto e importe antes indicado. (1338704/19)

 2.2.95 Aprobar  la  factura n.º  126961,  de fecha 20 de septiembre  de  2019,  por  importe de
267,39   (IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  de  materiales  de  ferretería  para€
reparaciones en las instalaciones de la Planta Potabilizadora ” y reconocer obligación
económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA,
SA, por el concepto e importe antes indicado. (1240620/19)

 2.2.96 Aprobar la certificación nº DOS Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de 2019, por
importe de 17.447,86  (IVA incluido), relativa “Obras de emergencia Torre Mudéjar€
Monzalbarba  (BIC)”,y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (290052/16)

 2.2.97 Aprobar la certificación nº DOS Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de 2019, por
importe de 14.860,14  (IVA incluido), relativa “Obras con carácter de emergencia por€
ejecución subsidiaria, por ruina inminente de la cubierta y enfoscados de la fachada
principal en Travesía del Vado, nº 1””,y reconocer obligación económica a favor de la
empresa  CONSTRUCCIONES  Y  EXCAVACIONES  LECHA,  S.L.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. (654906/18)

 2.2.98 Aprobar la certificación 10/19-P2, de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de
80.070,92  (IVA incluido), relativa “Trabajos complementarios para 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 importe antes indicado.
(1445311/19)

 2.2.99 Aprobar la factura n.º 01227, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.092,79 €
(IVA incluido),   relativas a “Suministros de material para la Brigadas de Arquitectura” y
reconocer obligación económica a favor de CARMELO LOBERA, S.L. por el concepto e
importe antes indicados. (1442570/19)

 2.2.100 Aprobar  las  facturas  n.º  2190075,  de  fecha  10  de  septiembre  de  2019,  por
importe de 611,58  (IVA incluido), n.º 2190083, de fecha 25 de septiembre de 2019, por€
importe de 302,50  (IVA incluido), n.º 2190084, de fecha 25 de septiembre de 2019, por€
importe de 538,45  (IVA incluido), n.º 2190086, de fecha 25 de septiembre de 2019, por€
importe de 465,85  (IVA incluido), n.º 2190087, de fecha 25 de septiembre de 2019, por€
importe de 272,25  (IVA incluido), y n.º 2190089, de fecha 30 de septiembre de 2019,€
por  importe de 72,60  (IVA incluido),  relativas a “Suministros de material  para la€
Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  VICTOR
MANUEL  NAVARRO  GONZALEZ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
(1445702/19)
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 2.2.101 Aprobar las facturas,  nº 4043181457, de fecha 16/09/2019, por importe de 500,46
 (IVA incluido),  nº  4043194704,  de fecha 18/09/2019,  por  importe de 43,37   (IVA€ €

incluido), n.º 4043217241 , de fecha 23/09/2019, por importe de 145,81  (IVA incluido),€
n.º  4043243133,  de  fecha  27/09/2019,  por  importe  de  13,81   (IVA  incluido),  n.º€
4043243726, de fecha 27/09/2019, por importe de 30,49  (IVA incluido), n.º 4043255798,€
de fecha 30/09/2019, por importe de 435,87  (IVA incluido), n.º 4043288033, de fecha€
7/10/2019,  por  importe  de  122,69   (IVA  incluido),  y  la  nº  4043292443,  de  fecha€
7/10/2019, por importe de 172,35 (IVA incluído), relativas a “Suministro de materiales
para las Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de WURT
ESPAÑA, S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (1445726/19)

 2.2.102 Aprobar la certificación 06/19, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de
170.686,21  (IVA incluido), relativa “Trabajos complementarios para la conservación y€
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y
sus Barrios Rurales, en el periodo de 1 a 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. (1383876/19)

 2.2.103 Aprobar las facturas,  nº 3.317-1, de fecha 30/09/2019, por importe de 24,32 €
(IVA incluido),  y  la  n.º  2.875-1,  de  fecha 30/08/2019,  por  importe  de  211,45   (IVA€
incluido),  relativas  a  “Suministro  de  materiales  para  la  unidad  de  Brigadas  de
Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MATERIALES  DE
CONSTRUCCION  USON,  S.LU..  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.
(1445738/19)

 2.2.104 Aprobar las facturas, de fecha 30 de septiembre de 2019, n.º 01438 por importe
de 217,80  (IVA incluido) y n.º 01439 por importe de 542,36  (IVA incluido), relativas€ €
a “Servicio de portes y cambios de contenedores para la Brigadas de Arquitectura” y
reconocer  obligación  económica a  favor  de  ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO
LOBERA, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1442520/19)

 2.2.105 Aprobar la factura n.º AT 15594, de fecha 29 de septiembre de 2019 por importe
de 65,17  (IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de€
Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de SANEAMIENTOS MARIN,
S.A. por el concepto e importe antes indicados. (1445580/19)

 2.2.106 Aprobar  las  facturas  nº  V  141.766,  de  fecha 25  de  septiembre  de  2019,  por
importe de 26,05  (IVA incluido) y la  nº V 141.767, de fecha 25 de septiembre de 2019,€
por  importe  de  106,46   (IVA  incluido),   relativas  a  “Suministro  de  material  de€
construcción  para  la  Unidad  de  Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación
económica a favor de ALVEMA, S.A., por los conceptos e importes antes indicados.
(1445799/19)

 2.2.107 Aprobar la factura,  nº F19 1886, de fecha 30/09/2019, por importe de 391,87 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  materiales  para  Talleres  y  Brigadas  de
Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS Y FERRETERIA
CANDELAS, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1445824/19)

 2.2.108 Aprobar la factura n.º FAC/907, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de
2.753,27   (IVA incluido)   relativa  a  “Mantenimientos  preventivos y  correctivos de€
vehículos del Parque Móvil Municipal”  y reconocer obligación económica a favor de
SARASATE  SUMINISTROS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1378042/19)

 2.2.109 Aprobar la factura n.º 20190185, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de
1.083,92  (IVA incluido)  relativa a “Suministro de alimentos y productos de higiene€
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para  los  animales  albergados en el  Centro  de Municipal  de  Protección Animal”   y
reconocer obligación económica a favor de SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCAN, S.L., por
el concepto e importes antes indicados. (1398701/19)

 2.2.110 Aprobar  las  facturas,  de  fecha  30  de  septiembre  de  20119,  n.º  111380  por
importe  de  1.984,18   (IVA  incluido)  y  n.º  111379  por  importe  de  633,23   (IVA€ €
incluido), relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de Arquitectura” y
reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.
por el concepto e importes antes indicados. (1442483/19)

 2.2.111 Aprobar la factura n.º OT 1927, de fecha 8 de septiembre de 2019 por importe de
283,49  (IVA incluido),  relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de€
Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de SANEAMIENTOS MARIN,
S.A. por el concepto e importe antes indicados. (1442556/19)

 2.2.112 Aprobar la factura n.º 19000687, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de
721,62  (IVA incluido),  relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de€
Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de FADISMETAL PM, S.L. por
el concepto e importe antes indicados. (1445630/19)

 2.2.113 Aprobar la factura n.º A 3036 de fecha 17 de octubre de 2019 por importe de
127,41  (IVA incluido),  relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de€
Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de NAVARRO MARTIN, S.A.
por el concepto e importe antes indicados. (1445616/19)

 2.2.114 Aprobar las facturas n.º 4535, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe
de 282.558,50  (exento de IVA) y n.º 5080, de fecha 08 de octubre de 2019, por importe€
de 302.408,75  (exento de IVA), relativa a “Convenios de colaboración para la gestión€
de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos
en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de primera
necesidad en materia de alimentación e higiene” y reconocer obligación económica a
favor de SUPERMERCADOS SABECO, S.A., por el concepto e importes antes indicado.
(1424390/19

 2.2.115 Aprobar la factura nº C19/71, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
21.339,01  (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en€
CTL y  Ludoteca  Capuzón”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO
SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1424220/19)

 2.2.116 Aprobar la factura nº C19/67, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
5.816,07  (IVA incluido) relativa a “Prestación del Servicio de Programa de Educación€
de Calle Torrero” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS
SOCIALES, S.L.,por el concepto e importe antes indicado. (1424353/19)

 2.2.117 Aprobar la factura n.º 3370641, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 2.245,09  (IVA incluido), relativa a “Actividades emateria de infancia realizadas en€
CTL Paniporta  (Montañana)” y  reconocer  obligación económica a favor  de  EULEN,
S.A.. por el concepto e importe antes indicado. (1424292/19)

 2.2.118 Aprobar la factura nº 09/2019, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de
5.871,08  (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. La€
Cigüeña  (La  Cartuja)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN
EDUCATIVA  DE  TIEMPO  LIBRE  LA  CIGÜEÑA,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1424182/19)

 2.2.119 Aprobar la factura,  nº 842, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
7.319,36  (exento de IVA) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en€
Ludoteca  ambulante barrios noroeste” y reconocer obligación económica a favor de
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ASOCIACION  CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO  , por los conceptos e
importes antes indicados. (1424328/19)

 2.2.120 Aprobar la factura nº 9/2019, de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de
9.920,65  (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. El€
Trebol (Torrero)” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO
LIBRE EL TREBOL, por el concepto e importe antes indicado. (1424194/19)

 2.2.121 Aprobar la factura nº 2017100198, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe
de 1.210,00  (IVA incluido)  relativa a  “Servicios  de difusión de información en el€
medio  digital  publico.es  del  viaje  realizado  por  el  Alcalde  a  varias  ciudades  de
Centroamerica” y reconocer obligación económica a favor de DISPLAY CONNECTORS,
S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1379526/19)

 2.2.122 Aprobar la certificación n.º 139, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe
de  138.245,79   (IVA incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO  PÚBLICO€
MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE
ZARAGOZA  2010-2013.  (ZONA  I),  en  el  periodo  de  1  a  31  de  octubre  de  2019,  y
reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-
SA. (1478681/19)

 2.2.123 Aprobar  la  factura  nº  536,  de  fecha 22  de  octubre  de  2019,  por  importe  de
5.272,62   (exenta  de  IVA),  relativa  a  “Servicio  de  Centros  de  Tiempo  Libre  y€
Ludotecas,  CTL  Os  Mesaches,  en  septiembre  de  2019”  y  reconocer  obligación
económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e
importe antes indicado. (1459300/19)

 2.2.124 Aprobar la factura n.º 119367, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de
261,36  (IVA incluido) relativa a “Programaciones ciudadanas y promoción de los€
distritos  y  barrios”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  E-M-LINZA-
PREEDICCION-SERVI,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la
factura n.º 165/2019, de fecha 23 de octubre de 2019, por importe de 605,00  (IVA€
incluido)  relativa  a  “Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y
barrios” y reconocer obligación económica a favor de PINTACODA ANIMACION, S.L.
por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 97/G, de fecha 22 de
octubre de 2019, por importe de 1.089,00  (IVA incluido) relativa a “Programaciones€
ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y reconocer obligación económica
a favor de TEATRO ARBOLE, S.L..por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la
factura n.º 2019-84, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 1.452,00  (IVA€
incluido)  relativa  a  “Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y
barrios” y reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES KINSER, S.L..,
por el concepto e importe antes indicado. (1434395/19)

 2.2.125 Aprobar la certificación n.º 158, de fecha 7 de noviembre de 2019, por importe
de  145.871,55   (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  a  31  de  octubre  de  2019,  y
reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO
LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1478668/19)

 2.2.126 Aprobar  la  certificación  n.º  159PP.  PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS.
TUBERÍA Y PAVIMENTO EN AVDA, NAVARRA (3 Parcial ), FRESAR Y ASFALTAR EN
SAN  MIGUEL  CST  (1  Parcial  )Y  ELIMINACIÓN  BARRERAS  URBANÍSTICAS  EN  C/
TERUEL CON  ALCUBIERRE CST  (1P-Liq.),  de  fecha  7  de  noviembre  de  2019,  por
importe  de  100.310,28   (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 a 31 de octubre de
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2019,  y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES
MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1479921/19)

 2.2.127 Aprobar  la  certificación  nº  13/2019,  de  fecha 12  de  noviembre  de  2019,  por
importe  de  19.194,15   (IVA incluido),  relativa  a  la  “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 octubre de
2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-
IBERCO-SA.  por el concepto e importe antes indicados. (1478644/19)

 2.2.128 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de
2019, por importe de 8.382,75  (IVA incluido), relativa “OBRAS DE EMERGENCIA Y€
SEGURIDAD EN CALLE SAN MARTÍN Nº 3”,y reconocer obligación económica a favor
de la  empresa OBRAS Y PROMOCIONES VILLAHERMOSA,  S.L.,  por  el  concepto e
importe antes indicado. (803198/17)

 2.2.129 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de
2019, por importe de 199.795,58  (IVA incluido), relativa “OBRAS DE EMERGENCIA€
RUINA  INMINENTE  EN  CALLE  ESTACIÓN  Nº  8  (  Edificio  interior  )”,y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  OBRAS  Y  PROMOCIONES
VILLAHERMOSA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (661948/16)

 2.2.130 Aprobar las facturas n.º 2019014286 de fecha 8 de octubre de 2019, por importe
de 4.146,91  (IVA incluido) y n.º 2019016013 de fecha 7 de noviembre de 2019, por€
importe de 2.439,36  (IVA incluido), relativas 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 importes antes indicado.
(1394926/19)

 2.2.131 Aprobar las facturas nº 9002213669, de fecha 30 de septiembre de 2019 por
importe de 7.419,83  (IVA incluido), nº 9002213670, de fecha 30 de septiembre de 2019€
por importe de 7.043,12  (IVA incluido), nº 2060026284, de fecha 30 de septiembre de€
2019  por  importe  de  3.286,36   (IVA  incluido),  nº  2060026281,  de  fecha  30  de€
septiembre de 2019 por importe de 343,37  (IVA incluido), nº 2060026282, de fecha 30€
de septiembre de 2019 por importe de 686,75  (IVA incluido), nº 2060026372, de fecha€
28 de octubre de 2019 por importe de 1.030,12  (IVA incluido),  nº 2060026370, de€
fecha 28 de octubre de 2019 por importe de 4.656,08  (IVA incluido), nº 2060026373,€
de  fecha  28  de  octubre  de  2019  por  importe  de  7.419,83   (IVA  incluido),  nº€
2060026371, de fecha 28 de octubre de 2019 por importe de 490,53  (IVA incluido),nº€
2060026374, de fecha 28 de octubre de 2019 por importe de 7.043,12  (IVA incluido),€
nº  2060026283,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019  por  importe  de  552,97   (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. (1430560/19)

 2.2.132 Aprobar  la  factura  n.º  FVO39001769,  de  fecha  29  de  octubre  de  2019,  por
importe de 2.591,64  (IVA incluido) relativa a “Suministros e instalación de equipo€
con funciones de evacuación, alarma y mefagonía” y reconocer obligación económica
a  favor  de  TECHCO  SEGURIDAD,  S.L. por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1434432/19)

 2.2.133 Aprobar  la  factura  n.º  A/2190457,  de  fecha  27  de  septiembre  de  2019,  por
importe de 146,70  (IVA incluido), relativa a “Conservación Centro Cívico Río Ebro” y€
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  RIELDECOR,  S.L. por  el  concepto  e
importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  n.º  FVO39001453,  de  fecha  6  de
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septiembre de 2019, por importe de 78,65  (IVA incluido) y n.º FVO39007694, de fecha€
15 de octubre de 2019, por importe de 29,78  (IVA incluido), relativas a “Conservación€
Centros Cívicos de Casablanca y Casetas” y reconocer obligación económica a favor
de TECHCO SEGURIDAD, S.L. por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las
facturas n.º 505558, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 82,91  (IVA€
incluido) y n.º 506577, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de 82,91  (IVA€
incluido),  relativas  a  “Conservación  Centro  Cívico  Estación  Norte”  y  reconocer
obligación económica a favor  de TECNICOS DE ALARMAS, S.A. por  el  concepto e
importes antes indicados. (1434419/19)

 2.2.134 Aprobar la Certificación n.º 70 – Septiembre 2019, de fecha 14 de octubre de
2019, con n.º de factura 5602016832, por importe de 454.306,14  (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. (1430523/19)

 2.2.135 Aprobar las facturas n.º 192722, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 484,22  (IVA incluido) y la n.º 194995, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe€
de  352,70   (IVA incluido),  relativas  a  “Servicio  de  analíticas  del  os  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. (1426747/19)

 2.2.136 Aprobar la factura n.º 12/2019, de fecha 18 de noviembre de 2019, por importe
de 4.719,00  (IVA incluido) relativa a “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 (CENTRO CANINO ARAGONÉS), por el
concepto e importe antes indicado. (1466660/19)

 2.2.137 Aprobar la factura n.º 19/04172, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de  886,76   (IVA incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  para  la  Brigadas  de€
Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS SANTA FE, S.L.,
por el concepto e importes antes indicados. (1445690/19)

 2.2.138 Aprobar la factura n.º M 19-832, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de  778,19   (IVA incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  para  la  Brigadas  de€
Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  LA  FERRETERA
ARAGONESA HIJOS DE ELOY AZNAR C.B., por el concepto e importe antes indicado.
(1445665/19)

 2.2.139 Aprobar la factura n.º 5311, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
440,33   (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  para  la  Brigadas  de€
Arquitectura” y  reconocer  obligación económica a favor de DURBAN MAQUINARIA
PARA  LA  CONSTRUCCION  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1446086/19)

 2.2.140 Aprobar la factura nº 196346, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de
1.422,57  (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para las Brigadas de€
Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS
INDUSTRIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1446135/19)

 2.2.141 Aprobar la factura nº 5600208186, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe
de  80.616,75   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  de  control,  mantenimiento  y€
socorrismo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro” y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  FERROVIAL SERVICIOS,  S.A.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. (1425130/19)

 2.2.142 Aprobar la factura nº 2019 / 4756, de fecha 1 de noviembre de 2019, por importe
de 1.815,00  (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento del sistema integral de control€
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de accesos y gestión de centros deportivos” y reconocer obligación económica a favor
de  PROYECTOS  VISUALES  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1425214/19)

 2.2.143 Aprobar la factura n.º 3379213, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
138.459,38   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  de  mantenimiento,  control  de€
accesos,  socorrismo  y  administración  prestados  en  los  Centros  Deportivos
Municipales Siglo XXI,  José Garcés y Palafox” y reconocer obligación económica a
favor de EULEN, S.A..  por el concepto e importe antes indicado. (1425153/19)

 2.2.144 Aprobar las facturas nº 122976, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de
1.059,88  (IVA incluido), nº 125491, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de€
92,35  (IVA incluido), nº 128020, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de€
30,58  (IVA incluido), nº 128682, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de€
1.479,87  (IVA incluido) y la nº 129223, de fecha 11 de octubre de 2019, por importe de€
217,26  (IVA incluido), relativas a “Suministro de material para Talleres y Brigadas de€
Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MAINFER MAYORISTA
PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA  FERRETERIA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (1445897/19)

 2.2.145 Aprobar  la  certificación  n.º  160OA.  ASFALTADO  DE  CALZADA  EN  AVDA.
NAVARRA ENTRE RIOJA Y TORRES QUEVEDO (1 Parcial-Liquidación), de fecha 7 de
noviembre  de  2019,  por  importe  de  22.053,23   (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  5  a  6  de  noviembre  de  2019,  y  reconocer  obligación
económica a favor  de la  empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO
S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1478620/19)

 2.2.146 Aprobar la factura  n.º  4002666817,  de fecha 30 de septiembre de 2019, por
importe parcial de 34.161,71  (IVA incluido) y la factura n.º 4002700248, de fecha 31 de€
octubre  de  2019,  por  importe  de  166.152,21   (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios€
postales relacionados con la correspondencia ordinaria,  certificada y notificaciones
administrativas ” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS  Y  TELEGRAFOS,  S.A..   por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1500399/19)

 2.2.147 Aprobar las facturas n.º 2351, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
123,41  (IVA incluido), n.º 2353, de fecha 2 de noviembre de 2019, por importe de€
165,56  (IVA incluido), n.º 2354, de fecha 2 de noviembre de 2019, por importe de€
33,55  (IVA incluido),  n.º  2488,  de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de€
154,02  (IVA incluido) y n.º 2493, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de€
18,32  (IVA incluido), relativas a “Suministro de medicamentos veterinarios para los€
animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  OTEGAN,  S.L. por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (1426674/19)

 2.2.148 Aprobar la factura nº 19105004, de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de
14.996,05  (IVA inlcuido), relativa a “Suministro de emulsión y mezcla bituminosa en€
caliente  para  el  bacheo  y  calas  de  las  Brigadas  de  Conservación”  y  reconocer
obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. por el
concepto e importe antes indicado. (1479896/19)

 2.2.149 Aprobar  las  facturas  nº  0095554630,  de  fecha 8  de  noviembre  de  2019,  por
importe de 137,76  (IVA incluido), nº 0095554631, de fecha 8 de noviembre de 2019,€
por importe de 234,93  (IVA incluido), nº 0095554632, de fecha 8 de noviembre de€
2019, por importe de 178,98  (IVA incluido), nº 0095554633, de fecha 8 de noviembre€
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de  2019,  por  importe  de  171,64   (IVA  incluido),  nº  0095554634,  de  fecha  8  de€
noviembre de 2019, por importe de 188,03  (IVA incluido), nº 0095554635, de fecha 8€
de noviembre de 2019, por importe de 19,95  (IVA incluido), relativas a “Adquisición€
de alimentos de primera necesidad y otros productos básicos para la Casa de Acogida
de mujeres maltratadas, en octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor
de EL CORTE INGLÉS, S.A. por el concepto e importes antes indicados. (1466232/19)

 2.2.150 Aprobar las facturas nº  751219100229,  de fecha 31 de octubre de 2019,  por
importe de 297,16  (IVA incluido), nº 751219100228, de fecha 31 de octubre de 2019,€
por importe de 297,16  (IVA incluido), nº 751219100234, de fecha 31 de octubre de€
2019,  por  importe  de  1.297,37   (IVA  incluido),  nº  751219100227,  de  fecha  31  de€
octubre de 2019, por importe de 1.152,42  (IVA incluido), nº 751219100237, de fecha€
31 de octubre de 2019, por importe de 1.072,69  (IVA incluido), nº 751219100236, de€
fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 848,00  (IVA incluido), nº 751219100235,€
de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  3.094,85   (IVA  incluido),  nº€
751219100238, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 318,91  (IVA incluido),€
nº 751219100230,  de fecha 31 de octubre  de 2019,  por  importe de 2.956,20  (IVA€
incluido), nº 751219100231, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 2.120,02 €
(IVA incluido), nº 751219100232, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 242,81

 (IVA incluido) y nº 751219100233, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de€
11.705,36   (IVA  incluido),  relativas  a  “Servicio  de  control,  atención  al  público  y€
auxiliar  de  producción  de  salas  de  exposiciones,  museos  y  Centro  de  Historias,
dependientes  del  Servicio  de  Cultura,  y  de  otras  instalaciones  del  Servicio  de
Patrimonio e Historia Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación
económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A.,  por el concepto e importe antes
indicado. (1431579/19)

 2.2.151 Aprobar  la  certificación  04/19,  de  fecha  4  de  julio  de  2019,  por  importe  de
117.736,40  (IVA incluido), relativa “Trabajos complementarios para la conservación y€
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y
sus Barrios Rurales. En el periodo de 1 a 30 de abril 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. (1383815/19)

 2.2.152 Aprobar las facturas nº 2 de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de 4,84
 (IVA incluido), nº 002272 de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de 315,97 € €

(IVA incluido), y la  nº 002324 de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 581,86
 (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación€

económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L., por el concepto e importe
antes indicado. (1473189/19)

 2.2.153 Aprobar la factura nº 24/19 de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
726,00  (IVA incluido),  relativa a “Transporte y montaje de mesas y sillas para la€
celebración  de  actos  en   las  fiestas  del  barrio  de  La  Cartuja  Baja”  y  reconocer
obligación económica a favor de GABRIEL ANTON.,por el concepto e importe antes
indicado. (1434285/19)

 2.2.154 Aprobar la factura nº 004678, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
5.913,40  (IVA incluido) relativa a “Actividades de infancia realizadas en el CTL El€
Chiflo, mes de septiembre” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES -
COOPERATIVA,  por el concepto e importe antes indicado.(1459396/19)

 2.2.155 Aprobar la factura n.º 02975000001019F, de fecha 31 de octubre de 2019, por
importe de 30.127,88  (IVA incluido), relativas a “Servicio de cocina y alimentación en€
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el Albergue Municipal” y reconocer obligación económica a favor de CLECE, SA, por el
concepto e importe antes indicado.(1459579/19)

 2.2.156 Aprobar la factura nº 19/9881, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 13.105,89   (IVA exento),  relativa  a  “Actividades de  infancia  realizadas en CTL€
Cadaneta,  en  septiembre  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1459372/19)

 2.2.157 Aprobar la factura nº 19/9880, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 5.030,88  (IVA exento), relativa a “Ejecución del programa de educación de calle€
en el Casco Histórico, en septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor
de  FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1459262/19)

 2.2.158 Aprobar la factura nº 2019015399, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe
de 53.768,38  (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, SA,  por el concepto e importe antes indicado. (1454040/19)

 2.2.159 Aprobar la factura nº 5600210102, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe
de  80.854,56   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  de  control,  mantenimiento  y€
socorrismo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro” y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  FERROVIAL  SERVICIOS,  SA,   por  el  concepto  e
importe antes indicado. (1443539/19)

 2.2.160 Aprobar la factura nº 95/2019, de fecha 4 de noviembre 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 importe antes indicado. (1443540/19)

 2.2.161 Aprobar la factura nº 95407, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 83,44 €
(IVA incluido) relativa a “Suministro de material sanitario y eléctrico con destino a la
Casa  de  Amparo”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI
SUMINISTROS ZARAGOZA, SL,  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la
factura  nº  1859039,  de  fecha  30  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  29,74   (IVA€
incluido) relativa a “Suministro de material sanitario y eléctrico con destino a la Casa
de Amparo” y reconocer obligación económica a favor de OSCA MEDICAL, SL por el
concepto e importe antes indicado. (483854/19)

 2.2.162 Aprobar  la  factura  n.º  739419601629,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por
importe de 12.604,17  (IVA incluido)  relativa a “Oficina Técnica EADMIN-Trabajos€
realizados en octubre de 2019”  y reconocer obligación económica a favor de INDRA
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, SLU, por el concepto e importe
antes indicado. (1394119/19)

 2.2.163 Aprobar  la  factura  nº  FC09/2019,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por
importe  de  5.333,90   (IVA exento)  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia€
realizadas  en  el  CTL  Sin  Mugas,  mes  de  septiembre”  y  reconocer  obligación
económica a favor de FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA,  por el concepto e
importe antes indicado. (1424231/19)

 2.2.164 Aprobar  las  facturas  incluidas  en el  Anexo  que se  adjunta,  por  importe  de
4.384,55  (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con€
destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ADIEGO HNOS., S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas
incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 269,71  (IVA incluido) relativas a€
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“Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas”
y reconocer obligación económica a favor de AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO,
S.L.,  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el
Anexo que se adjunta, por importe de 9.197,56  (IVA incluido) relativas a “Suministro€
de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer
obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A., por el concepto e importe
antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe
de 203,15  (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos€
con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de
SISTEMAS  DE RIEGO BENCAR,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.496,88 €
(IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a
instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CASALÉ
GESTIÓN DE RESÍDUOS, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las
facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 89,95  (IVA incluido)€
relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones
deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DURBAN  MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta,  por importe de 5.111,15  (IVA€
incluido)  relativas  a  “Suministro  de  materiales  y  servicios  diversos  con  destino  a
instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELEKTRA
ARAGÓN XXI, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas
incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.666,79  (IVA incluido) relativas€
a  “Suministro  de  materiales  y  servicios  diversos  con  destino  a  instalaciones
deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELK  SPORT
DISTRIBUCIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas
incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5,45  (IVA incluido) relativas a€
“Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas”
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN
ESPORRÍN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas
incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.194,36  (IVA incluido) relativas€
a  “Suministro  de  materiales  y  servicios  diversos  con  destino  a  instalaciones
deportivas” y reconocer obligación económica a favor de EURONIX METAL, S.L.,  por
el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que
se  adjunta,  por  importe  de  3.846,98   (IVA  incluido)  relativas  a  “Suministro  de€
materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  FANOR,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de
1.254,81  (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con€
destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 2.442,67 €
(IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a
instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INSTAL
SPORT,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.   Aprobar  las  facturas
incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.223,11  (IVA incluido) relativas€
a  “Suministro  de  materiales  y  servicios  diversos  con  destino  a  instalaciones
deportivas” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L.,  por
el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que
se  adjunta,  por  importe  de  2.638,92   (IVA  incluido)  relativas  a  “Suministro  de€
materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer
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obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA
FERRETERÍA, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.  Aprobar las facturas
incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 344,89  (IVA incluido) relativas a€
“Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas”
y reconocer obligación económica a favor de MANUFACTURAS MEDRANO, S.A., por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se
adjunta, por importe de 260,39  (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y€
servicios  diversos  con  destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación
económica a favor de HNOS. PERALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 8.481,50 €
(IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a
instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI
SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las
facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 617,06  (IVA incluido)€
relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones
deportivas”  y  reconocer  obligación  económica a  favor  de  TALLERES SAMPIETRO,
S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el
Anexo que se adjunta, por importe de 731,16  (IVA incluido) relativas a “Suministro€
de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer
obligación económica a favor de SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES,  por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se
adjunta, por importe de 338,18  (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y€
servicios  diversos  con  destino  a  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación
económica a favor de COMERCIAL AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L., por el concepto
e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta,
por importe de 129,42  (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios€
diversos con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a
favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.,  por el concepto e importe
antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe
de 803,14  (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos€
con destino a instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ,  S.L.,  por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las
facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 448,49  (IVA incluido)€
relativas a “Suministro de materiales y servicios diversos con destino a instalaciones
deportivas” y  reconocer  obligación económica a  favor  de  ZARADASA,  S.L.,  por  el
concepto e importe antes indicado.(1443503/19)

 2.2.165 Aprobar las facturas, de fecha 11 de noviembre de 2019, numeros: 190369 por
importe de 52,27  (IVA incluido), 190370 por importe de 26,14  (IVA incluido), 190371€ €
por importe de 13,07  (IVA incluido), 190372 por importe de 8,71  (IVA incluido),€ €
190373 por importe de 52,27  (IVA incluido),  190374 por importe de 13,07  (IVA€ €
incluido), 190375 por importe de 39,20  (IVA incluido), 190376 por importe de 17,42 € €
(IVA incluido), 190377 por importe de 26,14  (IVA incluido),  190378 por importe de€
26,14   (IVA  incluido),  190379  por  importe  de  52,27   (IVA  incluido),  190380  por€ €
importe de 52,27  (IVA incluido), 190381 por importe de 39,20  (IVA incluido),190382€ €
por importe de 26,14  (IVA incluido), 190383 por importe de 17,42  (IVA incluido),y la€ €
190384  por  importe  de  26,14   (IVA  incluido),  relativa  a  “desarrollo  de  varias€
actividades  coorganizadas  por  el  Servicio  de  Juventud  y  realizadas  a  través  del
Catálogo del Banco de Actividades para Jóvenes” y reconocer obligación económica a
favor de la empresa ABANTU 2010, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.
(1442605/19)
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 2.2.166 Aprobar la factura n.º 09/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 4.225,37  (exento de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas€
en el  C.T.L.  Zascandil”  y  reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION
ZASCANDIL,  por el concepto e importe antes indicado.(1459323/19)

 2.2.167 Aprobar la factura n.º 17/19, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de
2.250,60  (IVA incluido), relativa a “Organización y coordinación Ciclo de Conciertos€
Bandas Callejeras, verano” y reconocer obligación económica a favor de la empresa
ASOCIACION ZARAGOZA CONCIERTOS, por  el  concepto e importe antes indicado.
(1399380/19)

 2.2.168 Aprobar la factura n.º F0013, de fecha 28 de octubre de 2019, por importe de
423,50   (IVA  incluido),  relativa  a  “Grabación  y  Edición  Video  -Suvirval  Zombie€
Cartuja-” y  reconocer obligación económica a favor de la  empresa JUAN ORTEGA
GOMEZ, por el concepto e importe antes indicado. (1453838/19)

 2.2.169 Aprobar  las  facturas  incluidas  en el  Anexo  que se  adjunta,  por  importe  de
5.075,70   (IVA incluido)  relativas  a “Suministro  de  energía  eléctrica” y  reconocer€
obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI,  S.L.U,   por el concepto e
importes antes indicados. (864681/19)

 2.2.170 Aprobar la certificación nº 42, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de
55.095,56   (IVA  incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  Y€
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS
VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de octubre 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.(1468149/19)

 2.2.171 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de
2019,  por  importe  de  3.547,45   (IVA  incluido),  relativa  “Obras  de  emergencia  y€
seguridad por trabajos de tapar y cegar un pozo que se descubrió en el patio, en C/
Madre  Rafols,  8-10-12  antiguas  viviendas  Cuartel  de  Pontoneros”,y  reconocer
obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES
LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1464839/19)

 2.2.172 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de noviembre de
2019,  por  importe  de  3.576,64   (IVA  incluido),  relativa  “Trabajos  realizados  en€
medianiles interiores vistos de fincas colindantes de parcela en calle Pignatelli 78”,y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  Y
EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1464815/19)

 2.2.173 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 4 de noviembre de
2019,  por  importe  de  26.661,41   (IVA  incluido),  relativa  “Obras  de  emergencia  y€
seguridad,  por  ruina  inminente  de  una  marquesina,  en  C/  Coso  126-132  (Antiguos
Textiles  Marín)”,y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (1125340/19)

 2.2.174 Aprobar  la  factura  nº  711219100167,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por
importe de 104,24  (IVA incluido), relativa a “Servicio de Vigilancia realizado: Ciclo€
Cinema Paradiso – Tendencias Musicales” y reconocer obligación económica a favor
de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.
(1415355/19)

 2.2.175 Aprobar la factura nº 217/019, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de
3.025  (IVA incluido), relativa a “Zaragoza Urbana: Flat Land + Break the Rules” y€
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  VERSUS
ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicados. (1415367/19)
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 2.2.176 Aprobar la factura nº 19_170, de fecha 7 de noviembre de 2019, por importe de
3.006,85  (IVA incluido), relativa a “2 MINUTOS DE CINE 2019” y reconocer obligación€
económica a favor de VERIDIKA MEDIA & DESIGN, S.L.,  por el concepto e importe
antes indicados.(1442593/19)

 2.2.177 Aprobar las facturas nº Form5, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de
375,10  (IVA incluido),y nº Form6, de fecha 13 de noviembre de 2019, por importe de€
1.210,00   (IVA  incluido)  relativas  a  la  “Asistencia  etológica  de  los  animales€
albergados  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal  y  la  formación  de  sus
trabajadores”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PET  AND  VET
VETERINARIOS SCP,  por el concepto e importes antes indicados. (1450120/19)

 2.2.178 Aprobar la factura nº 19SM1169/1001649, de fecha 8 de noviembre de 2019, por
importe de 1.155.807,61  (IVA incluido), relativa a “Conservación de las Zonas Verdes€
del  Sector I  durante el  periodo 1 a 31 de agosto de 2019”,  y reconocer obligación
económica a favor  de  la  empresa FCC MEDIO AMBIENTE,  S.A.,  por  el  concepto e
importe antes indicados. (1453997/19)

 2.2.179 Aprobar la factura nº 19SM1670/1003731, de fecha 27 de septiembre de 2019,
por importe de 1.189.632,10  (IVA incluido), relativa a “Conservación de las Zonas€
Verdes del Sector I durante el periodo 1 a 31 de julio 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. (1454003/19)

 2.2.180 Aprobar la factura nº 19SM1670/1002966,  de fecha 7 de agosto de 2019, por
importe de 1.120.838,63  (IVA incluido), relativa a “Conservación de las Zonas Verdes€
del  Sector  I  durante  el  periodo  1  a  30  de  junio  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. (1158990/19)

 2.2.181 Aprobar las facturas nº 19SM1169/1001255, de fecha 29 de marzo de 2019, por
importe de 276.066,18  (IVA incluido), nº 19SM1169/1001258, de fecha 29 de marzo de€
2019, por importe de 335.500,31 (IVA incluido), nº 19SM1169/1001261, de fecha 29 de
marzo de 2019, por importe de 207.895,60 (IVA incluido), relativas a “Restos pendientes
de las facturas de conservación de las zonas verdes del Sector I durante septiembre,
octubre  y  noviembre  de  2018”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la
empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,  por el concepto e
importes antes indicados. (1055034/19)

 2.2.182 Aprobar la factura nº 19SM1169/1001654, de fecha 11 de noviembre de 2019, por
importe de 185.086,41  (IVA incluido), relativa “Resto de trabajo de conservación de€
las zonas verdes del Sector I durante el perido de 1 de enero de 2018 a 31 de julio de
2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FCC  MEDIO
AMBIENTE, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados. (1454015/19)

 2.2.183 Aprobar la factura n.º 499775, de fecha 10 de octubre de 2019, por importe de
1.482,47  (I.V.A. incluido), relativa a “Suministro de material de ferretería industrial€
para  reparaciones  en  las  instalaciones  de  potabilización”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  DEXIBERICA  SOLUCIONES  INTEGRALES,  S.A.U.,  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 196524, de fecha 10 octubre
de 2019, por importe de 346,51 (IVA incluido) y la nº 197074, de fecha 31 de octubre de
2019,  por importe de 377,83  (IVA incluido),  relativas a “Suministro de material de€
ferretería  industrial  para  reparaciones  en  las  instalaciones  de  potabilización”  y
reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES,
S.A.,  por los conceptos e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 121167, de
fecha  19  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  414,98   (IVA incluido)  relativa  a  “€
Suministro de material de ferretería industrial para reparaciones en las instalaciones

Sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2019                                          33/99      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



de  potabilización”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI
SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.A.,  por  los  conceptos  e  importe  antes  indicado.
(1332462/19)

 2.2.184 Aprobar la certificación n.º 3, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de
32.116,99  (IVA incluido), relativa a “OBRA DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN DE€
TALUD INESTABLE EN MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO EBRO BAJO EL PABELLÓN
PUENTE”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa
CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU.   por  el  concepto e importe
antes indicado. (822631/19)

 2.2.185 Aprobar las facturas nº A/15504, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
308,21  (IVA incluido), nº A/15505, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de€
217,16  (IVA incluido), nº A/15518, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de€
177,18  (IVA incluido) y nº A/15524, de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de€
53,18  (IVA incluido),  relativas a “Suministro  de material  de oficina” y  reconocer€
obligación  económica  a  favor  de  PAPELERÍA  ARTIGAS,  S.L.U.,  por  el  concepto  e
importes antes indicados. (1488955/19)

 2.2.186 Aprobar el recibo nº TPV virtual Septiembre 2019, de fecha 1 de octubre de
2019, por importe de 1.092,39 , relativo a “Servicio instalación de terminales de punto€
de  venta  de  las  oficinas  de  recaudación  municipales”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  SANTANDER  ELAVON  MERCHANT  SERVICES,  S.L.,   por  el
concepto e importe antes indicado. (1307460/19)

 2.2.187 Aprobar el recibo nº 0049 1824 755 BBGJGCK, de fecha 20 de septiembre de
2019, por importe de 5.090,71 , relativo a “Servicio instalación de terminales de punto€
de  venta  de  las  oficinas  de  recaudación  municipales”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  SANTANDER  ELAVON  MERCHANT  SERVICES,  S.L.,por  el
concepto e importe antes indicado. (1307484/19)

 2.2.188 Aprobar  la  factura  nº  1911/00023,  de  fecha  19  de  noviembre  de  2019,  por
importe  de  3.442,82   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  noticias  de  Aragón,€
Servicio  Nacional  de  Noticias  y  Archivo  Histórico  de  Europa  Press”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  EUROPA  PRESS  DELEGACIONES,  S.A., por  el
concepto e importe antes indicado. (1495400/19)

 2.2.189 Aprobar  las  facturas  nº  F/191347,  de  fecha  12  de  septiembre  de  2019,  por
importe de 1.276,96  (IVA incluido), nº F/191361, de fecha 17 de septiembre de 2019,€
por importe de 558,66  (IVA incluido) y nº F/191668, de fecha 29 de octubre de 2019,€
por  importe  de  962,13   (IVA incluido),  relativas  a  “Revisión  y  mantenimiento  de€
equipos de respiración autónoma (ERA)” y reconocer obligación económica a favor de
A24 SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1480098/19)

 2.2.190 Aprobar las facturas nº M19-853, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de
195,52  (IVA incluido) y nº M19-854, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de€
61,90   (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  diverso  material  de  elecciones€
municipales” y reconocer obligación económica a favor de HIJOS DE ELOY AZNAR,
C.B., por el concepto e importes antes indicados. (1459738/19)

 2.2.191 Aprobar las facturas nº 304/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 3.112,73  (IVA incluido) y nº 315/19, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de€
3.409,18   (IVA incluido),  relativas  a  “Servicio  de  socorrista  en el  foso  de  buceo,€
septiembre y octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PODIUM
GESTIÓN INTEGRAL, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1466354/19)

 2.2.192 Aprobar  las  facturas  incluidas  en el  Anexo  que se  adjunta,  por  importe  de
8.207,95   (IVA incluido)  relativas  a “Suministro  de  energía  eléctrica” y  reconocer€
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obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI,  S.L.U,   por el concepto e
importes antes indicados. (1538943/19)

 2.2.193 Aprobar las facturas nº 413, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de
2.809,38  (IVA incluido) y nº 412, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de€
15.972,00  (IVA incluido), relativas a “Asistencia técnica, proyectos, seguimiento y€
control  de  los  pozos  destinados  a  instalaciones  de  climatización  de  distintos
equipamientos,  algunos  de  ellos,  destinados  a  las  obras  de  eficiencia  energética
dentro de la Estrategia 2020: Ahorro energía y lucha contra el cambio climático” y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TUBKAL  INGENIERÍA,  S.L.,   por  el
concepto  e  importes  antes  indicados.  Aprobar  las  facturas  nº  37,  de  fecha  15  de
noviembre de 2019, por importe de 13.334,10  (IVA incluido) y nº 36, de fecha 12 de€
noviembre de 2019, por importe de 11.778,14  (IVA incluido), relativas a “Asistencia€
técnica, proyectos, seguimiento y control de los pozos destinados a instalaciones de
climatización de distintos equipamientos, algunos de ellos, destinados a las obras de
eficiencia energética dentro de la Estrategia 2020: Ahorro energía y lucha contra el
cambio climático” y reconocer obligación económica a favor de ESHYG, S.L., por el
concepto e importes antes indicados.(1532957/19)

 2.2.194 Aprobar las facturas nº 4043290317, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe
de 44,84  (IVA incluido), nº 4043290318, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de€
5,08  (IVA incluido), nº 4043191145, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe€
de 292,76  (IVA incluido),  nº 4043191144, de fecha 18 de septiembre de 2019, por€
importe de 93,94  (IVA incluido) y nº 4043176536, de fecha 13 de septiembre de 2019,€
por  importe  de  3.506,58   (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  material  que€
utilizan los bomberos en la extinción de incendios” y reconocer obligación económica
a  favor  de  WURT  ESPAÑA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1405460/19)

 2.2.195 Aprobar  la  factura  n.º  1960125764,  de  fecha  15  de  noviembre  de  2019,  por
importe  de  1.121,67   (  IVA  incluido  ),  relativa  a  “Suministros  necesarios  para  la€
realización de análisis físico-químicos y microbiológicos en agua potable de la red de
abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y análisis de
alimentos ” y reconocer obligación económica a favor de AGILENT TECNOLOGIES
SPAIN, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado. (1480159/19)

 2.2.196 Aprobar  la  factura  nº  0A19000452,  de  fecha  27  de  septiembre  de  2019,  por
importe  de  893,45   (IVA  incluido),  relativa  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. (1332425/19)

 2.2.197 Aprobar las facturas nº 21410, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 1.079,93  (IVA incluido) y  nº 21450, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de€
635,25  (IVA incluido),  relativa a  “Suministro de hipoclorito sódico ” y  reconocer€
obligación económica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por el concepto e
importe antes indicado. (1332449/19)

 2.2.198 Aprobar la factura,  nº FRA130, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de
2.928,50   (IVA  incluido),  relativa  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de€
vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de
AUTO  RECAMBIOS  ARAGONESA,  SL  ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1505524/19)

 2.2.199 Aprobar la factura,  n.º F-V/10252, de fecha 16/10/2019, por importe de 2.970,66
 (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del€

Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN  ,
S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1505440/19)
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 2.2.200 Aprobar las facturas,  n.º 16001473, de fecha 15/10/2019, por importe de 2.035,67
 (IVA incluido), n.º 16001475, de fecha 15/10/2019, por importe de 1.712,55  (IVA€ €

incluido),  n.º 17002259, de fecha 15/10/2019, por importe de 1.453,22  (IVA incluido),€
n.º 16001517, de fecha 23/10/2019, por importe de 104,53  (IVA incluido), n.º 17002345,€
de fecha 25/10/2019, por importe de 196,01  (IVA incluido),  n.º 17002393, de fecha€
30/10/2019, por importe de 948,34  (IVA incluido), n.º 13003910, de fecha 31/10/2019,€
por  importe  de  757,35   (IVA incluido),   relativa  a  “Mantenimientos  preventivos y€
correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación
económica a favor de AGREDA AUTOMOVIL  , S.A.  por el concepto e importe antes
indicado. (1505499/19)

 2.2.201 Aprobar las facturas,  n.º 09/7.879, de fecha 31/10/2019, por importe de 679,67 €
(IVA incluido), y n.º 09/7.202, de fecha 30/9/2019, por importe de 653,40  (IVA incluido),€
relativas a “Diversas gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria” y
reconocer obligación económica a favor de GESTORIA BLASCO SERVICIOS PARA LA
AUTOMOCION , S.L.P.  por el concepto e importes antes indicados.(1505353/19)

 2.2.202 Aprobar las facturas,  n.º F/336, de fecha 30/9/2019, por importe de 769,89 €
(IVA incluido), n.º F/337, de fecha 30/9/2019, por importe de 53,65  (IVA incluido), n.º€
F/338, de fecha 30/9/2019, por importe de 743,01  (IVA incluido), n.º F/339, de fecha€
30/9/2019,  por  importe  de  779,92   (IVA  incluido),  relativa  a  “Mantenimientos€
preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  JUAN  JOSE  MAINAR  SEBASTIAN,  TALLERES
MAINAR,  por el concepto e importe antes indicado. (1505463/19)

 2.2.203 Aprobar las facturas nº R11280, de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe
de 140,66  (IVA incluido), nº R11375, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe€
de 636,04  (IVA incluido), nº R11638, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de€
574,19  (IVA incluido), nº R11639, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de€
456,07  (IVA incluido),  nº R11640, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de€
548,05  (IVA incluido), nº R11641, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de€
607,96  (IVA incluido), nº R11642, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de€
260,28  (IVA incluido), nº R11643, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de€
135,75  (IVA incluido), nº R11644, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de€
135,75  (IVA incluido), nº R11645, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de€
135,75  (IVA incluido), nº R11646, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de€
135,75  (IVA incluido),  nº R11647, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de€
135,75  (IVA incluido),  nº R11648, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de€
135,75  (IVA incluido), nº R11649, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de€
135,75  (IVA incluido), y nº R11650, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de€
135,75   (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de€
vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de
MOBICSA, , por el concepto e importes antes indicados. (1505500/19)

 2.2.204 Aprobar las facturas nº 03058, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de
1.138,34  (IVA incluido), nº 03069, de fecha 29 de octubre de 2019, por importe de€
669,26  (IVA incluido), y nº 03074, de fecha 29 de octubre de 2019, por importe de€
2.904,00  (IVA incluido),  relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de€
vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de
AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., por el concepto e importes antes indicados. (1505487/19)

 2.2.205 Aprobar la factura nº 004689, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
1.650,00  (IVA incluido), relativa a “Proyecto de actuaciones socioeducativas en el€
Distrito Sur” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,
por el concepto e importe antes indicado. (1485015/19)
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 2.2.206 Aprobar las facturas nº 004685, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
5.170,57  (IVA incluido), nº 004686, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de€
5.747,84  (IVA incluido), nº 004688, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de€
5.828,17  (IVA incluido), y la nº 004687, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe€
de 5.784,16  (IVA incluido),  relativas a “Servicio de Programa de Educación de Calle€
de Delicias, San josé, El Rabal  y  Las Fuentes” y reconocer obligación económica a
favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,   por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1485040/19)

 2.2.207 Aprobar la factura nº 2019323, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
8.374,45  (IVA exento),  relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en le€
C.T.L. El Cuco (Delicias)” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION
ADUNARE,S.C.  por el concepto e importe antes indicado. (1485064/19)

 2.2.208 Aprobar la factura,  n.º 205/19, de fecha 25/10/2019, por importe de 1.769,63 €
(IVA incluido),  relativa  a  “Asistencia  Técnica  al  Sistema  de  Gestión  de  Calidad”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELIZABETH  POLA  PALACIO,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1495290/19)

 2.2.209 Aprobar las facturas nº 004676, C.T.L. Telaraña-Arrabal, de fecha 31 de octubre
de  2019,  por  importe  de  16.281,57   (IVA  incluido),  nº  004681,  C.T.L.Voltereta-€
Universidad, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 17.447,55  (IVA incluido),€
nº 004677, C.T.L.Vendaval-Almozara, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
11.765,39  (IVA incluido),  nº 004679,Ludoteca Bolinche, de fecha 31 de octubre de€
2019, por importe de 6.515,30  (IVA incluido),  nº 004683,C.T.L.El Dado y Ludoteca€
Hormiga  Azul,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  18.696,19   (IVA€
incluido) y nº 004684,C.T.L.Tragaldabas-Casablanca, de fecha 31 de octubre de 2019,
por  importe  de  8.194,65   (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 PRIDES COOPERATIVA, por el concepto
e importes antes indicados.(1485039/19)

 2.2.210 Aprobar las facturas n.º 117, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de
6.142,00  ( IVA incluido ) y n.º 0000011319, de fecha 4 de agosto de 2019, por importe€
de 1.143,09  ( IVA incluido ) relativa a “Suministro de adaptadores linterna para casco€
y reparación de las mismas” y reconocer obligación económica a favor de ACM LT,
S.L.,  por los conceptos e importe antes indicados. (1441940/19)

 2.2.211 Aprobar  la  factura  nº  711219100166,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por
importe  de  3.060,47   (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  prestados  en  el  Centro€
Municipal de Servicios Sociales de San Pablo” y reconocer obligación económica a
favor  de  SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,  S.A.,  por  el  concepto e  importe  antes
indicados. (1484997/19)

 2.2.212 Aprobar  la  factura  nº  751219100224,  de  fecha  31  de  octubre  de  2019,  por
importe  de  3.007,26   (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  prestados  en  el  Centro€
Polivalente de Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS
SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1484973/19)

 2.2.213 Aprobar la Certificación n.º 29 – Agosto 2019, de fecha 29 de octubre de 2019,
con n.º de factura 21000013/19, por importe de 414.032,21  (IVA incluido), relativa a€
“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza,
Lote  1:  edificios  generales”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  UTE
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SA - ENRIQUE COCA, SA (UTE EDIFICIOS
ZARAGOZA L1) (1495583/19)
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 2.2.214 Aprobar la Certificación n.º 71 – Octubre 2019, de fecha 13 de noviembre de
2019, con n.º de facturas 5602016986, por importe de 378.520,00  (IVA incluido) y n.º€
5602016987,  por  importe  de  101.992,93   (IVA  incluido)  relativas  a  “Servicio  de€
limpieza en dependencias municipales de uso social y cultural” y reconocer obligación
económica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, SA  por  el  concepto e
importes antes indicados. (1495986/19)

 2.2.215 Aprobar las facturas n.º 50188, de fecha 23 de octubre de 2019, por importe de
240,19  (IVA incluido), n.º 50274, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3,88€

 (IVA incluido), y n.º 50474, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 763,51€
 (IVA incluido),  relativa a “Suministro de material necesario para la identificación,€

registro de animales de compañía y vacunacion antirrabica de los animales albergados
en el  Centro Municipal  de Protección Animal” y  reconocer obligación económica a
favor de COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS,  por el  concepto e importes antes
indicados. (1398725/19)

 2.2.216 Aprobar la certificacion n.º 117 (factura n.º ARG0173119F00012), de fecha 25 de
octubre  de  2019,  por  importe  de  48.333,90   (IVA  incluido),  relativa  a  “Gestión,€
conservación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas del parque el Agua -
Luis Buñuel - de Zaragoza”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa
AQUARA-SAU  por el concepto e importe antes indicado. (1431029/19)

 2.2.217 Aprobar la  factura nº 118344,  de fecha 28 de junio de 2019,  por importe de
918,24  (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para Talleres y Brigadas de€
guardallaves” y  reconocer  obligación económica a favor  de MAINFER MAYORISTA
PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA  FERRETERIA,  SA,   por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1170401/19)

 2.2.218 Aprobar la factura nº 19012764, de fecha 18 de noviembre de 2019, por importe
de 13.624,67  (IVA incluido), relativa a “Servicio de soporte y revisión de piezas de los€
equipos  de  almacenamiento  Huawei  Ocenstor  S5500T”  y  reconocer  obligación
económica a favor de INSTRUMENTACION COMPONENTES, SA,  por el concepto e
importe antes indicado.(1473654/19)

 2.2.219 Aprobar las facturas nº Q000307/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019,
por un importe de 198,23  (IVA incluido),  relativa a “Suministro de medicamentos€
humanos de uso veterinario para los animales albergados en el Centro Municipal de
Protección  Animal”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa
FARMACIA  MANUELA LIARTE PEREZ ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1265828/19)

 2.2.220 Aprobar la factura nº F-V/2193441, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe
de 422,87  (IVA incluido), relativa al “Suministro de medicamentos veterinarios para€
los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes
de  octubre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  YOLANDA
ESTERAS, SL,  por el concepto e importe antes indicado. (1450155/19)

 2.2.221 Aprobar la factura nº 236/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe
de  52.370,12   (IVA incluido),  relativa  a  “Mantenimiento Fibra  Óptica  Municipal”  y€
reconocer obligación económica a favor de CERMA Y ARRIAXA, SL,  por el concepto e
importe antes indicado.(1447192/19)

 2.2.222 Aprobar la certificacion n.º 65 (facturas n.º FC1019-0013 y FC1019-0012), ambas
de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 14.214,51  (IVA incluido) y 67.797,20 € €
(IVA  incluido)  respectivamente,  relativas  a  “Conservación  y  mantenimiento  de
jardineria  del  Parque  del  Agua  -Luis  Buñuel-  y  espacios  públicos  Expo  2008”,  y

Sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2019                                          38/99      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  GRUPORAGA,  SA   por  el
concepto e importes antes indicados. (1431017/19)

 2.2.223 Aprobar  las  facturas  incluidas  en el  Anexo  que se  adjunta,  por  importe  de
7.437,48  (IVA incluido) relativas al “Suministro de material clínico y farmacológico€
para  los  animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”  y
reconocer obligación económica a favor de SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS, SL,
por el concepto e importe antes indicado. (1450179/19)

 2.2.224 Aprobar las facturas nº C19/79, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
16.173,87  (IVA incluido), nº C19/77, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de€
10.245,50  (IVA incluido), nº C19/76, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de€
5.588,01  (IVA incluido), nº C19/75, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de€
6.514,00  (IVA incluido), nº C19/74, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de€
8.314,27  (IVA incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en€
distintos C.T.L. y Ludotecas” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO
SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1518174/19)

 2.2.225 Aprobar  la  factura  nº  537,  de  fecha 28  de  octubre  de  2019,  por  importe  de
15.475,96  (exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas€
en  CTL  Bárbol”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS
MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1518101/19)

 2.2.226 Aprobar la factura nº 19/10838, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
13.181,58   (IVA  exento),  relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL€
Cadeneta ( Casco Histórico-Zona San Pablo ), en octubre 2019” y reconocer obligación
económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe
antes indicado. (1517985/19)

 2.2.227 Aprobar la factura nº 10/2019, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de
5.375,98  (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. La€
Cigüeña  (La  Cartuja)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN
EDUCATIVA  DE  TIEMPO  LIBRE  LA  CIGÜEÑA,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1517973/19)

 2.2.228 Aprobar la factura nº 19/10837, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
5.036,92  (IVA exento), relativa a “Ejecución del programa de educación de calle del€
Casco Histórico” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO
OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1517950/19)

 2.2.229 Aprobar la factura nº 541, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de
5.344,19  (exenta de IVA), relativa a “Gestión del Programa de educación de calle de€
ACTUR” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES
DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1517948/19)

 2.2.230 Aprobar la factura n.º 3377580, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
2.245,09  (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en€
CTL Paniporta  (Montañana)” y  reconocer  obligación económica a favor  de  EULEN,
S.A.. por el concepto e importe antes indicado. (1517730/19)

 2.2.231 Aprobar la factura nº 11/2019, de fecha 29 de octubre 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),  octubre  2019”  y  reconocer  obligación
económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe
antes indicado. (1517594/19)

 2.2.232 Aprobar las facturas nº 00556000002419F, de fecha 31 de octubre de 2019, por
importe de 478.593,99  (IVA incluido) y nº 00556000002519F, de fecha 31 de octubre€
de  2019,  por  importe  de  204.690,21   (IVA  incluido),  relativas  a  “Servicio  de€
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prestaciones  sociales  domiciliarias  preventivo  zona  II  y  SAD  Dependencia”  y
reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importes
antes indicados. (1517521/19)

 2.2.233 Aprobar las facturas nº 2019/ARA19/30438, de fecha 14 de octubre de 2019, por
importe  de  46.002,57   (IVA  incluido)  y  nº  2019/ARA19/33510,  de  fecha  12  de€
noviembre de 2019, por importe de 47.000,96  (IVA incluido), relativas a “Servicio de€
teleasistencia  situación  dependencia.  Septiembre  y  octubre  de  2019”  y  reconocer
obligación económica a favor  de SERV. TELEASISTENCIA,  S.A.,  por  el  concepto e
importes antes indicados. (1518052/19)

 2.2.234 Aprobar las facturas nº 2019/ARA19/30437, de fecha 14 de octubre de 2019, por
importe  de  131.175,77   (IVA  incluido)  y  nº  2019/ARA19/33509,  de  fecha  12  de€
noviembre de 2019, por importe de 133.743,15  (IVA incluido), relativas a “Servicio de€
teleasistencia  preventiva.  Septiembre  y  octubre  de  2019”  y  reconocer  obligación
económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes
indicados. (1518027/19)

 2.2.235 Aprobar la factura nº 19FVA00101, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe
de 362.532,24   (IVA incluido),  relativa a  “Prestaciones domiciliarias derivadas del€
convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de
dependencia  en  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio.  Octubre  de  2019”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,por  el
concepto e importe antes indicado. (1517802/19)

 2.2.236 Aprobar la factura nº 19FVA00103, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe
de 288.698,57   (IVA incluido),  relativa a  “Prestaciones domiciliarias derivadas del€
convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de
dependencia  en  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio.  Octubre  de  2019”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1517826/19)

 2.2.237 Aprobar las facturas nº 540, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de
15.475,96  (exenta de IVA) y nº 539, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de€
5.454,62  (exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en€
CTL Barbol y Mesaches. Octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor
de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes
indicados. (1518150/19)

 2.2.238 Aprobar la factura nº A-1910075, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
2.996,77  (IVA incluido),  relativa a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de€
Jardinería El Pinar” y reconocer obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES
Y SERVICIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1526421/19)

 2.2.239 Aprobar la factura nº 13/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 1.238,00  (IVA exento), relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate€
del Barrio de Peñaflor, mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica
a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE “PITUFOS”,  por el concepto e importe
antes indicado. (1517936/19)

 2.2.240 Aprobar la factura n.º C19/70, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 11.403,73  (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas€
en CTL y Musaraña-Delicias, de mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación
económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, SL,  por el concepto e importe
antes indicado. (1517924/19)

 2.2.241 Aprobar la factura n.º C19/78, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
5.710,57  (IVA incluido), relativa a “Prestación del Servicio de Programa de Eduación€
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de Calle Torrero, de mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES,  SL,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1517912/19)

 2.2.242 Aprobar  la  factura  nº  538,  de  fecha 28  de  octubre  de  2019,  por  importe  de
5.344,19  (IVA exento), relativa a “Gestión del Programa de educación de calle de€
ACTUR, mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de
ASOCIACIÓN  OS  MESACHES  DE  ZARAGOZA,   por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1517900/19)

 2.2.243 Aprobar la factura nº 2019/12, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
5.464,21  (IVA exento), relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Pandora€
(San José),  mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de
ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA,  por el concepto e importe antes indicado.
(1517790/19

 2.2.244 Aprobar la factura nº 60/2019, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de
14.914,45   (IVA  exento),  relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL€
Gusantina-Zona Magdalena, mes de octubre 2019” y reconocer obligación económica a
favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, ,  por el concepto e importe
antes indicado. (1517765/19)

 2.2.245 Aprobar la factura n.º 10/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
4.859,02  (exento de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en€
el C.T.L. Zascandil, en octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de
ASOCIACION ZASCANDIL,  por el concepto e importe antes indicado. (1517582/19)

 2.2.246 Aprobar la factura nº FC10/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
5.333,90  (exento de IVA) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en€
el C.T.L. Sin Mugas, mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a
favor de FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes
indicado. (1517569/19)

 2.2.247 Aprobar la factura nº 02975000000919F, de fecha 30 de septiembre de 2019, por
importe de 28.532,66  (IVA incluido), relativa a “Servicio de cocina y alimentación en€
el Albergue Municipal. Septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de
CLECE, S.A.,  por el concepto e importes antes indicados. (1518345/19)

 2.2.248 Aprobar las facturas nº 00963, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
7.319,36  (exento de IVA), n.º 00964, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe€
11.124,24  (exento de IVA) y n.º 00965, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe€
7.989,15  (exento de IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas€
en  Ludoteca  ambulante  barrios  noroeste,  C.T.L.  Arianta  y  C.T.L.  Gusaramix”  y
reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA
OCÉANO ATLÁNTICO  por los conceptos e importes antes indicados. (1518284/19)

 2.2.249 Aprobar las facturas n.º 2019/ARA19/27450, de fecha 11 de septiembre de 2019,
por importe de 1.879,05  (IVA incluido), n.º 2019/ARA19/30439, de fecha 14 de octubre€
de 2019, por importe de 1.879,05  (IVA incluido) y n.º 2019/ARA19/33511, de fecha 12€
de noviembre de 2019, por importe de 1.879,05  (IVA incluido), relativas a “Servicio€
sociosanitario ante emergencias en domicilios de personas mayores, durante el mes
de agosto, septiembre y octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de
SERV TELEASISTENCIA, SA,  por el concepto e importes antes indicados. (1517863/19)

 2.2.250 Aprobar la factura n.º 14/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
1.238,00  (IVA exento), relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del€
Barrio de Peñaflor, mes de octubre de 2019” y reconocer obligación económica a favor
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de  ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE  “PITUFOS”,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1518235/19)

 2.2.251 Aprobar las facturas n.º 004680, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
8.784,69  (IVA incluido), y la n.º 004682, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe€
de 7.740,29  (IVA incluido),  relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas€
en distintos CTL Ludotecas y Programas de Educación de Calle, mes de septiembre de
2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por el
concepto e importes antes indicados. (1518260/19)

 2.2.252 Aprobar la factura nº 10/2019, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de
9.589,09  (IVA exento), relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL El Trébol€
(Torrero)” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE
EL TREBOL, por el concepto e importe antes indicado. (1518310/19)

 2.2.253 Aprobar las facturas n.º 004704, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe
de 2.400,00  (IVA incluido), y la n.º 004705, de fecha 12 de noviembre de 2019, por€
importe de 1.295,49  (IVA incluido),  relativas a “Actividades y programas del Plan€
Joven” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por el
concepto e importes antes indicados. (1473471/19)

 2.2.254 Aprobar las facturas nº 93.221, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 3.123,70  (IVA incluido), n.º 92.625, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe€
1.863,16  (IVA incluido), n.º 92.292, de fecha 30 de julio de 2019, por importe 2.281,67€

 (IVA incluido) y n.º 92.415, de fecha 30 de julio de 2019, por importe 189,97  (IVA€ €
incluido),  relativas  a  “Suministro  de  material  de  limpieza  e  higiene  con  destino  al
Albergue Municipal” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L.por
los conceptos e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 192456, de fecha 31
de agosto de 2019, por importe de 465,12  (IVA incluido) y n.º 192267, de fecha 29 de€
julio de 2019, por importe 170,08  (IVA incluido), relativas a “Suministro de material€
de  limpieza  e  higiene  con  destino  al  Albergue  Municipal”  y  reconocer  obligación
económica a favor de DISTRIBUCIONES BERLÍN CASTAÑAR, S.L. por los conceptos e
importes antes indicados. (1526410/19)

 2.2.255 Aprobar el abono de la gratificación por importe de 18.300 euros del personal
asignado a la  realización del  estudio,  análisis,  valoración e  informe de  las  Ofertas
presentadas en la licitación del contrato de Conservación y Mantenimiento de Parques
y Zonas Verdes de la Ciudad de Zaragoza (Sector 1), bajo la dirección y supervisión de
la Coordinación General del Área de Urbanismo y Sostenibilidad, aprobada por Decreto
de la Consejería de Servicios Públicos y Personal de 26 de abril de 2019, y reconocer
obligación económica a favor de los empleados municipales que se relacionan  por
dicho concepto y el importe que se indica en el expediente (Expte. 501.150/2019).

2.2.256.-Aprobar las facturas nº 190291 de fecha 2 de octubre de 2019, por importe de 399,06 €
(IVA incluido), y la nº N-190249 de fecha 22 de agosto de 2019, por importe de 181,50 €
(IVA incluido), relativas al “Mantenimiento de material escénico de los centros cívicos”
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MILLÁN  PRO  SERVICIOS
PROFESIONALES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1322224/19)

2.2.257.-Aprobar  la  factura  n.º  138/2019,  de  fecha 7  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de
1.028,50   (IVA  incluido),  relativa  a  “Programa  a  la  fresca  espectáculo  rockolas€
07/09/19  en  Movera  Servicio  Centros  Cívicos” y  reconocer  obligación  económica a
favor de  PINTACODA ANIMACIÓN, S.L.,   por el  concepto e importe antes indicado.
(1322187/19)

2.2.258.-Aprobar las facturas nº 119366, de fecha 22 de octubre de 2019, por importe de 391,07 €
(IVA incluido), y nº 119375, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 243,82 €

Sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2019                                          42/99      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



(IVA incluido) relativas a “Suministro de entradas, vinilos y carteles para el Salón del
Comic 2019” y reconocer obligación económica a favor de EM – LINZA PREDICCIÓN
DE SERVICIOS, S.L.,  por el concepto e importes antes indicados.(1499883/19)

2.2.259.-Aprobar la Certificación Septiembre 2019, de fecha 31 de octubre de 2019, con n.º de
factura 3377985, por importe de 945.589,09  (IVA incluido), relativa a “LIMPIEZA DE€
COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS”, y
reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN, S.A. (1495681/19)

2.2.260.-Aprobar la Certificación n.º 75 correspondiente a las facturas n.º 3382914, de fecha 14
de noviembre de 2019, por importe de 380.531,00  (IVA incluido), y la n.º 3382916, de€
fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 597.878,47  (IVA incluido),  relativas a€
“Servicio de limpieza de colegios públicos y pabellones adscritos a ellos” EULEN, SA
por el concepto e importe antes indicado. (1495937/19)

2.2.261.-Aprobar el recibo nº 0049 1824 755 BBGLKMC, de fecha 25 de octubre de 2019, por
importe de 6.194,59 , relativo a “Servicio instalación de terminales de punto de venta€
de las oficinas de recaudación municipales” y reconocer obligación económica a favor
de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (1515823/19)

2.2.262.-  Aprobar las factura n.º FE18058, de fecha 18 de diciembre de 2019, por importe de
15.427,50   (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  para  la  evolución  de  la  plataforma€
cartográfica de la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo” y reconocer obligación
económica a favor de SOFTWARE GRUPO V,  SL,  por el  concepto e importe  antes
indicado. (1549284/19)

2.2.263.- Aprobar la factura n.º 031407, de fecha 19 de julio de 2019, por importe de 3.429,70 €
(IVA inlcuido), relativa a “Suministro de materiales informáticos con destino a la red de
Servicios  Sociales  Comunitarios”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
SERVICIOS  MICROINFORMÁTICA,  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1219966/19)

2.2.264.-Aprobar  las  facturas  n.º  20190000000000189,  de  fecha  28  de  octubre  de  2019,  por
importe de 2.000,00  (IVA incluido), y n.º 20190000000000188, de fecha 28 de octubre€
de 2019, por importe de 3.000,00  (IVA incluido), relativas a “Apoyo mantenimiento del€
programa Millennium de bibliotecas” y  reconocer  obligación  económica a favor  de
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA por el concepto e importe antes indicado. (1378372/19)

2.2.265.-  Aprobar  la  factura  nº  09/2019,  de  fecha  20  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de
2.631,29  (IVA exento), relativa a “Talleres de actividad física para facilitar mejoras de€
salud integral para los habitantes de los barrios de San Pablo, Magdalena y Arrabal
(parte  antigua)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ACTIVADOS  EN
ARAGÓN,  por el concepto e importe antes indicado. (1523226/19)

 2.2266.- Aprobar la factura nº 221, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 5.655,58 €
(IVA incluido)  relativa  a  “Trabajos  de  pintura  en  la  Casa  de  Amparo”  y  reconocer
obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES NAVASCUÉS ZALAYA, S.L.,  por
el concepto e importe antes indicado. (1517741/19)

2.2.267.-Aprobar la factura nº 47/2019, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 2.750 €
(IVA exento), relativa a “Actividades de carácter socioeducativo para facilitar mejoras
en el  ámbito de la  inclusión social  para los  habitantes del  barrio  La Magdalena” y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GUSANTINA  ASOCIACIÓN
SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1543213/19)

2.2.268.-Aprobar la Certificación 32 – Agosto 2019, de fecha 31 de octubre de 2019, con n.º de
factura  5600210118,  por  importe  de  657.182,27   (IVA  incluido),  relativa  a€
“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza,
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Lote 2: edificios escolares” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL
SERVICIOS S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1517400/19)

 2.2.269.-Rectificar el error material producido en el apartado primero del acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento  Pleno,  de  fecha  27  de  noviembre  de  2019,  por  el  que  se  reconoce
obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.
correspondiente a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III durante
el mes de agosto de 2019”, en el  sentido que figura en el dictamen. (1316971/19)

2.2.270.- Aprobar las facturas n.º 506257, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 41,24 €
(IVA incluido), y la n.º 504586, de fecha 7 de julio de 2019, por importe de 42,35  (IVA€
incluido), relativas a “Servicios prestados en los Centros de Convivencia San José y
Santa Isabel” y reconocer obligación económica a favor de TÉCNICOS DE ALARMAS,
S.A., por el concepto e importes antes indicado. (1435439/19)

 2.2.271.-  Aprobar  la  certificación  nº  43,  de  fecha  3  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de
58.048,20   (IVA  incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  Y€
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS
VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de noviembre 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. (1538821/19)

2.2.272.-Aprobar  la  factura  nº  0/191090,  de  fecha 26  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de
56.503,31  (IVA incluido),  relativa a  “Suministro de material  para la  ampliación de€
canales de la red de comunicaciones de emergencia (TETRA) e instalación de una base
TETRA”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TELTRONIC,  S.A.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1446221/19)

2.2.273.- Aprobar la factura n.º 12, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 3.500,00 €
(IVA incluido)  relativa a “Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación
del  Proyecto  Camino  Escolar”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importes antes indicados. (1278480/19)

2.2.274.-  Aprobar  la  factura  n.º  2019-/15,  de  fecha  2  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de
3.500,00  (IVA incluido)  relativa a “Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars,€
continuación del Proyecto Camino Escolar”  y reconocer obligación económica a favor
de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importes antes indicados. (1278503/19)

2.2.275.-  Aprobar la factura n.º 751219080193, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de
1.494,41  (IVA incluido)  relativa a “Servicios prestados en la Casa de las Culturas y la€
Solidaridad”  y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS,
S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1366670/19)

2.2.276.- Aprobar las facturas nº 500, de fecha 18 de noviembre de 2019, por importe de 1.452,00
 (IVA incluido) y nº 508, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 211,75  (IVA€ €

incluido), relativas a los “Servicios prestados para actividades de Zaragoza Activa” y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERNANDO  CEBOLLA  POLA,   por  el
concepto  e  importes  antes  indicados.  Aprobar  la  factura  nº  91,   de  fecha  29  de
noviembre de 2019, por importe de 1.089,00  (IVA incluido), relativa a los “Servicios€
prestados para actividades de Zaragoza Activa” y reconocer obligación económica a
favor  de  RUBÉN ESPELTA BODEGA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
Aprobar la factura nº 00277, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 363,00€
(IVA incluido), relativa a los “Servicios prestados para actividades de Zaragoza Activa”
y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ DAVID VALERO CABREJAS,  por el
concepto e importe antes indicados. (1552981/19)

 2.2.277.-  Aprobar la factura nº 192346, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 413,34 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de mosquiteras para CMSS Oliver” y reconocer
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obligación  económica  a  favor  de  PERSIANAS  QUITASOL,  S.A.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. (1212912/19)

2.2.278.- Aprobar la factura nº A-25, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 3.145,24
 (IVA  incluido),  relativa  a  “Pago  alquiler  instalaciones  del  Centro  Municipal  de€

Protección  Animal,  noviembre  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
MARÍA  PILAR  POZUELO  CADENAS,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1491454/19)

2.2.279.- Aprobar la factura nº 12/2019, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 2.057,00
 (IVA incluido), relativa a “Limpieza de cheniles del Centro Municipal de Protección€

Animal, durante el mes de noviembre de 2019” y reconocer obligación económica a
favor de JOSÉ LUIS ZABORRAS LAFUENTE, por el concepto e importe antes indicado.
(1491405/19)

2.2.280.-Aprobar la factura nº F-V/2193549, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de
2.617,29  (IVA incluido), relativa a “Suministro de medicamentos veterinarios para los€
animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”  y  reconocer
obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L.,  por el concepto e importe
antes indicado. (1499284/19)

 2.2.281.-Aprobar las facturas nº 2494, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 60,65 €
(IVA incluido), nº 2598, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 684,59  (IVA€
incluido) y nº 2599, de fecha 27 de noviembre de 2019, por importe de 2.570,46  (IVA€
incluido),  relativas  a  “Suministro  de  medicamentos  veterinarios  para  los  animales
albergados  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”  y  reconocer  obligación
económica a  favor  de  OTEGAN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1505377/19)

2.2.282.-  Aprobar  la  factura nº  2019/A135,  de fecha 2 de diciembre  de 2019,  por  importe de
22.749,03   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  apoyo  para  el  mantenimiento  y€
evolución de Idezar en la Sede Electrónica” y reconocer obligación económica a favor
de GEOSPATIUMLAB, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1559583/19)

 2.2.283.- Aprobar la factura nº 739419603506, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de
12.604,17  (IVA incluido), relativa a “Oficina Técnica EADMIN-Trabajos realizados en€
noviembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES
TECONOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN,  S.L.U.,   por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1546615/19)

 2.2.284.- Aprobar las facturas nº 2060026572 de fecha 21 de noviembre de 2019 por importe de
35.513,50   (IVA  incluido),  nº  2060026567  de  fecha  21  de  noviembre  de  2019  por€
importe de 7.043,12  (IVA incluido), nº 2060026571 de fecha 21 de noviembre de 2019€
por importe de 23.354,21  (IVA incluido), nº 2060026558 de fecha 21 de noviembre2019€
por importe de 7.547,29  (IVA incluido) y nº 2060026569 de fecha 21 de noviembre de€
2019  por  importe  de  490,53   (IVA  incluido),  relativas  a  “Servicio  integral  de€
mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos
del Ayuntamiento de Zaragoza. Noviembre 2019” y reconocer obligación económica a
favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.,   por el concepto e importes antes
indicados. (1541099/19)

 2.2.285.-Aprobar la Certificación 33 – Septiembre 2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, con
n.º  de  factura  5600211453,  por  importe  de  423.355,11   (IVA  incluido),  relativa  a€
“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza,
Lote 2: edificios escolares” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL
SERVICIOS S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1566810/19)
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2.2.286.-  Aprobar la Certificación n.º 30 – Septiembre 2019, de fecha 22 de noviembre de 2019,
con n.º de factura 21000014/19, por importe de 160.820,20  (IVA incluido), relativa a€
“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza,
Lote 1: edificios generales” y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA
SERVICE  FACILITY  MANAGEMENT,  S.A.  -  ENRIQUE  COCA,  S.A.  (UTE  EDIFICIOS
ZARAGOZA L1)  por el concepto e importe antes indicado. (1566467/19)

2.2.287.-  Aprobar  la  factura  nº  75250,  de  fecha  28  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de
11.515,67   (IVA  incluido),  relativa  a  “Licencias  Exstreame  Dialogue”  y  reconocer€
obligación económica a favor de RANK XEROX ESPAÑOLA, S.A.,  por el concepto e
importe antes indicado. (1469330/19)

2.2.288.- Aprobar la factura nº FAC11849, de fecha 4 de febrero de 2019, por importe de 254,60 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Materiales  y  herramientas  de  brigadas”  y  reconocer
obligación económica a favor de METALCO, S.A.,   por el concepto e importe antes
indicado. (1550990/19)

2.2.289.- Aprobar la factura n.º 3766-1 , de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 231,13 €
(IVA incluido) relativa a “Materiales y herramientas de brigadas” y reconocer obligación
económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCION USON, S.L., por el concepto e
importe antes indicado. (1550904/19)

 2.2.290.-  Aprobar la factura nº 52/M, de fecha 13 de mayo de 2019, por importe de 1.060,88 €
(IVA incluido),  relativa  a  “Suministro  de  materiales  y  herramientas  para  la  Brigada
Municipal  del  Cementerio”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  RYS
SANEAMIENTO M.A., S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1430486/19)

2.2.291.-  Aprobar las facturas nº 36, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 320,65 €
(IVA incluido), nº 37, de fecha 16 de octubre de 2019, por importe de 320,65  (IVA€
incluido),  nº  43,  de  fecha  5  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  320,65   (IVA€
incluido) y nº GAZ19/0136, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 320,65 €
(IVA incluido), relativas a “Inhumaciones gratuitas” y reconocer obligación económica
a  favor  de  GRUPO  INTERFUNERARIAS,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (1394743/19)

 2.2.292.- Aprobar la factura n.º 19143, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 3.388,00
 (IVA  incluido)  relativa  a  “Curso  del  uso  adecuado  del  cubo  de  basura  en  las€

comunidades de vecinos del  entorno de la  Calle  Pignatelli”  y  reconocer obligación
económica a favor de FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA,
por el concepto e importe antes indicado. (1472744/19)

 2.2.293.- Aprobar la factura n.º 21485, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 1.334,03 €
(IVA incluido), relativa a “Adquisición de hipoclorito sódico” y reconocer obligación
económica a  favor  de  CARLOS BLANCO LORENTE –  FERBLA,   por  el  concepto e
importe antes indicado. (1438000/19)

 2.2.294.- Aprobar la factura nº A1239, de fecha 10 de octubre de 2019, por importe de 670,12 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Materiales  y  herramientas  de  brigadas”  y  reconocer
obligación económica a favor de ARAGONESA DEL INOXIDABLE, S.L., por el concepto
e importe antes indicados. (1551178/19)

2.2.295.- Aprobar la factura nº 81232, de fecha 24 de octubre de 2019, por importe de 1.923,34 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Materiales  y  herramientas  de  brigadas”  y  reconocer
obligación económica a favor de SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN ARAGÓN, S.L., por
el concepto e importe antes indicados. (1551239/19)

2.2.296.- Aprobar la factura nº 007013, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 764,24 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Materiales  y  herramientas  de  brigadas”  y  reconocer
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obligación  económica  a  favor  de  FERRETERÍA  ROYMAR,  S.L.,   por  el  concepto  e
importe antes indicados. (1551264/19)

 2.2.297.- Aprobar las facturas nº V 142.266, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de 91,21
 (IVA incluido) y la nº V 142.268, de fecha 25 de octubre de 2019, por importe de€

110,55   (IVA  incluido),   relativas  a  “Materiales  y  herramientas  de  brigadas”  y€
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ALVEMA,  S.A.,   por  los  conceptos  e
importes antes indicados. (1551337/19)

2.2.298.-  Aprobar  la  certificación  11/19,  de  fecha  29  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de
436.742,74  (IVA incluido),  relativa “Trabajos de cuota fija  para la  conservación y€
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y
sus Barrios Rurales,  en el  periodo de 1 a 30 de noviermbre 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. (1515725/19)

 2.2.299.- Aprobar la factura  n.º 4002715931, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de
111.447,26   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  postales  relacionados  con  la€
correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas ” y reconocer
obligación económica a  favor  de  SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,
S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1581220/19)

2.2.300.-  Aprobar las facturas n.º 002370, de fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de
949,30  (IVA incluido), y n.º 002378, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de€
130,08  (IVA incluido) relativas a “ Material de oficina para el almacén de suministros€
del  Ayuntamiento de Aaragoza” y reconocer obligación económica a favor  de ECO
OFICINAS  Y  SOLUCIONES,  SL,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1506240/19)

 2.2.301.-Aprobar las facturas nº 20190093, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 242,00
 (IVA incluido), y nº 20190094, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 338,80 € €

(IVA  incluido)  relativas  a  “Materiales  y  herramientas  de  brigadas”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  VICTOR  MANUEL  NAVARRO  GONZÁLEZ,  por  el
concepto e importes antes indicados. (1550880/19)

 2.2.302.- Aprobar la factura n.º A 3034, de fecha 17 de octubre de 2019, por importe de 2.243,56
 (IVA incluido) relativa a “Adquisición de material necesario para exposición ETOPIA”€

y reconocer obligación económica a favor de NAVARRO MARTÍN, S.A., por el concepto
e importe antes indicado. (1082382/19)

2.2.303.- Aprobar las facturas n.º 51, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 3.590,92
 (IVA incluido), relativa a “ Suministro de pellets destinados a la calefacción de las€

dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación
económica a favor de TALLERES ZOILO RÍOS, SLU, por el concepto e importe antes
indicado. (1571055/19)

 2.2.304.-  Aprobar las facturas n.º  19000782, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de
1.666,41  (IVA incluido) y n.º 19000897, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de€
1.029,71  ,  (IVA  incluido),  relativas  a  “Materiales  y  herramientas  de  Brigadas”  y€
reconocer obligación económica a favor de FADISMETAL PM, S.L. por el concepto e
importes antes indicados. (1550831/19)

 2.2.305.- Aprobar la factura,  nº 1901024634, de fecha 15/10/2019, por importe de 2.945,61  (IVA€
incluido), relativa a “Diferentes mantenimientos (rueda, cambio de ruedas, reparación
de pinchazos,  gestión del  NFU, alineación del vehículo, etc realizadas en vehículos
municipales” y reconocer obligación económica a favor de EXPO TYRE 2005, S.L. por
el concepto e importe antes indicado. (1508168/19)
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 2.2.306.- Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 99.146,59 €
(IVA incluido) relativas al “Conservación y mantenimiento de jardinería del Parque del
Agua-Luis Buñuel- y espacios públicos Expo 2008” y reconocer obligación económica
a favor de GRUPORAGA, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. (1512836/19)

 2.2.307.- Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 113.191,56 €
(IVA incluido) relativas al “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos
Centros de Tiempo Libre y Ludotecas” y reconocer obligación económica a favor de
PRIDES COOPERATIVA., por el concepto e importe antes indicado. (1570964/19)

 2.2.308.-  Aprobar  la  factura  nº  19SM1169/1002083,  de  fecha 28  de  noviembre  de  2019,  por
importe de 1.246.729,74  (IVA incluido), relativa a “Conservación de las Zonas Verdes€
del Sector I durante el periodo 1 a 30 de septiembre de 2019”, y reconocer obligación
económica a favor de la  empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.,   por el concepto e
importe antes indicados. (1581244/19)

 2.2.309.- Aprobar la Certificación 34 – Octubre 2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, con n.º
de  factura  5600213459,  por  importe  de  192.971,63   (IVA  incluido),  relativa  a€
“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza,
Lote 2: edificios escolares” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL
SERVICIOS S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1571568/19)

2.2.310.- Aprobar la Certificación n.º 76 correspondiente a las facturas n.º 3388328, de fecha 30
de noviembre de 2019, por importe de 150.000,00  (IVA incluido), la n.º 3388333, de€
fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 205.100,00  (IVA incluido) y la n.º€
3388335, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 575.262,14  (IVA incluido),€
relativas a “Servicio de limpieza de colegios públicos y pabellones adscritos a ellos” y
reconocer obligación económica a favor de EULEN, SA  por el concepto e importes
antes indicados. (1571471/19)

 2.2.311.- Aprobar la Certificación n.º 72 – Octubre 2019, de fecha 2 de diciembre de 2019, con n.º
de facturas 5602017124 y 5602017125, por importe 443.113,99  (IVA incluido) relativas€
a  “Servicio  de  limpieza  en  dependencias  municipales  de  uso  social  y  cultural”  y
reconocer obligación económica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, SA
por el concepto e importe antes indicado. (1571458/19)

 2.3 Aprobación  por el Pleno de Ordenanzas Fiscales

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.3.1 a 2.318, con votación separada)

Sra. Presidenta:  Hacemos el  debate conjunto. Bueno, ustedes, como saben, en sesión del  23 de
septiembre del 2019, se aprobó el proyecto de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2020. La
Comisión, esta Comisión, en sesión celebrada el 22 de octubre de 2019, acordó aprobar inicialmente las
modificaciones de las ordenanzas fiscales números  1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 23, 24.11, 24.12, 24.14, 24.23,
24.25, 25, 25.12, 26 y 27 en su regulación para el ejercicio 2020, introduciendo nuevos beneficios fiscales y
ampliando los existentes en impuestos y tasas que resultaban de interés para las familias, para el comercio y
para los emprendedores. 

En el proceso de información pública, se han presentado alegaciones a la Ordenanza Fiscal número 1,
la reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y
en  su  anexo  relativo  a  las  calles  de  la  ciudad  por  don  Juan  Carlos  Bandrés  Barrabés,  en  nombre  y
representación  de  la  Federación  de  Empresas  de  la  Construcción  de  Zaragoza.  Se  han  presentado
alegaciones a la Ordenanza Fiscal número 2, del IBI, por Eduardo Lázaro Pina, en nombre del despacho
tributario  Lázaro  Despacho Tributario  SL;  por  don Jesús Boillos Tornos,  en  nombre  y  representación  de
Horeca; por don Juan Carlos Bandrés en nombre y representación de la Federación de Empresas de la
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Construcción de Zaragoza. Se han presentado alegaciones también a la ordenanza número 3, reguladora del
Impuesto sobre actividades económicas; se han presentado por Ana López Férriz, de la CEOE de Zaragoza.
Se han presentado alegaciones a la Ordenanza Fiscal número 9, del Impuesto de  plusvalía, por don Miguel
Ángel Ramos, en nombre y representación de la Asociación Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía; por don
Juan Carlos Bandrés Barrabés, en nombre de la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza
(FECZA). Y se han presentado alegaciones a la Ordenanza Fiscal número 10, reguladora del Impuesto de
construcciones, instalaciones y obras, también por don Juan Carlos Bandrés, en nombre de la Federación de
Empresas de la Construcción de Zaragoza. También ha habido alegaciones a la Ordenanza Fiscal número 13,
reguladora de tasas por prestación de servicios urbanísticos, también por don Juan Carlos Bandrés, de la
Federación  de  Empresas  de  la  Construcción  de  Zaragoza.  Ha  habido  alegaciones  presentadas  a  la
Ordenanza Fiscal 24.25, reguladora de las tasas de prestación de servicios vinculados al abastecimiento de
agua, por don Jesús Boillos Tornos, de Horeca y por don Juan Carlos Bandrés Barrabés, en nombre de la
Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza. También ha habido alegaciones presentadas a la
Ordenanza Fiscal número 25, reguladora de la tasa de utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio  público  local,  por  don  José  María  Marteles  Gracia,  presidente  de  la  Asociación  Profesional  de
Empresarios de Cafés, Bares y Actividades de Hostelería y Similares de Zaragoza y Provincia. También ha
habido alegaciones presentadas a l Ordenanza Fiscal 25.11, reguladora de la tasa por el estacionamiento de
vehículos  de  tracción  mecánica  dentro  de  determinadas  zonas  de  la  ciudad,  pero  aquí  ha  habido  una
alegación que la consideramos inadmitida por no haber sido objeto de modificación la Ordenanza Fiscal. Ya
saben ustedes que la 25.11 no la modificamos y, por tanto, no caben alegaciones. 

Conclusiones: en síntesis,  las alegaciones presentadas solicitan ampliar los beneficios fiscales con
reducción de tipos impositivos,  incrementos de porcentajes de bonificación ya existentes y eliminación o
reducción de requisitos para disfrutar de los mismos. Las bonificaciones a las que se refieren son de carácter
potestativo, por lo que es competencia del Ayuntamiento Pleno la regulación de los aspectos sustantivos y
formales de la Ordenanza Fiscal correspondiente. La estimación de los alegaciones presentadas, admitiendo
la ampliación de los beneficios fiscales, implicaría, como todos ustedes saben, una reducción importante en
los ingresos tributarios por impuestos y tasas, los cuales resultan necesarios para prestar  unos servicios
públicos de calidad y las propuestas técnicas se elevan en el sentido de desestimar la mayor parte de las
alegaciones presentadas. 

Sí  que  se  considera  necesario  estimar  parcialmente  la  alegación  presentada  al  artículo  17  de  la
Ordenanza Fiscal número 2, la del IBI, en relación con la bonificación en la vivienda habitual para las familias
numerosas, que se ha ampliado en su regulación para el año 2020. Estimando parcialmente la alegación
presentada por don Eduardo Lázaro Pina, en nombre y representación de la mercantil  Lázaro Despacho
Tributario, se propone modificar la redacción del apartado 1. Si ustedes leen la redacción, era una redacción,
a mi juicio y al  juicio de los técnicos, confusa; podía dar lugar a interpretaciones distintas. En aras a la
seguridad  jurídica,  hemos  aceptado  parcialmente  esta  alegación.  Se  propone  modificar  la  redacción  del
apartado 1, como digo, del artículo 17, para disponer que siempre se aplique la bonificación en la vivienda
habitual, únicamente de la familia numerosa, con el porcentaje del 60% de la cuota si es de carácter general y
el 70% de la cuota si  es especial.  También se considera conveniente ampliar  el periodo de solicitud del
beneficio fiscal, introduciendo una disposición transitoria, en virtud de la cual se incluya el mes de enero del
ejercicio 2020, a los efectos de aportar  la documentación correspondiente para que pueda concederse la
bonificación. Antes teníamos regulado que la solicitud de cualquier bonificación se tenía que pedir el  año
anterior. Si hubiésemos mantenido ese requisito,  no hubiésemos podido aplicar la bonificación en el año
2020, y como a este Gobierno le gusta cumplir lo que aprobamos en el Salón de Plenos y en las Comisiones,
vamos a hacer que se pueda pedir la bonificación en el mismo ejercicio fiscal; es decir, que cuando entre en
vigor  la  ordenanza  del  IBI,  las  familias  numerosas  puedan  pedirlo  para  que  se  puedan  acoger  a  esa
bonificación  en  el  año  2020.  Entonces,  por  eso  hemos  considerado  conveniente  ampliar  el  periodo  de
solicitud del beneficio fiscal, introduciendo esa disposición transitoria, en virtud de la cual se incluya el mes de
enero  del  ejercicio  2020  a  los  efectos  de  aportar  la  documentación  correspondiente  para  que  pueda
concederse la bonificación. 
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Se agradece a todos los alegantes, porque esto es un esfuerzo. A mí, desde luego, no me parece... yo
siempre escuchaba, cuando era portavoz en la oposición, que el trámite de alegaciones era una cosa técnica
y  que...  Bueno,  no,  el  trámite  de  alegaciones  en  la  exposición  al  público,  a  los  ciudadanos  de  unas
ordenanzas fiscales que ha aprobado este Gobierno y, desde luego, para este Gobierno las alegaciones que
hacen los ciudadanos las hemos leído una por una y tendremos en cuenta de cara al ejercicio 2021 alguna
consideración, ya se lo avanzo. Ya tenemos una carpeta con todas las solicitudes, pero este año, como
tenemos ya el Presupuesto aprobado, era complicado modificar los ingresos. Por tanto, agradecemos desde
el  Gobierno a  todos los  alegantes las aportaciones realizadas,  indicando que el  Gobierno estudiará   su
contenido en las propuestas de ordenanzas fiscales de los próximos ejercicios y valorará su inclusión en
función de las disponibilidades presupuestarias que se disponga, introduciendo las mejoras en la contratación
y gestión de los servicios públicos que se prestan a todos los ciudadanos. Sí, tiene la palabra ya el portavoz
de Vox. 

Sr. Calvo Iglesias: Voy a ser muy breve porque, en definitiva, sería reiterar muchas de las cosas que
ya hemos dicho en anteriores comisiones e incluso en el Pleno sobre el tema de las ordenanzas fiscales y las
enmiendas presentadas por los distintos grupos. Sí que quiero agradecer esta modificación que han hecho en
la ordenanza fiscal número 2. Creo que las alegaciones presentadas por esa persona son muy razonables y,
por lo tanto, tiene razón.  Efectivamente,  si  no se hubiera tenido en cuenta la ampliación del  plazo para
presentar   la solicitud de las bonificaciones y la documentación correspondiente, pues evidentemente a lo
largo  de  ese  próximo  ejercicio  2020   las  familias  numerosas  no  se  hubieran  podido  acoger  a  esas
bonificaciones. Por lo tanto, me parece muy razonable que hayan aceptado y se lo agradezco que hayan
aceptado esas alegaciones. Y poco más hay que decir. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el portavoz de Podemos. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Iba a decir, íbamos a decir que en realidad, si tenemos que fiarnos de su
Gobierno y de su gestión, señora Navarro, del modo en que tenemos que fiarnos en el punto anterior de las
convalidaciones, vamos un poco mal, porque ha dejado seis meses de pagar 160 euros o 140 euros en la
Casa de Acogida, para alimentos de urgencia y para elementos de primera necesidad para las mujeres recién
acogidas víctima de violencia machista, seis meses. Así que en el resto le diré que nos fiamos igual, o sea, no
nos fiamos nada de usted, nada. Y vamos a repetir lo que repetimos habitualmente con los temas de las
ordenanzas; votando no, por cierto, porque es un asunto de meros principios ideológicos y hasta yo diría que
democráticos. 

Cuando usted era, ya que lo ha citado, portavoz de Hacienda en la oposición, votaba siempre las
alegaciones que presentaba la  CEOE, acuérdese,  porque está  en las Actas y,  como diría  la  compañera
Ranera, "momento Acta", siempre votaba las alegaciones de la CEOE, que era lo único o lo principal que le
importaba, porque para eso trabaja, para esos principios, señora Navarro, antes y ahora. Porque ustedes han
hecho  con  Ciudadanos  y  con  Vox  unas  ordenanzas  que  no  atienden  el  criterio  de  renta  para  hacer
bonificaciones,  porque  no  se  puede  o  no  se  debe,  desde  nuestro  punto  de  vista,  bonificar  ni  familias
numerosas, ni grandes ni pequeñas ni medianas, sin atender al número de renta, porque hay familias con seis
hijos, con un dineral en casa y una supercasa, y hay familias con un hijo que no pueden llegar a fin de mes.
Los criterios de bonificación son dos desde el punto de vista democrático: la renta y el criterio ambiental,
puesto que estamos en emergencia climática, y esos, aunque no escuche, tampoco son elementos que a
usted le hayan importado en las ordenanzas. No tienen ninguna ordenanza que de verdad, en lo profundo,
solo de paripé, en lo profundo, sean ordenanzas pensadas con criterios ambientales, ahora que estamos en
emergencia climática. 

Y además practican una injusticia monumental, una injusticia que viene relativamente combatida en
uno de los artículos de la Constitución española, a usted y a su partido que tanto se les llena la boca con su
falso  constitucionalismo,  porque  los  más  importantes  en  los  artículos  no  los  cumplen,  que  es  el  de  la
progresividad fiscal, traducido en la calle es que se requiera más de quien más tiene y menos de quien menos
tiene. Eso es progresividad fiscal, y eso es lo contrario de lo que hacen las ordenanzas de las derechas PP,
Ciudadanos y Vox. Lo contrario. Porque, además, ni siquiera pueden demostrar, que está por ver si la razón la
tiene usted o la tenemos los de la izquierda, fundamentalmente Podemos; aunque el PSOE, Zaragoza en
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Común y Podemos hemos dicho lo mismo en este sentido, pero presentamos una propuesta alternativa antes
de que usted hiciera su trabajo, porque es una tardana con las ordenanzas, como con el Presupuesto, que
era una propuesta de IBI, que era bajar a la mayoría y subir al 0,2% de los inmuebles de la ciudad. Y no hizo
caso, y ni siquiera puede asegurar que pueda bajarle el IBI a la mayoría, porque sus ordenanzas proponen un
0,3 de bajada y solo podrá bajar de verdad en todos los recibos si llega la carta, que no ha llegado, y estamos
en diciembre, aunque quede tiempo, del Ministerio de Hacienda que decide rebajar el valor catastral de las
casas y edificios de esta ciudad. Si eso no llega, el IBI, mire a donde quiera, al horizonte, al pasado o a donde
quiera, porque no tiene el valor de mirar a los ojos a los grupos que le hacían propuestas constructivas y
valientes y verdaderamente cambiantes, no podrá bajar el IBI. Se lo va a subir a todo el mundo entre un 4 y
un 7%, y, si llega esa carta in extremis, le juro que nos vamos a alegrar públicamente de que así sea, pero es
que lo dudamos. Ojalá, de verdad, con sinceridad, nos estemos equivocando. Si llega esa carta a tiempo, nos
vamos a alegrar en público, pero no la tiene, con lo cual su bajada del IBI no existe. Ahora mismo lo que
existe es una subida entre el 4 y el 7%. 

Claro que no a todas estas ordenanzas y cualquier cosa que venga en ese sentido, porque su palabra
vale lo mismo que vale con las convalidaciones. Si es capaz de no pagar por no firmar facturas de varios
meses de 140 euros a la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas, es también capaz de inventarse un
argumento más o menos ficticio sobre el IBI, bajándole los impuestos a quien más tiene y no bajándoselo a
los demás, con un criterio que era perfectamente posible este año, que avala la Constitución, que se lo dimos
hecho los grupos de la oposición, que le avanzó Podemos un mes antes de su presentación de ordenanzas y
que no tiene ningún sentido de justicia fiscal ni social, ninguno. Claro, que esto último era perfectamente
esperable porque para eso son las derechas.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, antes de entrar con el tema de las ordenanzas, yo creo que usted puede
rectificar o no, pero no utilice argumentos de barra de bar para no hacerlo con el tema de las convalidaciones
de gasto. No me puede decir que los técnicos solo avalan que las convalide el Gobierno. No es verdad, el
Gobierno colegiado puede tener unas competencias, pero las puede delegar también en los miembros del
Gobierno. ¿O me quiere decir que lo que se hacía hace seis meses era ilegal? Porque los técnicos son los
mismos, ¿eh? Los técnicos son los mismos. Es una decisión política suya que va a solventar unos días el
periodo medio de pago, pero no todo lo que se puede solventar el periodo medio de pago, y eso va a ser una
decisión  suya.  Hombre,  y  cuando  usted  ya  viene  aquí  poniendo  y  alabando  a  determinados  técnicos
municipales, yo no le voy a poner los vídeos del Servicio de Contratación que usted decía, que era un poco,
no sé si tiene usted una disfunción, no sé, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde o algo así, que unos días avala a los
técnicos y otros días les dice que están absolutamente fuera de toda legalidad de principio a fin. Pero mire,
con las convalidaciones de gasto y los reconocimientos de obligación, yo... hablaríamos en enero del año que
viene de los reconocimientos de obligación, cuando a usted le finalice el contrato de limpieza en diciembre de
2020, en enero de 2021, lo hablamos. O cuando esté... no, no, en diciembre acaba la única prórroga de seis
meses, acaba en mayo, pero la única prórroga de seis meses acaba en diciembre. Y ustedes están todavía
buscando una asistencia externa para que les haga una propuesta de borrador de pliego, que luego tendrán
que validar los Servicios técnicos, sacarlo a licitación, recibir ofertas, corregirlas, recursos... Bueno, no sé qué
me  parece  a  mí  que  en  enero  de  2021  la  segunda  mayor  contratada  de  esta  ciudad  para  entrar  en
reconocimiento de obligación, y seguirá Parques y Jardines en reconocimiento de obligación. Entonces, ya
hablaremos en enero de 2021 de los reconocimientos de obligación. 

Pero bueno, las ordenanzas fiscales. He de decir que me ha gustado su intervención, porque la he
leído. Usted cuando lee a los técnicos da argumentos y no dice que todo es una ruina. Está muy bien que
usted lea. A veces está bien levantar la vista, sobre todo al cronómetro, porque se ha pasado dos minutos,
pero me gusta   su intervención cuando lee a los técnicos municipales, porque ha dado argumentos.  Ha
explicado de una manera profusa las alegaciones de las entidades a las ordenanzas. Entonces yo ahí, mire,
de las alegaciones, y no voy a hacer el discurso de las ordenanzas porque ya es un discurso que hicimos en
la Comisión inicial, ustedes vienen aquí a aprobar es una subida de impuestos, una carta que no va a llegar.
Yo le pregunto luego de eso, no va a llegar. Usted lo que va a aplicar la subida del IBI del casi el 5%, de entre
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el  4 y  el  7%. Usted va a pegar un tasazo a las oposiciones.  A mí me hacía mucha gracia cuando Vox
presentaba esas mociones para que haya oferta de empleo público que el señor Mendoza recogió. Bueno, lo
que va a haber es un tasazo de hasta un 40% a la gente que se quiera presentar a ofertas de empleo público
a partir de ahora en el próximo año, eso es lo que va a haber. Pero con el tema de las ordenanzas, de las
alegaciones, a mí me parece sensata la alegación del despacho tributario, pero nosotros vamos a mantener
una abstención en coherencia también con nuestra posición de las ordenanzas fiscales. Y usted lo viene a
traer  aquí  es,  bueno,  unas  ordenanzas  tarde  y  mal.  Yo  recordar  que  lo  que  hablábamos  antes  de  las
convalidaciones de gasto, de que lleguen los expedientes a las cinco de la tarde y que tengamos apenas
horas para ver 7 millones de euros en facturas, recordad lo que pasó en las ordenanzas fiscales con el IAE.
Lo recuerdan, ¿no? La Consejera se negó a aplicar una sentencia que tenía ya desde junio en su poder y nos
dejó apenas 48 horas para hacer alegaciones a la ordenanza fiscal, nada más y nada menos que del IAE. Las
convalidaciones de gasto las manda a las cinco de la tarde, recorta el tiempo para los grupos políticos para
hacer enmiendas, el Presupuesto lo hace con la Ley de Capitalidad, que tanto criticó, para acortar los plazos
y en mitad del periodo navideño. Usted está con su incapacidad limitando en ocasiones los derechos de los
grupos municipales,  y  eso se lo  tiene  que  hacer  mirar,  porque,  si  uno  es incapaz,  tiene que asumir  la
responsabilidad  desde  su  incapacidad,  no  hacérselo  pagar  a  los  demás  y  encima  vulnerando  a  veces
derechos de la oposición para hacer su labor de oposición.

Sra. Presidenta: Muy bien. Tiene la palabra la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Buenos días. Bueno, sobre el tema de los ordenanzas, ya hemos
debatido ampliamente en otras ocasiones.  No quiero  extenderme mucho.  Todos conocen la  posición  de
Ciudadanos al respecto. Simplemente resaltar que cuando este Gobierno de coalición PP-Ciudadanos tomó
posesión, hizo un compromiso con los ciudadanos con 50 puntos prioritarios, en los que se recogían los
emprendedores, en los que se hablaba del comercio, en los que se hablaba de las familias. 

Estas  ordenanzas,  pese  a  la  situación  en  la  que  estamos,  rebajan  la  presión  fiscal  sobre  los
emprendedores,  con  una  bonificación  del  25%  en  el  ICIO;  rebajan  la  presión  fiscal  sobre  el  comercio
minorista, con una bonificación del 30% en el IBI; y en una situación en la que Aragón registra la cifra más
baja de nacimientos desde 1998, en este primer semestre del año han nacido 4615 bebés, que son 1800
menos que hace una década, en este momento pues se rebaja la presión fiscal también sobre las familias
numerosas; en categoría general, un 60% de bonificación y en la especial, un 70. Evidentemente, al margen
de la renta, sí, porque lo que se está reconociendo aquí es el enorme aporte de valor que hacen a la sociedad
las familias numerosas. Por lo tanto, sí, es una bonificación al margen de la renta. Lo que se está haciendo es
valorar  y  apreciar  el  valor  añadido que dan a la sociedad las familias numerosas.  Simplemente finalizar
agradeciendo a los alegantes el esfuerzo que han hecho con todas sus propuestas de mejora que, tal y como
ha dicho la Consejera, se han trabajado una por una. Gracias.

Sra. Presidenta: Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr.  Royo Rospir: Muchas gracias,  Consejera.  Bueno,  casi  sobre la  bocina traemos la aprobación
definitiva de unas ordenanzas  en las que ustedes, como ocurre en prácticamente todo, juegan en el alambre,
no sé realmente en qué momento van a ser ustedes capaces de traer las cosas menos al límite, menos en el
último segundo, tirando de urgencias, casi, casi sobre la bocina. 

Bueno, la posición sobre el conjunto de las ordenanzas la expresamos claramente. Yo creo que son
unas ordenanzas fundamentalmente regresivas, en la que se ha dicho ya claramente; es decir, el hecho de
prescindir de la renta o, en este caso, más que de la renta, del valor catastral de las propiedades que se
tienen,  en  este  caso,  para  las  familias  numerosas,  supone  fundamentalmente  una  política  abiertamente
regresiva que va a dejar con el mismo trato a una familia numerosa que viva en una vivienda modesta o en
una vivienda humilde de un barrio, qué sé yo, de Las Fuentes, que a quien viva en un chalé en, que sé yo, en
la urbanización Britania o alguna de estas otras cosas. Le va a dar el mismo tratamiento, porque le va a
aplicar la misma bonificación a un caso o a otro. Evidentemente, esto es incuestionablemente un paso atrás
en la progresividad fiscal. Pero ustedes decidieron aplicar el rodillo, porque cuando nosotros le hicimos un
voto particular en el que, sin cuestionar que se incrementasen las bonificaciones en el Impuesto de Bienes
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Inmuebles a las familias numerosas, sí que les planteábamos graduarlas de acuerdo, en este caso, al único
elemento que nos indica la renta, porque evidentemente,  lo hemos dicho muchas redes:  el  Impuesto de
Bienes Inmuebles no es un impuesto per se progresivo porque no atiende a los criterios de renta, pero sí,
evidentemente,  el  patrimonio  es  un  síntoma  de  renta.  Yo  estoy  convencido  de  que  muchas  familias
numerosas  del  distrito  de  Las  Fuentes,  que  yo  presido,  ganan  mucho  menos  que  las  que  vivan  en  la
urbanización Britania. No me hace falta que enseñen la Declaración de la Renta, no tengo ninguna duda. Por
eso es profundamente injusta. 

Pero ustedes también decidieron aplicar el rodillo en el comercio cuando nosotros les planteamos la
necesidad de que hubiese empleo y que se extendiese otras actividades, no solamente al comercio, que
también generan un valor añadido, como decía la señora Herrarte,  muy importante. Entonces, claro, es muy
difícil en este momento que nosotros podamos decir nada,  si es que  ustedes no quisieron dialogar. Ustedes
optaron, legítimamente, por cerrar con sus 16 votos estas ordenanzas fiscales, pero el  resultado es que
tenemos unas ordenanzas mucho peor que las que hubiésemos tenido si hubiesen tenido la capacidad de
abrirse mínimamente al diálogo, a unos votos particulares absolutamente razonables que presentó el Grupo
Municipal Socialista. 

Pero  también  estamos  en  una  cuenta  atrás,  como  decía  aquel,  tic-tac,  tic-tac.  Nos  quedan  dos
Consejos de Ministros, señora Navarro, dos. El del 20 y el del 27. O en esos dos Consejos de Ministros el
Gobierno en funciones, que yo se lo dije en octubre, le dije "mire que nos podemos encontrar que lleguemos a
31 de diciembre con el Gobierno en funciones", y todo apunta a que va a ser así. Vamos a ver qué pasa y si
en  esos  dos  Consejos  de  Ministros  el  Gobierno  puede tomar  la  decisión,  que  yo  tengo  muchas dudas
jurídicas, de aprobar un Real decreto ley para modificar los coeficientes del  valor catastral. Y si eso no pasa,
si el Gobierno no puede adoptar esa decisión porque está en funciones y tiene muy limitada la capacidad de
utilizar el Real decreto ley como fórmula estando en funciones, y más afectando a ingresos, vamos a ver,
porque lo que usted va a haber provocado es que el 1 de enero el Impuesto de Bienes Inmuebles va a subir, y
va a subir porque usted no quiso hacer lo que nosotros le proponíamos: dejarse de echar el balón a otra
administración y cumplir con sus competencias y con los márgenes que usted tenía con arreglo a la Ley de
Haciendas Locales, que era haber bajado el tipo al 0,4%. Yo espero que se haga, que se pueda, por el bien
de los ciudadanos, aplicar ese Real decreto ley. Si no, usted va a tener que dar muchas explicaciones de su
absoluta irresponsabilidad, porque usted lo podía haber evitado. 

Y voy a hacer un comentario sobre la alegación que se acepta. Yo estoy bastante de acuerdo en la
parte procedimental, es decir, que se aclare lo de la vivienda, etc. Pero, personalmente, tengo muchas dudas
de que  un  Impuesto  que  se  devenga el  1  de  enero  se pueda solicitar  una  bonificación  a  continuación.
Esperemos  que  no  estén  ustedes  otra  vez  improvisando  y  haciendo  gestos  a  la  galería  que  luego
jurídicamente tengamos problema. Por eso nos vamos a abstener y, en todo caso, reiterar que estas son unas
ordenanzas regresivas, incompletas y aplicadas exclusivamente por el rodillo del tripartito de la derecha.

Sra. Presidenta: Hay veces que... he estado escuchándoles atentamente, sobre todo a ustedes tres.
Yo creo... sí, a todos les he estado escuchando. Yo creo que es una cuestión de educación. Yo escucho
atentamente a ver si ustedes aportan algo, si ustedes hablan de las alegaciones que han hecho los propios
ciudadanos...  Nada.  Yo  he  tenido  la  oportunidad  en  estas  ordenanzas  fiscales  de  mirarme  sus  votos
particulares, los votos particulares, que también los miramos igual que las alegaciones de los ciudadanos, uno
por uno. Señor Royo, a usted alguno le aceptamos, ya lo sabe. Al señor Rivarés y al Sr. Cubero, no les
podemos aceptar porque nos pedían algo que ellos gobernando podrían haber hecho y no lo hicieron. El
señor Rivarés nos pedía bajar el tipo del IBI al 0,4 y no lo hizo en cuatro años de Gobierno y de Concejal de
Hacienda. Por tanto, lo que hay que gobernar con posibilidad y con responsabilidad. Hay que mirar al futuro.
Ustedes no sé si van a votar a favor o en contra de unas ordenanzas fiscales. 

Mire,  señor  Royo,  la  bonificación  a  las  familias  numerosas,  la  primera  que  se  hace  en  este
Ayuntamiento, lo hace un Gobierno del Partido Socialista. Yo tuve la oportunidad de hablar con su portavoz, la
señora Alegría, para explicarle que no podía ser que el Ayuntamiento de Zaragoza, quinta ciudad de España,
tuviésemos una bonificación total a las familias numerosas, cuando ustedes gobernaban, de 18.000 euros. No
podía ser. Dejemos de estigmatizar, señor Cubero y señor Rivarés, a las familias numerosas. Las familias
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numerosas por tener tres hijos no son ricas. Las familias numerosas no viven todas en el centro de Zaragoza.
Las familias numerosas son muchas de inmigrantes, son muchas de personas que sus dos miembros están
en el paro y tienen tres hijos y con mucho esfuerzo tienen que luchar todos los días. Dejemos de estigmatizar
algo que yo creo que ya está bien y, desde luego, yo, como Consejera de Hacienda, no voy a permitir que se
generalice a las familias numerosas como ricos, que es lo que ustedes han hecho. No, hay muchas familias
numerosas que, con mucho esfuerzo, les cuesta llegar a final de mes, muchas, así que ustedes... Partido
Socialista, yo entiendo que igual el señor Cubero y el señor Rivarés puedan votar en contra, porque han
gobernado y nunca hicieron ninguna bonificación a las familias numerosas, pero que el Partido Socialista no
tenga esa altura para bonificar al IBI de las familias numerosas, desde luego, me choca, señor Royo, puede
cambiar usted la votación. 

Comercio.  Estas  ordenanzas  fiscales,  en  la  medida  que  hemos podido,  yo  siempre  lo  digo,  ojalá
hubiésemos tenido una situación económica en donde nos hubiese sobrado el dinero y hubiésemos podido
aplicar toda la bajada de impuestos que a nosotros nos hubiese gustado. Si ustedes ya lo saben. Ojalá, señor
Rivarés, hubiésemos podido bajar el tipo del IBI al 0,4 en el primer año. Ojalá. Si nos hubiésemos encontrado
en una situación económica buena, lo hubiésemos podido hacer. Ojalá pudiésemos haber hecho muchas
otras cosas que no nos han permitido hacer por la situación que nos hemos encontrado. Ojalá, si es que
nosotros no somos sospechosos, este Gobierno, en que nosotros creemos en la bajada de impuestos y que
nosotros somos consecuentes con lo que decimos, y que los ingresos del Ayuntamiento hay que lucharlos por
otras vías distintas de la de subir los impuestos y de que sean los zaragozanos los paganos de las gestiones
del Ayuntamiento, pero nos lo hemos encontrado así. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos podido.

Me hablaban los tres, me han hablado del catastro y del IBI. El IBI se baja, y además se baja, lo voy a
volver a repetir, el tipo general. No hemos tocado los usos diferenciados; es decir, no hemos tocado los usos
de más de 1 millón de euros. Es decir, señores de la izquierda, no hemos tocado a los ricos, que a ustedes
tanto les gusta decir. Eso es progresividad fiscal. Algún compañero lo decía: el IBI no se mide conforme a la
renta, señor Rivarés. El principio constitucional de la progresividad fiscal, que es un principio constitucional
que no lo ha inventado la izquierda ni la derecha, sino que está en la Constitución y en el que todos creemos,
no se puede aplicar en el IBI. ¿Usted no sabe, señor Rivarés, que el IBI se aplica en función de los valores
catastrales? ¿Ustedes no saben que hay distorsión en los valores catastrales? ¿Ustedes no saben que hay
viviendas de obra nueva, de protección oficial, que igual tienen un valor catastral mayor que una vivienda que
está en el centro? Si es que hay veces que no se puede aplicar, no se puede aplicar esa progresividad fiscal
en el IBI. ¿Qué hemos hecho? En la medida que hemos podido es bajar el tipo general. Los de menos de 1
millón de euros. Los de más de millón de euros no los hemos tocado, los hemos mantenido. Así que ya me
contarán ustedes cómo que es un IBI regresivo. ¿Qué es un IBI regresivo, señor Royo? Sí, usted ha dicho
que son unas ordenanzas regresivas.  ¿Regresivas a quién? Cuéntenos qué es un IBI  regresivo o unas
ordenanzas regresivas. ¿Regresivo sabe lo que era? Bonificar en 18.000 euros a las familias numerosas. Eso
era regresivo. Miremos al futuro, que tenemos un problemón y hay que apoyar a esas familias que con mucho
esfuerzo tienen más de un hijo en esta ciudad y, desde luego, este Ayuntamiento va a estar ahí, va a estar
ahí,  y  yo  esperaba  que  ustedes  estuviesen.  Y estaremos  con  los  emprendedores,  y  estaremos  con  el
comercio, y estaremos en la bajada de impuestos, y ustedes verán lo que hacen, pero ustedes van a votar en
contra de bonificar a familias numerosas, de bonificar al comercio, de bonificar al emprendimiento. Ustedes
van a votar en contra de eso ahora mismo. Pueden ustedes cambiar, pero  lo que hace el Gobierno es
cumplir, cumplir y cumplir con lo que nos hemos comprometido. En enero de 2020, todas estas ordenanzas
fiscales entrarán en vigor y, desde luego, este Gobierno nos alegramos mucho de que todos los beneficiarios
se puedan beneficiar de esa bajada. Lo del catastro, señor Rivarés, con usted se aprobó el 29 de diciembre; y
no es una carta, es un decreto ley, que se tendrá que aprobar en el Consejo de Ministros, efectivamente. Y
señor Royo, del Partido Socialista, si usted es concejal del Ayuntamiento, haga todos los movimientos para
que el Partido Socialista en España nos bonifique el IBI. Yo espero y deseo que lo hagan como lo ha hecho
otras veces. Sí, eso lo que tendría que hacer, llamar al Gobierno de España. Gracias. Pasamos a la votación
de cada uno de los puntos.
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 2.3.1 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de
la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 1, reguladora de la gestión, inspección y
recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y su anexo relativo a
las calles de la ciudad y aprobar definitivamente la misma. (0382855/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.2 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de
la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y aprobar definitivamente la misma. (0382867/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.3 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de
la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal.  nº  3,  reguladora  del  Impuesto  sobre
Actividades Económicas y aprobar definitivamente la misma.(1288680/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.4 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación  provisional de
la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  9,  reguladora  del  Impuesto  sobre  el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y aprobar definitivamente la
misma. (0382916/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.5 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación  provisional de
la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  10,  reguladora  del  Impuesto  sobre
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  y  aprobar  definitivamente  la  misma.
(0382953/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.6 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de
la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 13, reguladora de las tasas por prestación de
Servicios Urbanísticos y aprobar definitivamente la misma. (0382977/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.
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 2.3.7 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de
la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 24-25, reguladora de la tasa por prestación
de servicios vinculados al abastecimiento del agua y aprobar definitivamente la misma.
(0383142/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.8 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de
la modificación de la  Ordenanza Fiscal.  nº 25, reguladora de la tasa por utilización
privativa  o  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  y  aprobar
definitivamente la misma. (0383166/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.9 Dar cuenta al Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición
pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza nº 6, reguladora del Impuesto
de Vehículos  de  Tracción Mecánica  y en consecuencia aprobar   definitivamente la
misma. (0382892/2019)

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.10 Dar cuenta al Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición
pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza nº 11, reguladora de la tasa
por prestación de Servicios Generales y en consecuencia aprobar definitivamente la
misma. (0382965/2019)

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.11 Dar cuenta al Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición
pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza  Fiscal nº 23, reguladora de la
tasa  por  prestación  de  servicios  de  retirada  o  desplazamiento  de  elementos  del
alumbrado público o señalización viaria  y en consecuencia aprobar definitivamente la
misma. (0383056/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.12 Dar cuenta al Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición
pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-12, reguladora de
la tasa por prestación de servicios de laboratorio de ensayos e servicios de gestión de
residuos y eficiencia energética y en consecuencia aprobar definitivamente la misma.
(0383081/2019).
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Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.13 Dar cuenta al Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición
pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-14, reguladora de
la  tasa  por  prestación  del  servicio  de  apeo  de  árboles,  o  por  otras  causas  y  en
consecuencia aprobar definitivamente la misma. (0383093/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.14 Dar cuenta al Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición
pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza  Fiscal  nº 24-23, reguladora
de la tasa por prestación de servicios de instalaciones de equipamientos municipales y
gestión de suministros para actos públicos y en consecuencia aprobar definitivamente
la misma.(0383130/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.15 Dar cuenta al Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición
pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25-12, reguladora de
la  tasa  por  utilización  privativa  y  aprovechamientos  especiales  constituidos  en  el
suelo,  subsuelo  o  vuelo  de  la  vía  pública  en  favor  de  empresas  explotadoras  de
servicios  de  suministros  y  en  consecuencia  aprobar  definitivamente  la  misma.
(0383191/2019)

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.16 Dar cuenta al Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición
pública, a la propuesta de modificación de la Ordenanza  Fiscal nº 26, reguladora de
Contribuciones  Especiales  y  en  consecuencia  aprobar  definitivamente  la  misma.
(0383215/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 2.3.17 Dar cuenta al Pleno de la no presentación de alegaciones, en el periodo de exposición
pública,  a  la  propuesta  de  modificación  del  Texto  regulador  nº  27  de  los  Precios
Públicos por prestación de servicios y realización de actividades y en consecuencia
aprobar definitivamente la misma. (0383239/2019)

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), 2 votos en contra, del Grupo
Municipal de Podemos-Equo, y 13 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE
(10) y ZeC (3). Se dictamina favorablemente.
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 2.3.18 Declarar  inadmisible  la  alegación  presentada  por  la  Unión  temporal  de  Empresas
Construcciones Mariano López Navarro SAU-Índigo Park España SAU, a la Ordenanza
Fiscal nº 25-11 reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción
mecánica dentro de determinadas zonas de la ciudad, por no haber sido objeto de
modificación para el próximo ejercicio (0383180/2019).

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  con  el  resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina
favorablemente.

 3 Dar cuenta a la Comisión

 4 Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno

 4.1 Interpelaciones

 4.1.1 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Qué
previsiones tiene la Consejera de Hacienda sobre el nivel de endeudamiento a 31 de
diciembre y el montante que alcanzará el remanente de Tesorería? (C-595/2019)

Sr. Cubero Serrano: A mí... tengo que decir que me ha resultado conmovedor usted en el cierre...
Usted poniéndose en el cierre en el lugar de familias numerosas de barrios populares. La verdad es que me
ha conmovido, le he visto en el papel. Yo a ver si me puedo meter también en el papel, pero es que en esta
ciudad también hay familias numerosas que tienen viviendas con unos valores catastrales inasumibles para
otras familias, y también hay familias que tienen muchas propiedades, que son numerosas, pero que llevan a
sus  hijos  a  colegios  de  pago,  que  cuestan  miles  de  euros.  Realidades  muy  distintas  a  otras  familias
numerosas  de  los  barrios  obreros  y  populares,  y  eso  es  injusto,  eso  no  es  progresivo.  Y  usted  tenía
mecanismos, pero bueno, ya lo hablaremos también a largo de todo el año cuando veamos la ejecución de
los cobros del IBI, a quién le ha subido y a quién no le ha subido. 

Con respecto a la pregunta, mi objetivo es meramente informativo, para hacer valoración, claro, pero
meramente informativo, de cuál es su previsión sobre el nivel de endeudamiento que va a tener a 31 de
diciembre en este Presupuesto y cuál cree que es el montante que alcanzará el remanente de Tesorería.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Señor Cubero, yo le invito a que, cuando hagan la solicitud de
bonificación todas las familias numerosas, le invito a que cuando yo conozca los datos, le daré y usted verá
las  solicitudes  de  familias  numerosas  a  ver  si  la  mayoría  son  ricos  que  viven  o  que  tienen  muchas
propiedades o son familias  numerosas que tienen una única vivienda habitual  y  con valores catastrales
bastante razonables.  Lo veremos.  Por tanto,  pido prudencia. Vamos a esperar a hacer la bonificación y,
cuando lo soliciten, yo le invito a que esas solicitudes las miremos una por una y usted se dará cuenta de que
ese discurso no se va a sostener, porque la gran  mayoría de familias numerosas que soliciten la bonificación
probablemente lo necesitan. Pero vamos a esperarnos. 

Me preguntaba por el endeudamiento a 31 de diciembre y el montante que alcanzará el remanente de
Tesorería. Yo le doy el dato: a 31 de diciembre, tendremos una estimación del límite de endeudamiento del
109'06%. Y el remanente de Tesorería, señor Cubero, usted sabrá que no lo podemos tener con exactitud
porque hasta que no cerremos contablemente el ejercicio no se puede tener, pero yo le voy a dar el dato que
tenemos ahora mismo de remanente de tesorería, es el que tenemos y el que está publicado en la página del
Gobierno de España: son 19.877.061'58 euros. Es un dato que no es fiable, porque hasta que no cerremos el
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ejercicio, es muy complicado saber el remanente de tesorería, porque hay muchísimos factores. Pero vamos,
yo le doy esos dos datos para que usted los tenga a día de hoy, que es el que nos han pasado los técnicos
municipales. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Yo le cojo el guante de mirar la gente que pide la bonificación del IBI. Igual nos
llevamos alguna sorpresa, que hay ricos muy peseteros también, que igual hay algunos que van a pillar la
bonificación. Yo le cojo el guante si, cuando veamos que hay algún caso, usted recoge alguna propuesta para
buscar la progresividad fiscal, ¿vale? Si usted recoge alguna propuesta para mirar la progresividad fiscal,
aunque haya un único caso de algún rico pesetero, si me coge el guante, yo le haré alguna propuesta para
hacer la progresividad fiscal a ese rico pesetero. 

Bueno,  pues nada,  la  situación  es catastrófica,  eh.  Por  debajo  del  límite  de endeudamiento  y  un
remanente de tesorería de 20 millones de euros. Este Ayuntamiento está en quiebra, es incuestionable que
está en quiebra. Bueno, estos datos permiten algunas cosas; estar por debajo del límite de endeudamiento
permite captar deuda. Usted ha preferido, en vez de eso, vender suelo, ¿verdad? Ha preferido vender suelo,
20 millones de suelo, que todos sabemos lo que significa también luego los desarrollos urbanísticos de las
ciudades.  Lo hemos visto, la crisis económica vino por eso. Usted podía captar  deuda a unos intereses
absolutamente favorables como los que están actualmente, mucho más favorables que vender suelo, pero
usted ha tomado otra determinación. 

El remanente de Tesorería también permite cosas y, sobre todo, si el límite de endeudamiento está por
debajo de lo marcado legalmente, y le permite invertirlo en inversiones financieramente sostenibles, ¿Qué es
lo que piensa hacer? Porque lo que hemos visto en el Presupuesto es dar tajo del  30% en la inversión. ¿Qué
es lo que piensa hacer con esto? Porque muy inversora, muy inversora, no le hemos visto en el Presupuesto.
Así que, bueno, la situación, una vez más, le rompe todos sus discursos catastróficos, le da oportunidades en
la gestión y ustedes esas oportunidades las vuelven a desaprovechar para volver a hacer lo mismo, para
volver a la especulación urbanística, a vender suelos, a construir  la ciudad como se construía antes: sin
ningún criterio social, sin ningún criterio de derecho social, sin ningún criterio de movilidad, sin ningún criterio
ambiental, simplemente construir por construir para que unos pocos puedan hacer negocio. Esa es su visión
de lo público: que lo público no tenga más papel que el de facilitar los negocios a unos pocos, y eso se ha
visto en sus decisiones ante un Presupuesto que le da muchas posibilidades, muchísimas posibilidades. Pero
bueno, este es un debate que creo que vamos a tener.

Sra. Presidenta: Nos viene fenomenal a este Gobierno esta pregunta, señor Cubero. Claro que puedo
captar deuda, ¿sabe la captación de deuda para qué la voy a tener que hacer? Para pagar sentencias suyas
del pasado que están sin pagar, esa es la realidad, y es esta la desgracia de esta ciudad, porque si yo no
tuviese que captar esos 32 millones de euros a largo plazo, ¿sabe cuánto tendríamos de inversión en la
ciudad? Más de  80  millones  de  euros,  si  no  nos  hubiésemos  encontrado  con  ese  lastre  de  sentencias
judiciales. Ese es el problema. Ojalá yo no hubiese tenido que captar endeudamiento a largo plazo para pagar
sentencias del pasado. Ojalá yo hubiese podido captar endeudamiento a largo plazo para invertir, pero el
problema es  que  estamos hipotecados,  estábamos  maniatados  en  este  Presupuesto.  El  endeudamiento
únicamente es para pagar sentencias, y eso verá que usted lo tiene en el Presupuesto. Mire, el remanente de
Tesorería sirve para tres cosas: entre otras cosas, para pagar la 413, y entre otras cosas, para pagar... –no,
es así, no se ría, es verdad--. El otro día la señora Broto tenía un poco de confusión. Yo creo que usted lo
tiene más claro, el remanente de Tesorería es para pagar la 413 y es para pagar las revisiones de precios que
tenemos en vía administrativa y que van a la cuenta 413. Por tanto, yo le adelanto que el remanente de
Tesorería con el que cerremos el 2019 va a ser para limpiar revisiones de precios de años anteriores. Pero
porque no nos queda otra, es que es obligatorio, señor Cubero, es que es lo que dice la ley. Tienes que pagar
la cuenta 413, así que, señor Cubero, ojalá no nos hubiésemos encontrado en la situación de revisiones de
precio, ojalá nos hubiésemos encontrado sin los millones de sentencias judiciales, ojalá no hubiésemos tenido
que hacer las modificaciones de crédito para poder pagar los servicios públicos básicos desde que llegamos
hasta septiembre. Ojalá la situación hubiese sido diferente, pero, desgraciadamente, la situación es la que era
y ello nos ha abocado inevitablemente a tener que hacer esto. Dígame si no qué alternativa legal hubiese
hecho usted o qué propuesta hubiese hecho usted con la situación que nos hemos encontrado. Hay que
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cumplir con la legalidad y hay que poner en orden las cuentas en el menor tiempo posible. Ese es nuestro
objetivo.

 4.1.2 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera explique
los  planes  que  maneja  el  Gobierno  de  cara  a  avanzar  en  la  modernización  de  la
Administración municipal en este mandato. (C-606/19)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.6)

Sr. Royo Rospir: Bueno,  nuestra interpelación tiene un planteamiento un poco más genérico que la de
Vox, que es más concreta. Vamos a ver, esta es una interpelación que traemos fundamentalmente con un
ánimo esencialmente propositivo. Creo que, evidentemente, todos los que conocemos esta administración y
que trabajamos cotidianamente en ella sabemos que venimos arrastrando problemas de carácter técnico que
no sitúan muchas veces en el  plano de una administración del  siglo  XXI:  tienen los legajos,  el  otro día
tardaron cuatro horas en darnos un pendrive con el Presupuesto, luego tuvimos que ir a unos cajones que
había en Secretaría para sacar los expedientes. Yo soy presidente de un distrito; me toca firmar, tengo que ir
a firmar a mano todos los ADOs y todas las disposiciones de gasto que hay y, evidentemente, esto tiene un
problema, pero un problema que va más allá también. Es decir, yo creo que la propia administración debe
plantearse una ampliación de los catálogos de los trámites que los ciudadanos pueden hacer a través de
Internet, como ocurre con prácticamente hoy en día todas las administraciones. Y tenemos que llegar a un
escenario, que yo recuerdo, señora Navarro, muchas veces a su tocayo de apellido, el señor Navarro, insistir
en esto del papel cero, ¿verdad? 

Yo entiendo que esto  es algo con lo  que igual  seguramente todos estamos de acuerdo,  pero yo,
sinceramente, le decía también antes a la señora Navarro que la existencia de Presupuesto nos permite
pasar de las musas al teatro, y yo he echado de menos realmente una decidida apuesta por este cambio, lo
he echado de menos, porque realmente, salvo en alguna cosa muy concreta, en algún punto muy concreto de
la administración, no hay una apuesta transversal por esa modernización, una modernización que tiene que
también ir más allá de la digitalización. Cuando hablamos de modernización estamos también hablando de
modernizar la plantilla. Luego tengo una pregunta para el señor Mendoza a este respecto, de crear programas
de calidad en los distintos departamentos, como por ejemplo, en su momento, cuando gobernaba el Partido
Socialista, se hizo en el Área de Urbanismo con las ISO, con toda una serie de procedimientos que además
los ciudadanos lo vieron en una agilización muy importante de los trámites que se generaban en torno al Área
de Urbanismo. 

En definitiva, yo creo que necesitamos en esta materia un acuerdo político y un compromiso político.
Lamentablemente, no lo hemos visto en el Presupuesto, yo espero que en el trámite de enmiendas podamos
avanzar en esta materia, pero, sin duda, es importante, porque estamos hablando de mejorar la calidad de la
administración, estamos hablando de ahorrar costes; es una inversión que se traduce automáticamente en
ahorro de costes; y estamos hablando, en definitiva, de coger este Ayuntamiento, que en estos temas está
bordeando el siglo XX. Yo el otro día le decía a la señora Navarro si tenían Windows 3.1, porque cuatro horas
para copiar tres pendrive, la verdad es que tenía la cosa su miga, y situarnos de una vez por todas en 2020.

Sr. Calvo Iglesias:  Como ha dicho el señor Royo, este es un tema en el que posiblemente estemos
todos  de  acuerdo.  Efectivamente,  saben  que  nosotros  nos  hemos  quejado  en  anteriores  ocasiones  del
acúmulo  de  papel  que  se  produce  aquí  en  estas  Comisiones  y  que  hemos  llegado  a  tildar  incluso  de
"inhumano" por la imposibilidad para los grupos pequeños, como es el nuestro, como es...  supongo que
también tendrán este problema en Podemos o en Zaragoza en Común, el hecho de tener que asistir a cinco
comisiones consecutivas y tener que revisar el voluminoso papeleo con que nos castigan. Iba a decir que nos
ofrecen; con el que nos castigan. Evidentemente, eso es inhumano e imposible de hacer. Es por eso por lo
que, además, lógicamente, de factores medioambientales. Ahora mismo está reciente el compromiso que
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hemos suscrito, el acuerdo que hemos suscrito todos los grupos municipales en materia medioambiental y,
evidentemente,  este  dispendio  de  papel  que  tiene  el  Ayuntamiento  pues  choca  frontalmente  con  estas
cuestiones que hemos aprobado todos por unanimidad. 

Y, por otra parte, igualmente, les hemos reclamado en ocasiones una mayor agilidad en la actualización
de la  información disponible  en la  web.  Les ponía yo aquí  en mi  exposición que Pedro Santisteve,  por
ejemplo,  sigue apareciendo todavía hoy,  o  todavía en el  momento en el  que redacté la  pregunta,  sigue
apareciendo como presidente de los patronatos municipales y,  evidentemente, han pasado ya suficientes
meses como para que esto se hubiera podido rectificar. La verdad es que tenemos serias dificultades en
algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando alguien revisa, un concejal, en este caso, o un ciudadano, que
también  tendría  derecho  a  disponer  de  esa  información  y  pretende  acceder  a  la  información  de  los
Presupuestos, Presupuestos ya pasados, pongamos por caso, ahí aparecen los proyectos de Presupuestos
que se presentaron en su momento, pero no hay forma de saber, ni lo puede saber un concejal accediendo a
la web, salvo pidiéndolo a los Servicios correspondientes, –ni un ciudadano, por supuesto--, no hay forma de
saber cuál fue el nivel de ejecución presupuestaria, y sería tan fácil como, a continuación de las diferentes o
las distintas partidas, que apareciera de forma fácil, no haciendo esas costosas consultas y difíciles consultas
que hay que hacer, que fuera tan sencillo como que apareciera la ejecución presupuestaria. E incluso me
atrevo a pedirles que esa información estuviera disponible para el Presupuesto en curso, porque se puede
actualizar, actualmente hay herramientas informáticas suficientes como para que a día de hoy, actualizado, o
si quiere, con un plazo prudencial de una semana, pero que, a continuación de las partidas del Presupuesto,
las  que  figuran  en  la  web,  apareciera  el  distinto  grado  de  ejecución  presupuestaria  de  estas  partidas.
Cuestiones de estas que afectan, yo creo, incluso al principio de transparencia al que estamos obligados o al
que están obligadas todas las administraciones públicas y para el que supongo que tendrá que haber un
incremento de la dotación tanto presupuestaria de estos servicios como, muy posiblemente, un incremento en
la dotación de personal. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Cedo la palabra para las respuestas a ambas preguntas a Javier
Puy, coordinador del Área. 

Sr. Puy Garcés: Sí, hola, buenos días a todos. Empezaré por referirme a los comentarios que han
hecho sobre los Presupuestos, tanto el señor Royo como señor Calvo, porque, aunque no vean una partida
como tal reflejada en el Presupuesto que pueda hablar de administración electrónica o de generación de
determinadas aplicaciones, cualquier inversión que estemos haciendo en el área de redes y sistemas de
alguna manera está sirviendo, y ahora me explicaré un poquito más en detalle, está sirviendo para el avance
en términos de administración electrónica. ¿Por qué? Porque muchas de estas aplicaciones, señor Calvo,
muchas  veces,  cuando  hablamos  de  aplicaciones  verticales,  que  son  fáciles  de  instalar  e  implementar,
tenemos que contemplar la interoperabilidad, que es uno de los recursos necesarios de la ley 39/2015, que
nos hace ser compatibles con el resto de administraciones, que nos hace permitir que un ciudadano pueda
registrar su información en cualquier administración y esté  disponible en el Ayuntamiento de Zaragoza y
viceversa. Encajar todos esos sistemas exige compatibilizar muchos sistemas, y a veces  el atajo que podría
ser el más rápido para resolver determinadas soluciones, es pan para hoy y hambre para mañana, porque
quizás una resolución parcial de un problema concreto hoy pues no va a servir para resolver un problema
mayor más adelante.  Entonces,  todo esto nos obliga a  dar los pasos con cierta  cautela y  pueda dar  la
sensación de que se avanza no con especial velocidad, pero ahora comentaré que no es así. 

También quería comentar con respecto a los Presupuestos y la ejecución en tiempo real, señor Calvo,
que, como concejal, usted tiene acceso a tal información. O sea, puede entrar a través de la web y ver el
tiempo real la ejecución de los Presupuestos. Con respecto al resto de información de la que habla, pues
trasladaré,  aunque no es una cuestión de nuestra  Área, pero trasladaré al  Servicio correspondiente esa
petición para que se actualice la información. 

Dicho lo cual, y en cuanto a la estrategia a la que se refería el señor Royo, y coincido que vamos a
estar  todos de acuerdo y con ánimo de tranquilizar, el  portfolio de aplicaciones que hacen depender las
actuaciones en el ámbito de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Zaragoza, se restringe a 19
aplicaciones,  de  las  cuales  17  ya  están  desarrolladas.  Me  estoy  refiriendo  al  buscador  de  documentos
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administrativos,  digitalización  certificada,  registro  de  habilitados,  catálogo  de  procedimientos,  libro  de
resoluciones,  resolución  electrónica  expediente  de  papel,  sistema  interno  de  comunicaciones,  tablón
electrónico,   factura  electrónica,  ampliaciones sobre  Tr@mita  y  el  registro  general  electrónico.  Estamos
desarrollando el registro de apoderamientos, las notificaciones y el registro telemático y presencial. Esas son
las aplicaciones ahora sobre las que estamos trabajando y que nos hacen ser pues muy optimistas con
respecto al cumplimiento de la ley 39/2015, en la fecha que corresponde, que es octubre de 2020. 

En cualquier caso, como pilar de esta administración electrónica, y respondiendo más en detalle a lo
que preguntaba el señor Calvo, vamos a implementar a partir de febrero una nueva aplicación del SEA, que
todos ustedes conocen, para el seguimiento de expedientes. Saben que es una aplicación pues que puede
tener 20 o 30 o más años, probablemente. Es una aplicación diseñada en COBOL sobre sistemas Unix que
permite hacer un seguimiento de expedientes en el sentido de saber dónde está cada uno de los expedientes,
los legajos de los que estamos hablando antes, pero no permite saber el contenido de tales expedientes. A
partir  de febrero vamos a entrar  en pruebas con una aplicación que va a  permitir  hacer  gestión de los
documentos electrónicos y de los expedientes electrónicos. Es decir, va a haber una aplicación que substituirá
al SEA. A partir de febrero, esperemos que desaparezca y se sustituya por esta aplicación, que tiene la misma
funcionalidad y adicionalmente y, en función de los usuarios, va a haber una campaña de formación, va a
haber  otra  serie  de  iniciativas.  Lo  que  vamos  a  hacer  es  incluir  dentro  de  esos  expedientes  toda  la
documentación, de manera que paulatinamente esperemos que esta montaña de legajos vaya reduciendo,
porque muchos de estos expedientes los vamos a tramitar, tanto expedientes como documentos electrónicos,
insisto, digitalmente. En el origen van a aparecer ahí todas las capas de la tramitación y nos va a permitir
pues evitar esos kilos de papel en los que todos estamos pensando. Gracias.

Sr. Royo Rospir: Sí, vamos a ver, le agradezco claramente la intervención, señor Puy. Además, usted,
por motivos profesionales, de esto entiende seguramente más de lo que entendemos cualquiera de nosotros,
pero he echado de menos un mayor peso político a esto,  porque esto puede parecer  una interpelación
técnica, pero creo que tiene mucho que ver con una interpelación política. Es decir, se lo decía antes,... Lo
decía el señor Calvo y es verdad, es decir, aquí estamos entrando en cuestiones que tienen que ver desde
con la facilitación del trabajo de los grupos municipales, que es bien importante, porque a fin de cuentas los
grupos que no estamos en el Gobierno representamos en torno a 170.000 votantes. Es decir, nuestro trabajo
consiste en estudiar lo que ustedes hacen y poderlo hacer de una manera más funcional. Algunos grupos
tenemos más capacidad porque somos más numerosos y otros son más pequeños. Evidentemente, esto es
una cuestión política. 

Mejorar la tramitación administrativa es también una cuestión política, y mejorar los procedimientos
administrativos para adaptarlos a esa modernidad también es una cuestión política, y por eso yo digo que he
echado de menos que alguna de las dos consejeras, o la responsable de Régimen Interior o la responsable
de Economía e Innovación, hubiesen también dado un criterio político complementario al  exterior técnico
solvente que, sin duda, usted ha dado, señor Puy. Porque claro, vuelvo a lo mismo, es que pasar de las
musas al teatro es complicado, y uno puede tener un discurso muy solvente técnicamente, pero si eso no está
soportado presupuestariamente y eso son decisiones políticas, y usted mismo me reconocía que, hombre,
aunque pueda parecer que no hay, hay unas que suman... Yo lo que les pido, con el ánimo constructivo con el
que traíamos esta interpelación hoy, porque me da la sensación de que los próximos meses vamos a tener
bastantes  elementos  más  de  confrontación,  con  todo  lo  que  se  avecina  a  nivel  de  tramitación  del
Presupuesto, sí les invito a que este sea un procedimiento en el que ustedes busquen el consenso, y que
busquen el consenso a través de un procedimiento mucho más integral, que creo que tiene que incluir a todas
las Áreas, tiene que incluir también al señor Mendoza, en relación con el personal, aunque me dice que a ver
si lo dejo en paz; tiene que ver con toda una serie de cuestiones que, o se abordan de manera integral o, con
soluciones parciales, sencillamente creo que no vamos a avanzar lo suficiente, y me gustaría en el último
turno que nos fijen un plazo en el que ustedes estén valorando para alcanzar directamente el papel cero.

Sr. Puy Garcés: Vamos a ver. Yo creo que no me habré explicado bien, señor Royo, pero más no
podemos bajar al teatro. Le hemos dicho que en febrero vamos a poner en marcha una aplicación, que va a
sustituir  al  anterior  SEA,  que  nos  va  a  permitir  hacer  una  gestión  integral  electrónica  del  expediente
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electrónico y del documento electrónico. El hecho de que se reduzcan los kilos de legajos va a depender en
gran medida del  Gobierno,  que tiene que poner  en marcha y  en ello  se está  trabajando ya de manera
transversal, como decía, con otras Áreas para formar al personal, para dar a conocer la herramienta, para
mostrarle las capacidades de la misma; y va a depender también de todos nosotros. Yo les insto desde aquí
como... yo creo que a modo de referencia, de pequeño detalle, en algunas ocasiones el intercambio que
hacemos entre los grupos municipales o entre los grupos municipales y el Gobierno a nivel de solicitudes,
peticiones que se haga ya por vía electrónica. No hay ningún límite en cuanto a eso. O sea, y todos seguimos
recibiendo papeles firmados que podrían ser enviados por correo electrónico con firma electrónica, y eso
depende de nosotros, no depende del SEA ni del antiguo ni del nuevo. A partir de ahora, pues bueno, además
lo vamos a poder hacer, pero es una cuestión, en muchos casos, de voluntad. Nosotros, como Gobierno,
vamos a poner todas las herramientas para que los empleados municipales puedan hacer uso del nuevo
SEA, que nos va a permitir, insisto, reducir estas montañas de papel y, en segundo lugar, y también al hilo de
la administración electrónica, de la que hablaba en su intervención, esa misma aplicación va a permitir que
todos esos documentos derivados de expedientes que afectan a los ciudadanos, sean accesibles a través de
la carpeta ciudadana. Es decir, que más datos no le puedo dar. Febrero del 2020, cumplimiento del resto de
compromisos: octubre del 2020. Muchas gracias. 

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Rouco Laliena)

 4.1.3 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que dé
cuenta de las decisiones adoptadas en relación a la  elaboración del  Plan Local  de
Comercio.  Para  que  informe  del  plazo  temporal  que  manejan,  de  los  objetivos
planteados y sobre el presupuesto que tiene previsto destinar a dicho Plan. Del mismo
modo,  el  motivo por  el  que han excluido del  convenio  a  los  agentes sociales  que
tradicionalmente venían colaborando en la redacción de dicho plan. (C-610/19)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.15)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. La interpelación ya ha sido formulada. Simplemente por ampliar
un poquito la información, nos parece perfecto que salga adelante un Plan de Comercio y que incluso haya
una dotación presupuestaria para él el año que viene. Ahora bien, nos preocupan algunos puntos. El punto de
partida es un convenio, o, mejor dicho, una declaración de intenciones, firmado entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Cámara donde hemos visto, lo hemos visto, lo hemos solicitado, lo hemos leído, estudiado... Y
le hemos visto un perfil político muy bajo a este convenio, a esta declaración de intenciones. De hecho, es un
convenio, una firma yo me atrevería a decir muy vacua, en el que se echa en falta un modelo político de
ciudad, que es un poco lo que echamos en falta a este Gobierno. Es decir, entendemos que un Plan de
Comercio  tiene que ir acompañado de un plan integral de ciudad; tenemos que hablar de movilidad, de
fiscalidad, de urbanismo, de ciudad inteligente, de turismo... De un montón de aspectos, y lo único que hemos
encontrado en ese convenio o declaración de intenciones, prácticamente nada. No dice más que "vamos a
hacer  un  convenio".  En  las  declaraciones  de  la  Consejera  en  prensa  hemos  visto  que  se  dice  que  el
Ayuntamiento de Zaragoza da la encomienda a la Cámara de Comercio para que contrate los trabajos a
través de consultoras. Entonces, hombre, yo no tengo ningún problema en que... Al contrario, en que entren
consultoras, pero entiendo que la política será algo que debemos hacer nosotros y ellos harán el trabajo
especializado. Y lo yo que echo en falta, y de ahí venía un poco mi interpelación, es el modelo político de ese
Plan Local de Comercio, que creo que es lo que está faltando. 

Y en esa misma línea enlazaría con el segundo punto, y es que nos choca. Ha habido dos planes
previos de comercio: uno que vino del señor Atarés, otro del señor Belloch; y en ellos eran convenios a tres o
cuatro  partes,  donde  entraba,  por  supuesto,  la  Cámara,  entraba  el  Ayuntamiento  y  entraba  la  propia
Federación  de  Empresarios  de  Comercio,  que  es  parte  implicada  y  consustancial,  y  consideramos  que
absolutamente necesaria. Nos ha chocado mucho, y, de hecho, ellos mismos están perplejos, el que se les

Sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2019                                          63/99      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



haya excluido de este convenio desde el minuto uno, como sí que ha habido en otros convenios, y es por ello
que interpelamos a la Consejera para que dé explicaciones al respecto. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Espero que en el Partido Socialista o en el Grupo Municipal Socialista no se sientan
espantados  de  coincidir  por  una  vez,  habrá  más  ocasiones,  en  coincidir  por  una  vez  con  nosotros.
Efectivamente,  nosotros hemos presentado esa  pregunta  también porque nos  ha sorprendido,  y  es una
pregunta muy concreta, mucho más concreta que la interpelación que acaba de formular nuestro compañero
del Partido Socialista. ¿Cuáles son los motivos de la exclusión de la Federación de Empresarios de Comercio
y Servicios de Zaragoza del convenio suscrito para la elaboración del nuevo Plan Local de Comercio?

 Evidentemente, como decía la zarzuela, "hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad". Bueno,
hoy  los  tiempos  adelantan  que  es  una  barbaridad,  y  uno  de  los  ámbitos  que  se  están  quedando  más
rápidamente  obsoletos,  precisamente  por  la  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  y  por  otras
circunstancias,  evidentemente,  es  del  comercio,  que  está  modificando  de  modo dramático,  diría  yo,  los
hábitos de consumo y los canales de venta. Evidentemente, no solamente está afectando la competencia que
están desarrollando las nuevas superficies comerciales, las que se han creado y las que se van a crear en el
entorno de Zaragoza; la competencia desleal que produce la venta ambulante muchas veces no regulada y
donde se venden una gran cantidad de productos falsificados. Estos días pasados salía alguna noticia en la
prensa y las pérdidas que se imputaban a este tipo de ventas la verdad es que eran bastante importantes y
los porcentajes de mercancías, en unos casos material electrónico; en otros, cosméticos, temas de ropa... la
verdad es que eran unos porcentajes importantes. Pero, sobre todo, algo que va a modificar sustancialmente,
está  modificando ya sustancialmente los hábitos de compra, como digo, es la incorporación de las nuevas
tecnologías, y eso sí que está suponiendo un grave quebranto. La verdad es que es un reto importante para
el comercio tradicional el tener que enfrentar esta nueva competencia, que se puede hacer comprando las 24
horas del día durante los siete días de la semana desde la comodidad del hogar. 

Esto también implica, lógicamente, desde el punto de vista de la movilidad, ya se ha hablado de ello en
otras comisiones, se ha hablado del tema de la movilidad, el tema del incremento del tráfico que producen el
reparto a domicilio, la cantidad de motos, coches, furgonetas, etc., que deben desplazarse por la ciudad para
el reparto de estas mercancías y con los problemas de aparcamiento que esto suscita. Bien, en definitiva, son
muchos los retos que se acumulan sobre el comercio local, y la verdad es que se han acumulado en un plazo
muy breve de tiempo, en cuestión de una década o década y media, y esto último del comercio electrónico la
verdad  es  que  en menos años;  desde hace cinco o  seis  años como mucho.  Por  lo  tanto,  parece  muy
razonable que se acometa la redacción de un nuevo Plan Local de Comercio, pero lo que nos sorprende es
que el principal actor representante del sector en esta ciudad, creo que tienen una representación que debe
de rozar el 30 % del sector, esté excluido en este Plan Local de Comercio, en la redacción del Plan Local de
Comercio. Nosotros creemos honestamente que sí que debería estar. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Para responder a mi pregunta, debería preguntarles al señor
García Vinuesa y al señor Royo en qué se basan para decir que hemos excluido a alguien del Plan Local de
Comercio. Gracias.

Sr. García Vinuesa: En la falta de la firma en un convenio, como se ha hecho en otras ocasiones. Es
decir, ya es el tercer Plan Local de Comercio que se va a acometer en este siglo y en que ellos se sienten
excluidos, en que ellos han pedido ser incluidos y no lo han sido... Entonces, me baso en el hecho empírico
de que no están a petición propia y a petición histórica. Es decir, ellos han estado, la propia Cámara  los
considera el primer agente y no basta decir que en Cámara están representados, porque en Cámara están
ellos y las grandes superficies y cualquier otro. Es decir, el que no estén, y es lo que nos preocupa, realmente
está marcando ya un modelo político en el que no se le está considerando un agente principal. Eso es lo que
nos preocupa. ¿Que estarán indirectamente? Hombre, no tengo la menor duda, pero es que no queremos
que estén indirectamente, queremos que estén explícitamente como agentes activos, como se hizo en el plan
anterior y en el dos veces anterior. Entonces, en eso nos basamos.

Sr. Calvo Iglesias: Coincido plenamente con lo que acaba de exponer.
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Sra. Herrarte Cajal: De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues simplemente, señor García Vinuesa,
que sepa usted que en el Plan Local de Comercio al que se ha referido en varias ocasiones, hecho por el
propio Partido Socialista, el primer paso fue firmar un convenio con Cámara de Comercio. Luego, ECOS y
UPTA se pusieron de acuerdo con ustedes para pedir que se les incluyera y se les incluyó. Quiero decir, que
el orden cronológico de los hechos fue: primero firmaron ustedes un convenio con Cámara de Comercio;
luego UPTA y ECOS les solicitaron participar y ustedes les aceptaron. En nuestro caso, les informo de que,
efectivamente, lo hemos dicho, hemos dado cuenta en contadas ocasiones y en los medios de comunicación
también, hemos encargado a la Cámara de Comercio, que les recuerdo que es una corporación de derecho
público que tiene suficiente solvencia, legitimidad y representatividad como para coordinar todos los trabajos
que requiere el Plan Local de Comercio. 

En nuestro caso, no va a tener que venir nadie a llamarnos a la puerta, porque nosotros vamos a incluir
en esta primera fase del Plan Local de Comercio, evidentemente, a una consultora, la que eligió el Partido
Socialista era GFK, es una de las consultoras que tienen sobrada experiencia en planes locales de comercio.
Nos parece muy bien que se cuente con una consultora. En nuestro caso,  la primera reunión, como saben
ustedes, la tuvimos con el Gobierno de Aragón, y estará representado el Gobierno de Aragón tanto en el área
de Comercio como en el área de Consumo; estará representada también la asociación Zaragoza Centro por
su carácter de innovación y de propuestas innovadoras; estará también ECOS, que fueron...  nos hemos
reunido con muchos agentes del comercio, con ECOS, varias veces, y les informamos absolutamente de
todos los pasos que se iban a dar  con el  Plan Local  de Comercio,  concretamente en la  Consejería  de
Economía el 25 de septiembre, que era la segunda reunión, para hablar de comercio, y en esta segunda
reunión, el 25 de septiembre, en la Consejería de Economía, se les informó con pelos y señales, como al
resto de los actores que tienen que ver con el comercio, de los pasos que vamos a seguir para el Plan Local
de Comercio. También vamos a tener en cuenta a UGT, a CC OO, a CEOE y a CEPYME, que sabrá el señor
Calvo que tiene una sectorial de comercio con muchísima representatividad y, por supuesto, a UPTA. Los
autónomos no se van a quedar fuera en la elaboración de ese Plan Local de Comercio. Lo que me choca es
que solamente les despierta inquietud ECOS, cuando es un agente relevante que, por supuesto, tenemos en
cuenta, pero hay otros muchos que no les han despertado ninguna inquietud a ustedes, que hay que tenerlos
también en cuenta en un Plan Local de Comercio. Y por terminar, y respondiendo al tema de movilidad,
evidentemente, es un tema estratégico en la era digital del e-commerce en la que estamos. En la primera
reunión con el Gobierno de Aragón, fue el Gobierno de Aragón quien solicitó incluir un capítulo concreto sobre
el tema de movilidad, sobre todo por las entregas de mercancías. Gracias.

Sr. García Vinuesa: ¿Que no queda tiempo? O sea, ¿le pregunta explícita que he hecho la Consejera
ya es la segunda intervención? Pregunto, eh.

Sra. Navarro Viscasillas: Bueno, en aras a la flexibilidad, Secretario, vamos a dejarle. Si le parece a la
Consejera…

Sr. García Vinuesa: Si no, me parece un poco mover la bolita. Gracias. Vamos a ver, me reafirmo en
todos mis miedos, en todos. Lo que están haciendo es una privatización, es decir, sigo sin ver un modelo
político, no hace más que hablar  de consultoras, y las consultoras están muy bien para que hagan una
encomienda política. Sigo sin ver modelo político, sigo con el mismo miedo de la falta de unanimidad. Los
otros planes se hicieron por unanimidad, y aquí está faltando la unanimidad desde el principio. Están quitando
a un agente muy importante, y no es cierto lo que ha dicho de que fueron ellos los que llamaron. Léase el
anterior convenio, donde dice el propio convenio entre el Ayuntamiento, Cámara y ECOS: a instancias de
ECOS es cuando la Cámara se mueve e insta al Ayuntamiento. O sea, no es cierto el planteamiento. Gracias.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, señor García Vinuesa, creo que todas las objeciones que usted ha hecho
están basadas en hechos subjetivos. O sea, en sentimientos, en percepciones... Yo no sé si usted dice lo que
no es a sabiendas y con intención de engañar o si está usted mal informado o si le han desinformado mucho.
Insisto,  sobre  el  Plan  Local  de  Comercio,  nos  hemos  reunido  con  muchos  agentes  relevantes:  UPTA,
CEPYME, CEOE... Que a usted se le olvida mencionar, que son relevantes, UGT, CCOO, para el desempeño
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del Plan Local de Comercio. Evidentemente, saldrá adelante teniendo en cuenta todos los actores, que todos
son representativos  del  comercio  y,  concretamente,  a  ECOS,  que  es  muy relevante,  lo  repito,  se  le  ha
informado este tema personalmente por mí en la Consejería. La fecha última fue el 25 de septiembre. Le
invito a que contraste la información. Tiene usted ni móvil, porque es importante a la hora de emitir un juicio
tener puntos de vista de distintas partes. Y, respecto al tema de la consultora, yo creo que eligieron ustedes
una buena consultora y, evidentemente, para los trabajos técnicos, posiblemente repitamos incluso con la
suya. Gracias.

 4.1.4 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   ¿Cuándo
tendrá aprobado el Presupuesto de 2020? (C-616/2019)

(Se trata conjuntamente el punto 4.1.5)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo le he de decir que hice esta pregunta porque desconfiaba de que lo
podía tener ya el Presupuesto. Pero bueno, ha llegado, como le decía antes el señor Royo, por la campana, a
aprobar un Presupuesto y, sobre todo, siendo la última gran ciudad de este país que tiene presentado un
Presupuesto, porque Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla... con colores distintos políticos —Partido Popular,
el  PSOE  en  Sevilla,  Compromís  en  Valencia,  Ada  Colau  en  Barcelona--   tenían  ya  un  borrador  de
Presupuestos un mes antes. Usted lo presenta tarde y, sobre todo, saltándose todas sus previsiones que nos
comentaba aquí: que era en noviembre, antes del puente de la Constitución, en junio ya estaban trabajando
en ello... Y lo aprueban en diciembre. Yo pondría a trabajar ya en el de 2021 al ritmo este, porque lo han
aprobado muy, muy tarde. Pero bueno, tenemos un Presupuesto y tenemos la oportunidad de hablar del
Presupuesto. Usted comentaba antes el tema de las inversiones. Bueno, yo tengo que decirle también que lo
de aprobarlo con la Ley de Capitalidad en un mes y algo tiene cuajo también, ¿eh? Cuando le decíamos aquí
que  en  septiembre  podía  tener  un  Presupuesto  pues  era  verdad  también,  ¿no?  ¿Era  verdad  que  en
septiembre podía tener un Presupuesto o no era verdad que en septiembre podía tener un Presupuesto si
usted se hubiera puesto a trabajar? Porque no creo que el problema de Presupuestos fuera la negociación
con Vox. Es que ustedes, como esto, como la ordenanza del IAI, como las convalidaciones de gasto ayer...
siempre tarde y mal, y podría haber tenido usted en septiembre un Presupuesto con 25 millones de euros
más, que se lo dice el informe que tanto saca  de Intervención, se lo dice: un Presupuesto expansivo de 25
millones más, y podría haber pagado todos esos rotos que usted dice tener. Pero bueno, no, no lo ha hecho, y
ha hecho un Presupuesto para el 2020 tarde. Y un Presupuesto donde la inversión que hablábamos antes...
Usted las inversiones financieramente sostenibles no las va a aprovechar; es su decisión. El Gobierno de
Zaragoza en Común las aprovechó e hizo cuestiones que usted sabe, que se hablaron aquí, se negociaron
aquí, de inversiones financieramente sostenibles. Usted las prefiere desaprovechar, pero bueno, es que la
inversión usted en el Presupuesto ha hecho toda una declaración de intenciones. Un 30% menos de inversión
en los barrios donde viven esas familias de las que usted hablaba antes además, porque la inversión que
ustedes han vendido, vender el centro cívico de Rosales del Canal, el Centro Municipal de Protección Animal,
los  vasos  de  las  piscinas,  que  anda que  no  se  lo  hemos  oído  al  señor  Híjar,  vender  usted  eso  como
inversión...  pues hombre,  vender  usted  inversión  cuando hoy  ha  hecho modificaciones de  créditos  para
cancelar créditos que estaban vinculados a la inversión porque usted no los ha querido ejecutar ni quería
ejecutarlos, que se podían prorrogar el próximo año 2020, ¿me viene usted a hablar de inversión? Es que su
única inversión va a ser las viviendas que va a hacer vendiendo suelo. Esa es su inversión. Inversión que lo
que va a ser es el negocio de unos pocos, no desde luego espacios públicos para el disfrute del conjunto de
los vecinos de los barrios populares. Esa es su inversión. Pero bueno, hablaremos también ya no de este
Presupuesto que va a aprobar,  sino de cómo acaba el Presupuesto actual.  De cómo acaba la ejecución
presupuestaria  de  su Presupuesto,  de cuántos  millones  tiene  usted  a  día  de  hoy  sin  retener  el  crédito,
¿cuántos tiene a día de hoy sin retener el crédito? Más de 50 millones tiene usted sin ni siquiera hacer el RC.
Y no le digo que algunos habrá en el RC que lo barrarán y usted lo sabe. ¿Cuál va a ser la ejecución de su
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Presupuesto con 25 millones de euros en modificación de créditos? ¿Cuál es su interés por la inversión en
este Presupuesto? 

Me voy a ceñir solo al tema de la inversión, pero me gustaría que usted planteara que tiene que tener
un modelo de ciudad, que tiene tener usted un modelo de ciudad, señora Navarro, que no vale ya con el título
que usted le ha puesto al Presupuesto, que manda narices, "Verdad y orden". Es que es el título que ustedes
le han puesto al  PDF que pasaron a los medios de comunicación, "Verdad y orden".  Pero eso suena a
correajes, a Goebbels eso. "Verdad y orden", vaya título más filonazi  que ha puesto usted al Presupuesto.
Pero es lo que usted viene a hacer aquí, ¿no? A generar una verdad, una posverdad diciendo que la ciudad
está arruinada y que usted viene aquí a poner orden. ¿Orden viene usted a poner aquí vendiendo 20 millones
de suelo,  viene usted a poner orden? ¿Qué orden? ¿El orden de los grandes constructores para hacer
negocios es lo que viene usted a poner? ¿Recortando un 30% de inversión? ¿Qué orden? ¿El orden de que
los barrios populares no tienen que tener infraestructuras ni equipamientos públicos, ese es el orden que
usted viene a poner? El orden de recortar convenios desde sesgos ideológicos. Y ahora yo creo que  la
argumentación va a ser la del señor Puy: "La partida no está, pero hay otra partida desde la que lo vamos a
hacer". Ese va a ser el argumento suyo en el Presupuesto: "No, la partida no está con el nombre, pero lo
vamos a hacer con otra partida." Con la ejecución que tiene usted el Presupuesto, como para creernos que lo
van a hacer con otra partida. Y pega tajos, pega tajos en convenios, los mismos convenios que  usted decía
en la oposición que eran amiguetes de Zaragoza en Común, los mismos.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Creo que alguna vez inventé un par de personajes así. Uno de
Marvel, el segundo, el primero era Lady Recortes o algo así, pero estaba pensando desde hace unos cuantos
días en el Presupuesto y es que me viene uno a la cabeza con el título que le puso, obviamente, como ha
dicho el compañero, a su Presupuesto, algo así como guionista de tercera categoría en HBO para una nueva
serie mala,  serie de categoría Z, con esto del orden, temporada 1. "Vais a flipar" sería el título de marketing,
"Vais a flipar, temporada 1". Eso ya les define. Más allá de la gracieta, es que les define, señora Navarro. 

En realidad, fíjese. Ustedes acaban de reconocer hoy otra vez lo mismo que este que les habla dijo en
marzo, en abril, en mayo... en junio ya no era Consejero, en julio, en septiembre, en octubre y en noviembre,
y  digo  ahora:  van  a  acabar  el  año  2019 exactamente  como previeron  otros,  con  un  109% de  nivel  de
endeudamiento, es decir, debajo del límite legal; es decir, que perfectamente podría haber, uno, mantenido y,
dos, vuelto a pedir préstamos bancarios para inversión de, por ejemplo, 30 o 25 millones de euros y no les ha
dado la gana. Es decir, una vez más se desmonta su discurso de las cuentas hechas un desastre, una gran
crisis y no sé qué, porque es mentira. Han renunciado al 30% de la inversión. 

Y además quería empezar diciendo que ustedes, en su programa electoral, si nadie recuerda mal y
alguien se los leyó, cosa que es poco habitual, pero alguien los lee, en el del PP proponían, no, prometían
elaborar un proyecto de Presupuestos para el año 2019. Incumplimiento. Y ahora hacen uno decepcionante,
bueno, eso aún sería algo; directamente es que es malo, muy malo: un 30% menos de inversión. Eso para
empezar. Además de eso, el abandono de todo proyecto de progreso para Zaragoza. Además de eso, la
santificación de recortes que ya han perpetrado en el año 2019. Además de eso, abandono de proyectos ya
iniciados, al menos sobre el papel. Y además de eso, quieren apropiarse de proyectos empezados, primero
soñados y luego empezados por otros Gobiernos de distintos colores, véase Tenor Fleta. 

Pero hay cosas peores, señora Navarro, cosas peores, y voy a poner solamente algún ejemplo. Tres,
por ejemplo: en su proyecto de Presupuestos, sube el gasto energético de 16 millones a 19 millones de euros,
un 18%. Este Ayuntamiento había logrado ahorrar 3 millones de euros en la factura de la luz con las políticas
medioambientales desarrolladas y ustedes ponen ahora de 16 a 19 millones de euros de gasto. ¿Por qué?
Porque no será la Navidad y las luces tan horteras que han puesto. 3 millones más de gasto energético.
¿Dónde  quedó  eso  que  decían  de  creerse  la  emergencia  climática?  Un  ejemplo  más:  ¿sabe usted  las
docenas y docenas de proyectos, básicamente en equipamientos, que ustedes han puesto con partidas de
1.000,  5.000,  10.000  euros  el  año  2020  para  después  poner  plurianuales  enormes,  con  lo  cual
comprometerían ya desde hoy el Presupuesto del 2021 y el 2022 sin hacer nada, ningún proyecto, ningún
proyecto importante en los barrios? Es que suman 50 millones de euros, señora Navarro. 50 millones de
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euros en plurianuales, donde han puesto unos miserables euros en 2020 para parecer que anuncian algo,
abandonando proyectos  de  patrimonio,  de  recuperación,  de  espacios  culturales  y  de  inversiones en  los
distritos, todos en equipamiento. 50 millones, señora Navarro, 50, que es que estamos expurgando su cutre
Presupuesto. 

Y una cosa más. Por ejemplo: ¿por qué aparecen...? Atención, por favor, en toda la sala. ¿Por qué
aparecen 7 millones más de ingresos en tasas y precios públicos? ¿Sabe cuál es mi cuenta? Que suben el
bus. Porque llevamos desde junio preguntando: "¿van a subir el bus?". Y su compañera de Movilidad nunca
ha dicho que no, y lo que ha dicho realmente, textualmente, es: "Veremos y, si lo subimos, será poco". ¿Sabe
qué son 7 millones de euros en el aumento del Presupuesto en tasas y precios públicos? Un aumento del bus
de siete céntimos en el billete. Y eso, que parece una nimiedad, multiplique por cuatro viajes diarios y por
cuatro miembros de cada familia. Aún nadie ha tenido el valor en su Gobierno, ni usted, que Podemos le
preguntó, ni su compañera de Movilidad, si subían o no el autobús. En el Presupuesto niéguenlo. 7 millones
más de ingresos tasas y precios públicos. ¿Pero no estaban bajando los impuestos y congelando las tasas?
¿No ve como es mentira? Esto así a vuela pluma en el Presupuesto. Como la pregunta se quedó vieja y era
"¿por qué sigue sin haber proyecto de Presupuesto?" y ya lo hay, que conocimos por la prensa 48 horas
antes de que usted y su alcalde y su vicealcaldesa lo contaran oficialmente y cuatro horas después nos llegó
el pendrive, sabemos lo que sabemos después de expurgarlo. Prometieron uno para 2019: incumplieron.
Prometieron hacer un Presupuesto ajustado a la realidad: mentira, porque van a acabar con sobrantes, aquí
termino, el año 2019 por debajo del nivel de endeudamiento y renuncian a 30 millones de inversión. Aquí
acabo. Porque, además, cuando habla de captación de deuda, también miente, porque eso es el Fondo de
Impulso Local, que concede Hacienda desde hace cuatro años, para pagar sentencias condenatorias, de las
cuales  otros  asumimos  135  millones.  Usted,  muchísimos  menos.  Eso  no  es  endeudamiento.  Puede
perfectamente pedir préstamos bancarios para invertir. Renuncian a hacer progresar Zaragoza.

Sra. Presidenta: Perpleja, es que me quedo perpleja, de verdad, cuando les escucho a ustedes. Señor
Rivarés, que usted no sepa que la captación del FIE es un endeudamiento a largo plazo y que hay que
devolver...  Perpleja, me deja perpleja que usted haya podido ser  Consejero de Hacienda durante cuatro
años. No sé a lo que se ha dedicado. 

Mire, que usted y que el señor Cubero hayan hecho ese discurso es que me alegra, porque lo que yo
no quería es que ustedes dijesen nada bueno del Presupuesto que presenta este Gobierno, porque desde
luego, el modelo económico y de gestión que tiene este Gobierno con el que han hecho ustedes durante
estos cuatro años es antagónico. Con lo cual, me alegra que sus discursos sean como son, de la destrucción,
de un mal Presupuesto... porque sí, es el Presupuesto de la verdad y el orden, y del afloramiento de lo que
ustedes nos han dejado: una gestión económica nefasta, y eso lo diremos siempre. No lo dirá este Gobierno,
sino que  lo dirá la ciudad, señor Cubero, que ustedes con su gestión bajaron de nueve concejales a tres
concejales. Este Gobierno, desde luego, tiene unas ideas de gestión diferentes, de orden, de gestionar el
dinero público con legalidad, de contar lo que hay, de cumplir nuestros objetivos, de cumplir  nuestros 50
medidas de gobierno PP y Ciudadanos. Sí, lo seguiremos haciendo, pataleen, insulten, destruyan, que este
Gobierno seguirá trabajando por y para la ciudad. 

Me  dicen  que  este  Presupuesto  llega  tarde,  que  llega  tarde.  Me  he  sacado  la  aprobación  de
Presupuestos en gobierno de estos últimos 10 años. ¿Que llega tarde? Señor Cubero, escuche. Ustedes: año
2016, aprobaron por el Gobierno el Presupuesto el 29 de diciembre; año 2017, aprobaron el Presupuesto el
19 de diciembre; año 2019, aprobaron el Presupuesto el 10 de febrero. Más tarde, escriban, escriban, más
tarde durante su gestión, pero es que en Gobiernos anteriores hemos tenido aprobaciones de Presupuesto el
13 de febrero, el 9 de enero... Oigan, por favor, que ustedes han gobernado la ciudad, un poco por lo menos
de prudencia, no critiquen algo que ustedes incumplieron cuando ustedes gobernaban la ciudad. 

Señor Cubero, IFS, es que además me ha venido fenomenal, porque hemos tenido un Gobierno hoy a
las ocho de la mañana, en donde hemos llevado un expediente de IFS de su Gobierno de un millón de euros.
IFS, ¿ustedes recuerdan la adquisición y desarrollo de una aplicación informática para la Policía Local de
Zaragoza? ¿Ustedes recuerdan que eso eran IFS suyas del año 2018? ¿Ustedes recuerdan que no han
cumplido? ¿Ustedes recuerdan que este Gobierno todavía estamos arrastrando las pocas IFS que ustedes no
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cumplieron? ¿Ustedes recuerdan...? Me decía el señor Cubero... yo le he puesto un mensaje, le he dicho
"retire usted la pregunta de Presupuesto, ya lo hemos aprobado". Le he dado la opción, pero como no ha
querido la opción y usted quería hablar de inversión, hablemos de inversión. Es que van a salir peor parados.
Es que ustedes se han dejado 72 millones de euros. Es que parece que hablamos de millones de euros... ES
que 72 millones de euros son miles de millones de pesetas de los zaragozanos que ustedes han dejado sin
ejecutar de Capítulo VI para todas esas obras en barrios de la ciudad. Todo lo que ustedes presupuestaban...
de poco sirve presupuestar 67 millones de euros, que presupuestaron ustedes en el año 2018, si ejecutaron
24. Es que eso es engañar a la gente. Nosotros presupuestamos 49 millones, señor Cubero. Yo lo he dicho
nada  más  empezar:  ojalá  mi  endeudamiento  hubiera  sido  para  la  inversión,  ojalá  yo  hubiese  podido
presupuestar 80 millones de inversión, pero es que no he podido. Es que hay que cumplir con los requisitos
de estabilidad presupuestaria, y yo solo me puedo endeudar, y por eso estamos en el 109,69%, si ustedes se
han visto el Presupuesto, hasta el 110, con lo cual ya me puedo endeudar en 32 millones, y esos 32 millones
van a ser para limpiar lo que ustedes me han dejado. Si no hubiesen dejado lo que me han dejado, nos
hubiésemos podido endeudar para invertir en la ciudad y tendríamos una inversión de más de 80 millones de
euros, y es que eso es clarinete, eso sí que es objetivo. Entonces lo que hemos presupuestado, porque esto
es, paso uno,  hacer Presupuesto. Lo hemos hecho, esperemos que salga adelante y que podamos hacer
una tramitación en la que podremos mirar sus alegaciones, sus enmiendas y las de los ciudadanos. Y paso
dos:  ejecución  del  Presupuesto.  Es  que  esto  no  termina  aquí,  es  que  luego  hay  que  estar  encima del
Presupuesto para que se ejecute, y hay que estar, que es lo que ustedes no hacían. Ustedes presupuestaban
tarde y encima no ejecutaban. Ese no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es cumplir, dijimos que en enero
tendríamos un Presupuesto. Esperemos que en enero tengamos ese Presupuesto, y luego tendremos que
estar muy pendientes de esa ejecución, que es para la que se nos paga, para que esas obras lleguen lo antes
posible a la ciudad y que se vean, y ese va a ser nuestro objetivo. Así que, si ustedes no han sabido ver nada
bueno del Presupuesto, pues oigan a mí, la verdad, que señor Cubero y el señor Rivarés no vean nada bueno
del  Presupuesto  del  Gobierno,  parece  una  buena  noticia  para  este  Gobierno,  porque,  desde  luego,  su
Gobierno y el nuestro no se parecen en nada y la gestión tampoco.

Sr. Cubero Serrano: Por una vez, me encuentro cómodo con lo que usted ha dicho. Es verdad, no
tenemos absolutamente nada que ver, somos antagónicos, pero hombre, que usted venga aquí a la Comisión
a reafirmarse en que viene a poner orden y en el título que usted pone al Presupuesto de "Verdad y orden", le
falta dar un taconazo cuando  dice lo de poner orden. Mire usted, lleva seis meses mintiendo, mintiendo sobre
la situación económica de este Ayuntamiento, mintiendo burdamente, que usted misma en ocasiones ha
tenido que frenar, porque ha llegado a acusar de que están fuera de toda la legalidad Servicios como el
Servicio de Contratación y usted no se ha encontrado nada, no ha sacado nada de los cajones. Lo que se
sabía ya, los reconocimientos de obligación, ¿pero usted descubre ahora que hay que pagar reconocimientos
de obligación  en los contratos? ¿Usted descubre ahora que hay sentencias  donde se han hecho hasta
Comisiones especiales de Servicios Públicos y de Hacienda, como la sentencia de la revisiones de precios de
FCC en marzo, usted descubre eso? Usted no descubre nada, usted tiene un modelo antagónico, como dice.
Y usted no hace inversión porque no le da la gana, porque le da igual los barrios obreros y populares de esta
ciudad, porque le da igual los espacios públicos, porque le da igual los centros cívicos, los centros deportivos
municipales... Todo eso le da igual a usted. Ya se lo he dicho antes, si canceló unos créditos de millones de
euros que estaban vinculados a inversión porque no le dio la gana de hacer la inversión. ¿Tiene usted o no
tiene usted ahora mismo 50 millones de euros sin ni siquiera hacer el RC en el Presupuesto actual? ¿Sí o no?
Porque se lo  he dicho y usted no ha dicho nada. 17 de diciembre, más de 50 millones sin hacer el RC. ¿Cuál
va a ser la ejecución de su Presupuesto? De un Presupuesto del que ya ha recortado 25 millones de euros en
el mes de noviembre, en el mes de septiembre, los ha recortado diciendo "es que no da tiempo de ejecutar",
siendo usted Gobierno desde junio. Viene en noviembre a recortar porque dice que no le ha dado tiempo a
ejecutar en seis meses. ¿Y viene usted a sacar pecho de la ejecución presupuestaria? ¿Usted, que está con
un Presupuesto prorrogado porque ni siquiera ha sido capaz de aprobar un Presupuesto? Enorme diferencia
a la hora de valorar las fechas de aprobación de los Presupuestos, Presupuesto en vigor o Presupuesto
prorrogado. Y usted prometió electoralmente que iba a tener un Presupuesto en el 2019 y ha incumplido
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electoralmente esa promesa. ¿Cuándo ha incumplido el Partido Socialista o Zaragoza en Común promesas
electorales de ese tipo? ¿Cuándo? 

Mire, señora Navarro, no venga usted a hablar de buena gestión, porque usted me va a decir tiene
enormes  fallas  en  la  gestión  ordinaria.  Ya  no  digo  en  lo  ideológico,  en  la  gestión  ordinaria.  No  tener
Presupuesto  en  todo  el  año;  tenerlo,  como siempre,  en  la  bocina,  saltándose  todas sus  previsiones de
noviembre, de antes del puente de la Constitución, aprobando las ordenanzas fiscales... como le ha dicho
antes el señor Horacio, en la bocina, saltándose los periodos de alegaciones de los grupos de 15 días a dos,
como nos hizo en el IAE porque no lo hizo, como nos ha hecho ayer por la tarde, ayer a las cinco de la tarde,
metiéndonos 50 facturas más, 7 millones de euros más en convalidaciones de gasto a las cinco de la tarde,
de manera urgente. ¿Eso es buena gestión, señora Navarro?¿ Eso es buena gestión, independientemente de
que estemos antagónicamente en lo ideológico? Es que usted no hace buena gestión, es que no venga con
su soberbia de que esto era un caos y yo vengo aquí a poner orden. El único orden que ha puesto en el
Presupuesto es el orden de los recortes, el orden de los negocios para unos pocos en la venta de suelo. Ese
es el  único orden que ha puesto,  porque orden en la gestión le tengo que decir  que está demostrando
auténtica incapacidad para la tramitación de los procesos administrativos en este Ayuntamiento, auténtica
incapacidad. Soberbia con las convalidaciones de gastos, ahora rectifica, pero en vez de volver a que se haga
por decreto lo hace de Gobierno. ¿Para qué? ¿Por qué no lo hace usted directamente por decreto? Yo no le
voy a pedir disculpas, yo le voy a pedir que piense en las pymes, los autónomos, los servicios municipales
que tienen que funcionar. Vuelva a pagar esas facturas, que tiene remanente en Tesorería. Que ha elevado,
que ha duplicado el periodo medio de pago. Pero de verdad, no sea tan soberbia. Y luego hablaremos de lo
ideológico del Presupuesto, cuando vengan los trámites de las enmiendas, hablaremos de lo ideológico del
Presupuesto.

Sr. Rivarés Esco: Ya contesto yo, compañero Cubero, acerca de lo que piensa o no. Ya le digo yo lo
que piensa. Es la peor gestora de Economía y de Hacienda de este Ayuntamiento, y mire que ha habido
casos y casos,  casos y casos. Y pensamos que hubo uno que fue el mayor desastre... No, ha sido superado.
Y además, ¿sabe lo que le pasa? Que lo acaba de reconocer de modo implícito,  señora Navarro, lo ha
reconocido modo implícito. Ya sabe que el mayor bluf de este Gobierno es usted, de la que imagino que se
esperaban grandes cosas, a la luz de las responsabilidades que le dieron en el Gobierno, y es el mayor bluf
de este Gobierno, el miembro del Gobierno que ha resultado ser el mayor bluf, la peor gestión es la suya. Y lo
reconoce implícitamente por una cosa muy concreta, por dos, pero le voy a decir una, y es que ninguna de las
palabras de las acusaciones, de las preguntas, de las reclamaciones, de las dudas y de las acusaciones que
hemos hecho los grupos en esta interpelación para que respondiera han sido respondidas. Lo que ha hecho
ha sido negarlas y volver a usar el retrovisor, un retrovisor empañado que no le permite ver la realidad ni del
pasado reciente ni del presente, porque tiene que mentir para sacar pecho, porque tiene que mentir para
sacar pecho. Y no ha contestado a nada, no ha contestado a nada acerca de las tasas y precios públicos, que
Podemos... Sí, claro se lo guarda para el final para que haya un titular sorpresa. Que no, que hará lo que sea
y que la realidad final nos va a dar a unas o a otras la razón. El aumento de 7 millones de tasas y precios
públicos es escondidamente, y demuéstremelo que no, una subida del autobús. Y ha sumado 50 millones de
euros en plurianuales en 2021 y 2022, justificando una miserable cantidad de euros en 2020 para proyectos,
porque los ha abandonado todos. Y claro que puede pedir préstamos bancarios llegando al 110% a pesar del
FIE, que otros pagamos 135 millones, porque se ha cumplido exactamente lo que decían los informes de
Intervención de febrero y los de mayo, y la propuesta del antiguo Consejero de Hacienda. Exactamente van a
acabar con el 109% de endeudamiento. Eso seguramente la gente no lo entiende, pero sí entiende que lo
suyo es llorar y volver a llorar y volver al retrovisor. ¿Cómo, de verdad, puede hacerle creer a nadie, a nadie
que ideológicamente, empresarialmente o interesadamente se lo quiera creer, sabiendo que es mentira, que
van a conseguir de ingreso 20 millones de euros por venta de suelo? ¿Pero se cree que somos tontos o qué,
señora Navarro? ¿Nos falta al respeto a la inteligencia de los miembros de este Pleno? ¿A los de la Comisión
de Economía y al resto? ¿A la ciudadanía? 20 millones de euros por venta de suelo no los van a tener. Puede
que tenga uno o dos o tres o nueve... no sé, porque no hay compradores. No es verdad, están haciendo a
zapatazos los ingresos para justificar falsos gastos, no van a vender 20 millones de suelo con la que se
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avecina y con los suelos pendientes en la ciudad. Y, si lo consiguieran, pasaría una cosa aún más grave
desde el punto de vista de Podemos: que están renunciando a parcelas y a suelos para hacer verdadera
política progresista de vivienda pública, de alquiler o de venta, para la mayoría empobrecida, que a usted
supuestamente le importa. Están renunciando a eso con una mentira de ingresos de suelo. Contéstenos a
algo,  a  cualquier  cosa  de la  que  le  hemos dicho  el  portavoz de  Zaragoza en  Común y  el  portavoz  de
Podemos,  porque  no  se  ha  atrevido  a  nada.  Deje  el  retrovisor,  que  la  ineficacia,  la  no  gestión,  el
incumplimiento y la inejecución y los sobrantes son suyos, que es Consejera de Hacienda desde el mes de
junio del año 2019. Ya vale de llorar por el pasado. Piense un poco en el futuro de los demás.

Sra. Presidenta: Mire, tendré muchos defectos, pero, desde luego, a los ataques personales de usted,
tranquilidad absoluta, señor Rivarés. Me da igual. Usted tiene unas formas de hacer política que no comparto
ni yo ni debería compartir nadie. Yo creo que usted ha perdido la credibilidad absoluta, no como concejal del
anterior equipo de Gobierno, sino como persona no tiene credibilidad, señor Rivarés. No tiene credibilidad, no
la va a tener nunca y, como siga con esas formas, la va perdiendo cada día más, señor Rivarés. Yo le voy a
contestar. 

Las  tasas,  no  sé  si  usted  ha  leído  el  Informe  Económico  Financiero,  que  a  usted  le  dice  que
aumentamos en 7 millones las tasas porque había muchas tasas de aprovechamientos urbanísticos; uno, que
teníamos pendientes de cobrar; había muchos sistemas de cooperación en este Ayuntamiento, se habían
hecho procesos de reparcelación por sistema de cooperación y que no habíamos pasado el recibo. Yo  pedí
un informe en el Área de Urbanismo de todo aquello que teníamos pendiente de cobrar y se han girado los
recibos por  Gestión Tributaria, se van a girar todos en enero y vamos a captar más dinero. Hay un apartado
en el primer parrafito del Informe Económico Financiero, lo explica perfectamente los técnicos municipales del
Presupuesto, si no ha tenido tiempo, yo entiendo que son muchas cajas de Presupuesto,  porqué aumentan
las tasas. Eso, por una parte. Y por otra, es porque se prevé un aumento de tasas por licencias urbanísticas
en la otra parte. Yo le invito a que usted lo mire. En nada se dice de lo que usted acaba de decir... 

A mí me encanta escucharles porque ustedes siempre tienen la bolita de cristal y se quieren adelantar
a lo que va a suceder. Ustedes siempre acusaban a este Gobierno de recortar en materia de Acción Social; yo
creo que,  ustedes pueden ver el Presupuesto, no solo no hemos recortado, sino hemos hecho un esfuerzo
para aumentar en el Área de Acción Social. Ustedes se adelantan siempre a cosas que luego ven que no es
así. Yo, desde luego, en seis meses no puedo ni hacer esos discursos de buena, mala, nefasta gestión. Yo
cuento lo que hay. No nos inventamos nada, lo que nos encontramos, señor Cubero; con 25 millones no
hubiésemos podido solventar  ni  un tercio  de lo  que ustedes nos dejaron.  El  agujero  eran 102 millones,
informe de 16 de septiembre de la Intervención Municipal. Vamos a seguir así, vamos a seguir contando lo
que hay, y no piensen que en seis meses se puede arreglar el desaguisado que ustedes nos han dejado. Lo
importante es tener una estrategia, es tener un orden, es estar de la mano con los funcionarios municipales,
es atender a los consejos de la dirección de este Ayuntamiento, que lo forman los cuadros directivos del
Ayuntamiento, señor Cubero, y es trabajar de la mano. Este Gobierno lo prometió y así lo estamos haciendo:
trabajo y más trabajo, transparencia y más transparencia. Y trabajamos por mejorar, que les quede claro. Yo
entiendo  que  ustedes  vienen  a  destruir;  nosotros  venimos  a  mejorar  y,  desde  luego,  a  hacer  unos
Presupuestos de futuro. ¿Por qué? Porque pensamos en los ciudadanos y no pensamos en destrucción,
como piensan ustedes. Así que, por más que insulten, se lo decía y se lo diré todas las veces que haga falta,
por  más que  hagan ataques personales,  pataleen...  no  nos  van  a  despistar  de  nuestro  trabajo,  porque
trabajamos para todos los zaragozanos con mucho esfuerzo y siendo muy conscientes de la responsabilidad
que tenemos, en lo que a mí me compete, como Consejera de Hacienda. Así que con trabajo, trabajo, trabajo,
humildad, esa va a ser nuestra hoja de ruta. No nos van a despistar por más que insulten, se suban, se bajen
o lo que consideren. Hagan propuestas constructivas y entonces este Gobierno estaremos intentándolas
mirar. Siempre para mejorar y construir.
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 4.1.5 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que
explique la Consejera porqué sigue sin haber proyecto de presupuesto 2020, cuando
prometió  en Junio,  reiteró  en julio  y  septiembre  que estaría  aprobado en 2019 (C-
619/19)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.4)

(Se incorpora a la sesión la Sra. Andreu Castel)

 4.2 Preguntas

Ante la necesidad de tener que ausentarse el Sr. García Vinuesa, se adelanta el tratamiento de los
puntos 4.2.13 y 4.2.14

4.2.13 D. Luis García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  A  raíz  de  los
ciberataques recibidos recientemente en el IMEFEZ, ¿podría dar cuenta de los daños
sufridos  en  el  Instituto?¿cuál  es  el  grado  de  seguridad  informática  tanto  del
Ayuntamiento como de las sociedades en las que participa? ¿qué estrategias se han
puesto en marcha para aumentar dicha seguridad? (C-611/19)

Sr. García Vinuesa: Sí, la doy por formulada, gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Al ser una pregunta eminentemente técnica, cedo la palabra a
Javier Puy, coordinador del Área de Economía.

Sr. Puy Garcés: Muchas gracias y buenos días de nuevo.  Trataré de no entrar  en profundidades
técnicas por dos razones. Primero, porque no creo que este sea el foro para entrar en tales profundidades; y,
segundo, porque, por una cuestión de prudencia, creo que tampoco deberíamos, en una Comisión pública,
informar de determinadas cuestiones. No obstante, señor García Vinuesa, disponemos aquí de un informe del
Centro Criptológico Nacional, que estaré encantado de compartir con usted cuando acabe la Comisión. 

En referencia a las preguntas que hace, "¿cuáles son los daños sufridos en el Instituto?". Pues han
sido importantes, han sido dañados todos los elementos críticos; salvo el correo electrónico, todos han tenido
algún tipo de pérdida de datos en mayor o menor medida. Afortunadamente, hemos conseguido recuperar
gran parte de la información en base a copias de seguridad, pero bien es cierto que se han perdido algunos
datos que nos ha tocado tener que volver a introducir manualmente, fundamentalmente en lo que se refiere a
fichas de los estudiantes. 

En  relación  a  su  segunda  pregunta  de  "¿cuál  es  el  grado  de  seguridad  informática  tanto  del
Ayuntamiento como de las sociedades en las que participa?". Pues hombre, aquí le podría decir que dispar.
En el  Ayuntamiento y en lo que se refiere a la red municipal,  creo que tenemos un grado de seguridad
bastante alto, la verdad es que se está trabajando, hay un equipo muy profesionalizado y, como yo digo, nos
permite dormir por las noches. Ahora bien, las sociedades, algunos patronatos, el Instituto... tenían autonomía
para la gestión de sus estructuras informáticas, han tomado determinadas decisiones o han hecho dejación
de  determinadas  funciones  y  nos  ha  llevado  donde  nos  ha  llevado.  Estamos  ahora  en  un  proceso  de
sistematizar,  tratar  de  sistematizar  todas  estas  redes,  integrarlas...  Antes  hablábamos  de  administración
electrónica,  implementar,  desplegar  cualquier  solución de administración electrónica,  entre  otras,  supone,
primero,  asegurarnos  que  es  una  aplicación segura,  y  eso pues a  veces ralentiza  el  despliegue de  las
aplicaciones, pero estamos trabajando en esta línea. 

"¿Qué estrategias han puesto en marcha para aumentar dicha seguridad?". Pues me puedo referir a
los dos casos concretos que nos ocupan ahora, que es el IMEFEZ y la red municipal. En ese sentido, las
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medidas son de distinto calado, porque en el IMEFEZ hemos tenido que poner en marcha medidas básicas,
porque no se habían hecho hasta ahora. Nosotros nos encontramos una instalación municipal y tomamos la
decisión de auditarla. Lamentablemente, antes de acabar con la auditoría y detectar los errores, se produjo el
ataque; con lo cual, las medidas que hemos implementado en estos últimos meses, como decía, son básicas,
como es la instalación de un nuevo cortafuegos, la segmentación de la red, instalación de determinado tipo de
vacunas, actualización de sistemas operativos y la puesta en marcha de la sonda del Centro Criptológico
Nacional. 

En relación a la red municipal, pues son medidas de otro calado, porque  como digo, el nivel es muy
superior y estamos adquiriendo, hemos adquirido ya una herramienta para automatizar el análisis de estas
vulnerabilidades de seguridad en tiempo real. Se van a implantar algunas medidas como la eliminación de la
posibilidad  del  uso  de  USB,  particularmente  en  Policía,  porque  son  ventanas  de  peligro  que  estamos
abriendo;  vamos a  revisar,  en cualquier  caso,  todos los  sistemas,  mecanismos de  copias  de seguridad,
actualización de sistemas operativos, etc. 

Y quiero acabar esta intervención con solo dos líneas del informe del Centro Criptológico Nacional, en
el que dice que "la coordinación entre las distintas partes implicadas en el incidente —IMEFEZ, Ayuntamiento
de Zaragoza, Centro Criptológico, Innotec y MegaStar— ha sido muy buena, permitiendo así la resolución del
mismo. En ese sentido, agradecer la colaboración y profesionalidad exhibida de todos ellos". Yo lo extendería
a nuestro jefe de proyecto, Jorge Calvera, que se situó al frente de la crisis desde el primer momento. Muchas
gracias.

Sr. García Vinuesa: Muy bien, muchas gracias. Doy por buena y suficiente la respuesta. 

4.2.14  D. Luis García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cuál  es  la
estrategia del  gobierno municipal  acerca de la  implantación de una infraestructura
neutra y pública 5G en la ciudad de Zaragoza? (C-612/19)

Sr.  García  Vinuesa:  Me  gustaría  previamente  ilustrar  un  poquito  la  pregunta.  Vamos  a  ver,  el
Ayuntamiento a Zaragoza creo que fue uno de los ayuntamientos pioneros en su día en la instalación  de una
red Wi-Fi municipal. Tiene, como ustedes saben, una fibra óptica propia, con una red municipal de antenas.
En su día se llegaron a instalar aproximadamente 500 antenas, si estoy bien informado, y realmente fue algo
innovador que en el último mandato cayó en desuso y hoy en día no tenemos una red a la altura de los
tiempos. Sí que tenemos, bajo mi punto de vista, la oportunidad de estar en la vanguardia tecnológica en este
tema, y, dado que ahora tenemos encima el 5G, la pregunta va justamente en ese sentido. ¿Hay alguna
estrategia para intentar implantar una red pública y neutra, aprovechando la red de fibra óptica que tenemos,
justo con  la posible implantación de antenas? Esa sería quizá la parte menos costosa. ¿Por qué una red
pública y neutra? Evidentemente, podemos dejar en un marco neoliberal, podríamos dejar todo a la iniciativa
privada, que vengan todas las compañías, hagan lo que quieran... Eso es un modelo, pero hay otros modelos
que están haciendo ciudades muy innovadoras, como Barcelona, San Francisco, Nueva York, Londres o
Bristol,  por poner ejemplos, en los cuales están apostando por llevar a cabo una red justamente neutra,
pública, que dé servicio, por supuesto, a operadores que estén interesados, pero además enlaza totalmente
con el  modelo de una smart city,  con el  modelo de empresas dedicadas al  emprendimiento, y creo que
Zaragoza, sobre todo con la red que tiene de fibra óptica, está en una situación perfecta para tener una
estrategia en ese sentido. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Efectivamente, la tecnología 5G es muy
estratégica,  pero  también,  y  usted  lo  ha  mencionado  en  su  intervención,  estamos  en  un  sector
tremendamente disruptivo. Usted ha dicho que Zaragoza fue pionera en implementar redes  Wi-Fi en toda la
ciudad. Llegó otra tecnología, se produjo la disrupción y, tal y como usted ha dicho, está en desuso, que
quiere decir que no lo utiliza nadie. De hecho, hemos tenido que aprovisionar en el Presupuesto de 2020
dinero para desmantelar esa red. Por lo tanto, el nerviosismo y la ansiedad no nos deben llevar a tomar
decisiones  de  mucho  riesgo  que  puedan  acabar  pagando  los  contribuyentes  con  sus  impuestos.  Un
Ayuntamiento  está  para  dar  unos  servicios  muy  concretos  a  los  ciudadanos  y  no  para  asumir  riesgos
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económicos que debe asumir la iniciativa privada. La iniciativa privada es quien debe arriesgar, quien debe
invertir y, a cambio, obtener beneficios, pero las administraciones públicas, no. ¿Puede saber usted, puede
asegurar que haciendo una inversión de este tipo, que es como comprarse un Falcon, cuál va a ser el futuro?
¿Puede asegurar que es una inversión sostenible? ¿Puede asegurar que no pone en riesgo  la estabilidad del
Presupuesto Municipal? Nosotros pensamos que el riesgo operacional lo debe asumir siempre la iniciativa
privada, que no se debe poner en riesgo la estabilidad presupuestaria, que no se deben asumir inversiones
de las que no se tenga una garantía de sostenibilidad financiera y económica y además, por mucho que nos
esforzáramos,  la misión de un Ayuntamiento no es dedicarse a esto.  Por mucho que nos esforzáramos,
seguro que la iniciativa privada podría hacerlo mejor que nosotros. Por lo tanto, sirvamos de catalizador,
atraigamos inversiones, demos a nuestra ciudad los mejores servicios públicos, que para eso estamos, y el
riesgo que lo asuma la iniciativa privada. Tenemos ya desgraciadas experiencias de administraciones que se
han puesto a jugar a operadoras y se han hecho grandes inversiones en WiMAX y en Wi-Fi que han sido
rotundos fracasos.

Sr. García Vinuesa: Señora Herrarte, me deja perplejo, me deja muy preocupado. Vamos a ver, que
una Consejera de Innovación no quiera correr riesgos, yo creo que se ha equivocado de cartera. A lo mejor
Urbanismo o no lo sé. Pero es que... "¿me puede asegurar?" En innovación nunca se puede asegurar. Ahora
bien, se puede apostar, y este es un sector por el que se puede apostar. Efectivamente, la verdad es que no
esperaba que fuera tan explícita, lo digo honestamente, en decir que esto está al libre albedrío del mercado
privado  y  estamos  en  un  modelo  absolutamente  neoliberal,  incluso  me  atrevo  decir  neocom.  Muy
conservador, cuando no quiere apostar... Pero hombre, que no apueste la señora Navarro como Consejera de
Hacienda,  lo  entiendo,  pero  que  no  apueste  una  Consejera  de  Innovación...  Claro  que  hay  que  hacer
apuestas con riesgo. Hombre, y no creo que sea mucho riesgo ir a por el 5G cuando está aquí, y, sobre todo,
cuando tenemos una red, insisto, las antenas claro que hay cambiarlas, están obsoletas no porque se hayan
quedado obsoletas con el tiempo, que también, sino porque hubo un Gobierno anterior que no apostó por
mantener esa estrategia, que es lo que se tenía que haber hecho. Es decir, se hubieran quedado obsoletas
igual, como toda la tecnología. Es que no compren tampoco móviles, se les van a quedar obsoletos. Creo que
es un discurso excesivamente  conservador  en el  sentido de,  como Consejera de Innovación,  no querer
asumir riesgos; muy neoliberal dejarlo todo en manos de la iniciativa privada. Es un modelo, pero hay otras
ciudades, o sea, lo que estoy diciendo, lo están haciendo ciudades como Barcelona o como Bristol, por no
irme solo a ciudades grandes. Además, Zaragoza tiene lo más caro, que es la red de fibra óptica. Tiene una
red paralela a la propia red de tráfico y tiene una red de fibra óptica que podría dar un servicio, bajo mi punto
de vista, fabuloso. Podemos apostar por una ciudad innovadora; eso atrae a los emprendedores, eso, tener
una red neutra. Eso atrae inversiones, eso hace el modelo de smart city, modelo hacia el que vamos; modelo,
cuando hablamos y nos llenamos la boca de smart cities, de coches de movilidad autónoma, etc. todo ello
está en esas redes. Pero bueno, ha dejado claro su modelo, su modelo es privado, absolutamente neoliberal
y bueno, pues hala, adelante, que entre las compañías. Desde luego, no es nuestro modelo. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, pues simplemente decirle, señor García Vinuesa, que, efectivamente, hay
que ser innovador, hay que atraer inversiones, pero no arriesgar el dinero de los contribuyentes en aventuras
como la del Wi-Fi. Usted ahora mismo hablaba de que la red Wi-Fi ha caído en desuso porque el equipo de
Gobierno anterior no la mantuvo o no la incentivó. No, mire, ha caído en desuso porque hubo una disrupción y
lo que se utiliza ahora son los datos, y además hay una Ley de telecomunicaciones de 2014 que prohíbe dar
de forma gratuita servicio Wi-Fi, porque eso está regulado por esa Ley y solamente es competencia de las
operadoras de telefonía, que es una concesión administrativa, como usted sabe. Solo las operadoras móviles
pueden dar servicio gratuito Wi-Fi porque en esa Ley está recogida la protección de la libre competencia en
este país. Usted no puede coger una red municipal y dar servicio gratuito a los ciudadanos. Está regulado en
la Ley de telecomunicaciones de 2014, no me lo estoy inventando. Gracias.

(Abandonan la sala el Sr. García Vinuesa y la Sra. Rouco Laliena)
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Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

 4.2.1 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
En  la  pasada  comisión  el  Concejal  de  Interior  afirmó  que  la  partida  de  personal
aumentará  en  20  millones  en  el  presupuesto  de  2020  ¿A  qué  irá  destinado  ese
importe? (C-522/2019)

Sr. Cubero Serrano: Yo, señor García Vinuesa, no es que haya dicho que no diera correr riesgo, es
que lo que ha dicho es más cachondo: es que, en la colaboración público-privada, la parte privada corre
riesgo. En la colaboración público-privada, la parte privada corre riesgos. ¿De verdad? ¿Eso es la verdad o el
orden? Por favor, la colaboración público-privada es lo que es. Y no es tontería lo que dice, porque después
de los recortes, viene la colaboración público-privada. Ese va a ser el segundo gran debate que vamos a
tener  en  mitad  de  esta  Corporación  en el  área  económica y  la  gestión municipal  de este  Gobierno.  La
colaboración público-privada va a ser el siguiente paso, pero decir que en la colaboración público-privada, la
parte privada corre riesgos... Vamos, póngame un ejemplo, uno de colaboración público-privada donde la
parte privada haya corrido riesgos, que yo le pongo millones de ejemplos donde la colaboración público-
privada ha sido trasvase de dinero público a manos privadas, exclusivamente trasvase de dinero público a
manos privadas, y muchos en esta Casa. 

Pero bueno, vamos a la pregunta. 20 millones de euros más anunció el señor Mendoza en la última
Comisión con los sindicatos ahí presentes a porta gayola. Yo le reconocí su valentía. Luego no fueron 20. Si
te pones mirar, son 13 millones si cuentas  con el presupuesto que presentó el Gobierno para 2019, con las
modificaciones de crédito que se hicieron para las subidas salariales, estamos hablando de 13 millones más.
La pregunta es ¿dónde van a ir destinados estos 13 millones de euros más? ¿Cuál es su previsión?

Sr. Mendoza Trell: Buenos días. Pues, efectivamente, eran 20 millones, 20 con respecto al último
presupuesto que ustedes fueron capaces de aprobar. La cuenta es muy sencilla. El presupuesto, el proyecto
de presupuesto que nosotros presentamos en el Capítulo I asciende a 255.096.000; el último presupuesto
que ustedes aprobaron es de 235.681.000. Realmente, no son 20, son 19.415.000 euros. Las matemáticas en
esto fallan poco. En todo caso, también me sorprende un poco la pregunta que me haga usted, que fue
Consejero de Personal, o sea, a qué va a ir destinado el dinero del Capítulo I. Pues el Capítulo I no puedo
destinarlo ni a inversiones ni a otras cosas, lo tengo que destinar, como es lógico, a pagar las nóminas de los
funcionarios,  de los  interinos,  la  Seguridad Social,  de  los procesos selectivos  que  ya  están en  marcha,
recuerde usted, policías, bomberos... que se incorporarán a lo largo del año que viene, a pagar el seguro, que
caducaba este año y va a entrar en vigor, a la famosa partida de las ayudas sanitarias de 500.000 euros que,
desde luego, ya le adelanto, como hice en otras ocasiones, se va a estudiar en profundidad para que no
ocurra lo que viene ocurriendo en diferentes años. Es decir, se va a pagar para lo que está destinado, para el
Capítulo I, para las cuestiones de nóminas, de funcionarios y de las cuestiones recogidas ordinariamente en
el Capítulo I en sus partidas. No creo que haya mucho más que comentar en a qué va destinado el dinero
recogido en el presupuesto en el Capítulo I.

Sr.  Cubero Serrano: Bueno,  primero,  su comparación  no  es  cierta  y  lo  sabe,  en  el  presupuesto
prorrogado hubo una modificación de crédito para mediados de primavera creo que fue, cuando se hizo una
modificación de crédito para pagar  la  subida salarial  que marcaba la ley y,  por  lo  tanto,  eso sí  que fue
aprobado  por  el  anterior  Gobierno  vía  modificación  de  crédito,  igual  que  ustedes  se  pueden  dar  por
aprobadores de las modificaciones de crédito de 25 millones de euros de recortes. ¿Ve usted qué diferencia?
El antagonismo decía la señora Navarro. 

Pero bueno, 13 millones de euros más. Sus propuestas son innovadoras: pagar las nóminas, pagar los
seguros, los procesos selectivos que ya hizo Zaragoza en Común... Oye, está cargado de propuestas, uno de
los mayores de incrementos de presupuesto está lleno de innovación, de proyecto con la plantilla municipal.
Hacer lo que me dice la ley y hacer la buena gestión que hizo el anterior Gobierno sacando oposiciones de
policías y bomberos. ¿Y nada más? ¿Usted va a ir a las mesas de negociación de la firma del nuevo pacto
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convenio, no? Tendrá mesas de negociación... bueno, ha tenido una, dos, no sé cuántas de la oferta de
empleo público. ¿Usted ofrece algo a los sindicatos? ¿Tiene algo que ofrecer con el presupuesto que tiene de
13 millones de euros o no tiene nada que ofrecer y se va a limitar a hacer lo que le obliga la ley y a gestionar
lo que lo que no ha podido paralizar del anterior Gobierno o piensa hacer algo más con ese dinero? Le da
para  algo  más,  yo  creo  que,  dependiendo  de  cuándo  entren  a  tomar  posesión  policías  y  bomberos,
evidentemente, ese gasto será uno o será otro. Si entran el 1 de enero, que no creo, serían 5 millones de
euros e iría la partida ajustada entre la subida salarial y el pago de las nóminas de policías y bomberos. Pero,
como no van a entrar en enero, van a entrar más tarde, yo creo que algo usted tiene, y espero que no sean
solo RPT, que sea algo más también en la mesa de negociación sindical.

Sr. Mendoza Trell: Pues yo, señor Cubero, la verdad es que, efectivamente, como no puede ser de
otra manera, este Gobierno hará lo que dice la ley. Yo entiendo que su modelo de gobierno fuera saltarse la
ley cuando le venía bien, hacer lo que le pareciera oportuno, tener la flexibilidad cuando usted quisiera...
Pero, desde luego, ese, como usted dice, no es nuestro modelo. Nuestro modelo es aplicar la ley y hacerlo en
su cumplimiento más amplio. Efectivamente, señor Cubero, estamos en mesas sindicales de negociación,
como tiene que ser: oferta de empleo público, el pacto-convenio... y no dude que daremos cabida a todos los
acuerdos sindicales a los que lleguemos, dentro del presupuesto como debe ser, y por ello también le indico
que seremos muy cuidadosos con ellos. Desde luego, no vamos a firmar nada que luego no pueda ser
cumplido, como parece ser que hacían otros. Por supuesto, cumplimiento de la ley y cabida a los acuerdos a
que lleguemos en la negociación sindical.

 4.2.2 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Ha recibido el Gobierno el informe de la Asesoría jurídica sobre la Oferta de Empleo
de 2019? (C-523/2019)

Sr. Cubero Serrano:  Usted me planteaba ahora que dará cabida a lo que salga de las mesas de
negociación con los sindicatos. Yo le pregunto por el principio: ¿hay negociación con los sindicatos? ¿Tiene
usted negociación con los sindicatos? De oferta de empleo público hablamos. Los sindicatos le pidieron ya en
septiembre, y por escrito creo que en el mes de octubre, que hubiera una oferta de empleo público para el
año 2019, que era posible y legal. Ustedes les contestaron en esa mesa de negociación que de ninguna
manera; las Actas están ahí, que no lo veían. Se salen a mitad de diciembre con que sí que lo ven, que ahora
sí, que lo ven, porque han pedido un informe que no pidieron en septiembre, no sé por qué, que han pedido
un informe que dice que ahora sí que se puede y que tenían razón los sindicatos. Ya se lo aventuré en la
moción que debatimos sobre la  oferta  de empleo público por  parte  de Vox.  Usted está  ralentizando los
tiempos para llegar a estas fechas y evitar que exista una negociación con los sindicatos, y eso lo tomas o lo
dejas,  y  usted no ha hecho una negociación con los sindicatos.  Dos reuniones, por llamarlas de alguna
manera, y ya que les digan el miércoles si firman o no firman. Dos reuniones para negociar una oferta de
empleo público son pocas reuniones, y yo creo que en la oferta de empleo público podía haber habido más
cosas, porque legalmente se permitía, porque la Asesoría Jurídica no les decía, igual que no les decía a los
sindicatos  que  algunas cosas no  se  pudieran,  pero  usted no  ha  incluido  nada.  Prácticamente  nada.  La
promoción de las auxiliares administrativas, que dijo en la mesa de negociación que había sido un error. Por
cierto, propuesta también muy novedosa; la promoción de las auxiliares administrativas es una propuesta
también muy novedosa de este Gobierno. No es la última que queda de un acuerdo de pacto-convenio de la
anterior Gobierno con los sindicatos; por cierto, aprobado por la mayor unanimidad que ha aprobado nunca
un  pacto  convenio  en  esta  Casa.  Veremos  con  qué  unanimidad  la  aprueba  usted,  veremos  con  qué
unanimidad aprueba la oferta de empleo público el próximo miércoles. Pero buen camino, buen camino, no
lleva. Entonces, dígame, ¿el miércoles le dicen los que firman la oferta de empleo público y se queda como
usted la presentó? ¿Esa es la valoración o va a incluir alguna de las propuestas que tienen los sindicatos?

Sr. Mendoza Trell: Pues, para empezar, señor Cubero, yo creo que la pregunta es "¿Ha recibido el
Gobierno el informe de la Asesoría Jurídica sobre la oferta de empleo de público?". La respuesta es sí.
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Sr. Cubero Serrano: Eso no es una respuesta, es una contestación, y yo entiendo que la contestación
a todo lo que dicen los sindicatos es no. Si su respuesta aquí es sí, a todo lo que dicen los sindicatos...

Sr. Mendoza Trell: La respuesta a la pregunta es sí.

Sr. Cubero Serrano: Entiendo que a todo lo que dicen los sindicatos es no, que no habrá concursos-
oposición, que no habrá oposiciones para cubrir las UVI móviles de bomberos, que los interinos van a salir a
concurso libre, que no habrá transformación de plazas de operarios a oficiales, aunque ya cuenta con los
informes que dicen que  debería  ser  así...  Vamos,  que no  va  a  recoger  ninguna de las  reivindicaciones
sindicales, ¿no? Usted ha dicho que no a la oferta de empleo público ya en septiembre para llegar el 16 de
diciembre, decirles "lentejas, que la ley, como tampoco me obliga a la negociación, y la competencia es del
Gobierno, ni me voy a molestar", aunque la negociación sindical, la negociación colectiva sea un principio
hasta constitucional, hasta constitucional la negociación sindical y la negociación colectiva. Pero oiga, usted
en dos semanas, oferta de empleo público, sabiendo en septiembre que ya la podía hacer, lo ha dejado para
el último día y aprobarla por no sé si es un decretazo, un acuerdazo de Gobierno o qué va a ser esto, pero
absolutamente sin ninguna negociación sindical. El mismo plan llevará el pacto-convenio, y yo creo, ya le digo
que en esos 13 millones de euros de los que hablábamos antes tiene margen, negocie algo, no haga caso
solamente a las RPT que le vayan a llegar, que algunas serán justificadas, otras no, muchas no, se lo digo por
experiencia. Algunas de las reivindicaciones sindicales quizá no sean justificadas, pero otras sí, muchas sí.
Sea ecuánime a la hora de gestionar la partida de Capítulo I.

Sr. Mendoza Trell: Mire, señor Cubero, la verdad es que a veces es difícil  entenderle.  Dice...   si
decíamos que no hacíamos oferta de empleo público, mal. Si la hacemos, mal también. Pues ya me explicará
usted cómo quiere que trabajemos. A veces debe de pensar un poco las cosas que dice. Yo le reconozco
algunas cosas, pero a veces quizás sea un poco impulsivo. Me decía "¿Con qué sindicatos va a firmar usted
la oferta de empleo público?". Ya veremos. ¿Sabe con cuántos la firmó usted en el año 2018? Uno. ¿Sabe
con cuántos la firmó en el año 2017? Dos. Por lo tanto, el listón no me lo ha dejado demasiado alto. Espero,
desde luego, hacerlo con alguno más. 

Mire, ya me perdonará, pero como pitoniso, tiene usted poco futuro. Dos cosas me dijo en las sesiones
pasadas. Una: "No habrá", y consta en Acta, "No habrá ayudas sanitarias a los funcionarios". Se equivocó. En
el Acta que hemos aprobado al inicio de esta sesión: "No habrá oferta de empleo público". Se equivocó.
Quiero decir, si este es el camino por el que usted va, desde luego, acertar, acierta poco. Nos lo demostró en
sus años de gobierno y, desde luego, lo está demostrando también aquí. Mire, se le llena la boca de los
sindicatos,  hay  que  hacer  caso  a  los  sindicatos,  los  sindicatos...  Incluso,  bueno,  tenemos  aquí  alguna
performance de algún sindicato que seguro que usted ya conocía. Le voy a recordar simplemente... Mire, es ir
a la hemeroteca y darse cuenta de lo que ha hecho cada cual para poder exigir también a los demás: "Cubero
acusa a los sindicatos de pervertir  los derechos laborales",  "Cubero acusa a las secciones sindicales de
desprestigiar el sindicalismo", "CSIF a Cubero: 'A Cubero le sobra actitud prepotente y le falta aptitud para el
cargo'". Yo creo que lecciones, las justas.

 4.2.3 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Tiene  intención  la  Consejera  de  seguir  convocando  el  Observatorio  local  del
comercio? (C-574/2019)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, señor Mendoza, primero hay que ver con qué sindicatos se firma y con
cuáles no, y la representatividad... No, sí, pero yo utilizo las preguntas para seguir el debate si me interesa
seguir el debate. ¿Entiende? Es que se puede. Bueno, no sé, igual me corta el micro la señora Navarro, pero
se puede, pero como están con este autoritarismo, igual me cortan el micro. Eso lo hacía mucho el señor
Azcón.  Bueno,  la  oferta  de  empleo  público  habrá  que  ver  primero  con  qué  sindicatos  la  firma  y  qué
representatividad sindical tiene cada uno de ellos. Eso es muy importante, con qué sindicatos la firma y qué
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representatividad sindical tiene cada uno de ellos, pero usted no ha tenido ninguna intención de recoger
ninguna de las propuestas en la oferta de empleo público. Y en el convenio tampoco las va a recoger. Y mire,
yo no me equivoqué con usted, yo me equivoqué con los sindicatos. Yo no pensaba que los sindicatos iban a
venir aquí a protestar. ¿Porque sabe qué le pasa a usted? Que cuando los sindicatos protestan, usted cede.
Cuando  los  sindicatos  protestaron  con  la  oferta  de  empleo  público,  usted  cedió.  Cuando  los  sindicatos
vinieron aquí a pedir las ayudas sanitarias y  la oferta de empleo público, usted cedió. Y es una buena señal.
Yo no confiaba en que los sindicatos iban a venir a protestar, la verdad es que en eso es en lo que fallé,
porque su intención era ninguna. Como con todas las cosas que no protestan los sindicatos, su intención es
ninguna, pero como el pacto-convenio salga como salga, y como parece que va a salir, yo le aventuro que los
sindicatos van a venir a protestar. Si el pacto-convenio sale como sale, los sindicatos van a venir a protestar.
Y ojo, cuando vienen a protestar adecuadamente, les daremos la razón. Cuando no, como lo hicieron aquella
vez, yo estaré a su lado para decir que eso no es acción sindical, se lo aseguro. Cuando no se convoque una
huelga cómo se tiene que convocar y se venga aquí a protestar en huelga y no faltando al trabajo, como eso
vuelva a suceder, yo estaré aquí para criticar esa acción sindical, porque lo primero que hay que limpiar es el
sindicalismo. Eso lo hice y lo volveré a hacer, en la oposición y en el Gobierno. Por eso puede contar con mi
apoyo. 

Sobre el Plan Local de Comercio, sobre el Observatorio Local de Comercio, que se ha hablado antes,
en el plan de apoyo al comercio local, que ya aprobó el anterior legislatura el Gobierno de Zaragoza en
Común,  se  incluían  muchas  líneas  estratégicas,  no  solo  la  digitalización  y  mucho  menos  desde  la
colaboración público-privada, donde el riesgo lo corre la parte pública, sino que una de esas propuestas era la
del Observatorio Local de Comercio. Un Observatorio Local de Comercio donde se contaba con todas las
entidades relacionadas con el comercio, no como ha hecho al parecer usted, sobre todo por las quejas de
algunas. No creo que Vox y el Partido Socialista coincidan en algo así sorpresivamente, sino que usted ha
excluido a gente en ese Plan de Comercio. Ese Observatorio Local de Comercio se llegó a convocar hasta
dos veces. Mi pregunta es clara: ¿qué intención tiene usted, lo va a seguir convocando o no lo va a seguir
convocando?

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, repetir que es inexacto, por no decir que
es un atentado a la verdad, si usted quiere que sigamos con esas frases que le hacen sonreír, verdad que sí,
le estoy dando un buen rato. Mire, a usted el Observatorio Local de Comercio le debe importar bastante poco
cuando ha utilizado el tiempo de su pregunta en repreguntar al señor Mendoza lo que ya le había contestado
con detalle. Le debe importar bastante poco el Observatorio Local de Comercio que ustedes mismos crearon.
Es una iniciativa interesante, creemos que debemos estudiar la fórmula para que sea mucho más operativa
de lo que es. Tal y como les he informado, porque esto, lo que yo les digo, les aseguro que es así. La Cámara
de Comercio, que es una corporación de derecho público, con suficiente representatividad por encima del
resto de los actores, tiene la encomienda de sacar adelante el Plan Local de Comercio, que es el tema de
Comercio más relevante en el que ahora estamos trabajando. Tal y como les he informado, se va a llamar a
UPTA, a CEPYME, a CEOE, a CCOO, a UGT, a ECOS, a Zaragoza Centro y al Gobierno de Aragón, tanto a
la  Dirección General  de Comercio  como a la  de Consumo. En una segunda fase,  sí  que nos  podemos
plantear convocar al  Observatorio Local  de Comercio para informarles de los trabajos del  Plan Local  de
Comercio. En una primera fase, estos son los actores a los que vamos a convocar, que son suficientemente
representativos del sector. Como podrá comprobar, no hemos excluido absolutamente a nadie. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Hombre, eso, verdad, verdad no es, que no han excluido a nadie. Si quiere, le leo
la lista de los miembros del Observatorio Local de Comercio, que se ha convocado dos veces por el anterior
Gobierno y usted ninguna. No sé cuánto tiempo ha dedicado a la respuesta, pero a convocar el Observatorio
Local  de Comercio,  cero.  El  Observatorio  Local  de Comercio  donde estaba:  Mercado Social  de Aragón,
Federación  de  Asociaciones  de  Barrios  de  Zaragoza,  Unión  Vecinal  Cesaraugusta,  asociaciones  de
consumidores como Torre Ramona... Todos estos desaparecen de su participación, desaparecen también de
su presupuesto en algunos de los convenios. Usted tiene una visión sesgada e ideológica de la gestión del
Plan Local de Comercio, sesgada e ideológica, y lo veremos también en las propuestas cómo irá avanzando.
Usted ha excluido aquí a gente, que yo creo que tienen tanto que ver con el comercio como los otros, que yo

Sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2019                                          78/99      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



se lo reconozco, a los que usted no ha excluido, cómo no voy a reconocer a CCOO, a UPTA, a ECOS... Por
supuesto, pero hay otra parte también que tiene que ver con comercio, y eso determina mucho hacia dónde lo
quiere dirigir usted. Bueno, veremos, pero le digo, convocar el Observatorio Local de Comercio, cero veces.

Sra. Herrarte Cajal: Debía de estar usted, señor Cubero, con la cabeza en la pregunta que le ha hecho
en repetidas ocasiones al señor Mendoza y no ha podido escucharme. He dicho que les vamos a convocar en
la segunda fase de los trabajos del Plan Local de Comercio. Eso es lo que yo he dicho, eso es lo que yo he
dicho. Yo creo que es importante que me escuche cuando le respondo para que luego no cometa errores
como el que acaba de cometer, decir que hemos excluido. 

Yo no sé si usted es la persona indicada para decir  quiénes son las personas representativas del
comercio en Zaragoza y quiénes no. Yo creo que a los colectivos a los que vamos a convocar al Plan Local de
Comercio son representativos, y le repito: no hemos excluido a nadie. Y le vuelvo a repetir, por si no me ha
escuchado, por tercera vez, que vamos a convocar al Observatorio Local de Comercio en la fase de los
segundos trabajos del Plan Local de Comercio. Gracias.

 4.2.4 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación a la
comparecencia de la gerente del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial,
Rosa Plantagenet con fecha 17 de septiembre sobre los solapamientos del Instituto
con  otros  órganos  municipales,  ¿Qué  estudios  o  trabajos  de  diagnóstico  de
duplicidades se han realizado entre los distintos órganos y servicios municipales que
ofrecen  cursos  de  formación  y  qué  decisiones  se  han  tomado  al  respecto?  (C-
576/2019)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, me van a permitir, puesto que, aprovechando el precedente del señor Cubero,
que además ha hablado luego en alguna de sus intervenciones sobre el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles
y las bonificaciones, que fueron, además, como saben, una propuesta de modificación de mi grupo municipal,
me  van  a  permitir  que  haga  una  pequeña  apostilla  de  carácter  técnico.  Miren,  el  Impuesto  de  Bienes
Inmuebles es un impuesto lineal, no progresivo, lo saben. Por lo tanto, parece que lo más razonable y lo más
justo también es que las bonificaciones que se apliquen sean también lineales. Una familia numerosa que
tenga una vivienda de alto valor catastral siempre pagará más, incluso después de haberse acogido a estas
bonificaciones que nosotros propusimos, que otra familia numerosa con una vivienda más modesta también
beneficiada con la misma bonificación. Siempre pagará más el que tenga la vivienda más cara. 

Respecto al tema de la pregunta, bueno, aquí se han producido unas intervenciones que tuvieron lugar
con fecha 17 de septiembre de 2019, de Rosa Plantagenet, que habló de los solapamientos del Instituto que
dirige actualmente con otros órganos municipales que también ejercen labores formativas: la Casa de la
Mujer, Zaragoza Activa, INAEM, Etopía... Lo dijo ella misma sentada en esa mesa que preside este Salón.
Bien, pero es que además, hace años también, el 1 de junio de 2018, en una intervención que buscamos en
un Acta, el portavoz de Chunta entonces presente en este Ayuntamiento, Carmelo Asensio, también hablaba
exactamente de lo mismo, hablaba de los solapamientos que existen entre el IMEFEZ y la Casa de la Mujer,
la Casa de las Culturas, la Universidad Popular y los centros de mayores, y como señalamos nosotros ya en
alguna  otra  ocasión,  hemos  señalado  lo  sorprendente  que  resulta  que  dos  personas  tan  alejadas
ideológicamente coincidan en su diagnóstico sobre estos solapamientos,  pero es que hay algunas otras
cuestiones  que  nos  llaman  la  atención  y  que  les  voy  a  reflejar.  Miren,  entre  los  organismos  de  este
Ayuntamiento que se dedican a programas de formación, tenemos la Casa de la Mujer, efectivamente, y en su
memoria del año 2018 aparece el programa de formación para el empleo. Bien, Casa de la Mujer, programa
de formación para el empleo. Entre ello, aparecen algunas de las líneas de actuación, “Informática y redes
sociales”. Bien, y nos parece muy bien, porque seguramente la adquisición de destrezas informáticas pues
facilitará el  acceso al  empleo, pero es que luego tenemos otra, que es “Identidad y hábitos saludables”,
“Poniendo  en  forma  mi  sexualidad”,  “Sexualidad  erótica  y  amor”…  y  esto  está,  como  digo,  entre  los
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programas de formación para el empleo. Claro, uno no puede sino preguntarse que para qué clase de empleo
se le está formando cuando estos cursos se incluyen, a mi juicio habrá sido algún error de clasificación,
evidentemente, de estos cursos dentro de los programas de formación para el empleo. Mire, yo no estoy en
contra, a mí me parece muy bien que quien quiera asistir, asista, y que se estén impartiendo este tipo de
cursos, no es mojigatería en absoluto. Lo que verdaderamente me preocupa es que con el dinero de los
impuestos de los zaragozanos se estén dando o gastando en estas cuestiones. Creemos que hay temas
mucho más importantes. 

Pero, en cualquier caso, insisto, habiendo sido diagnosticados por el señor Carmelo Asensio ya en
junio del 2018 los solapamientos existentes, habiendo sido diagnosticados por Rosa Plantagenet, la actual
gerente del IMEFEZ, pues evidentemente creo que el Gobierno municipal debe tomar algún tipo de actuación
para  optimizar  la  prestación  de  estos  cursos  y  evitar  estos  solapamientos  que,  en  definitiva,  nos  están
costando dinero a todos los zaragozanos. Muchas gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal: Gracias,  señor  Calvo.  Bueno,  decirle  que,  evidentemente,  no  podemos  sino
compartir las palabras que dijo aquí la señora Plantagenet, gerente de IMEFEZ. Existen solapamientos; usted
ha mencionado algunos, pero se ha dejado algunos más. Lo que yo no sé si me va a dar tiempo para leerlos
todos, pero le puedo decir que tenemos solapamientos con la Casa de la Mujer, la Universidad Popular, la
Escuela Municipal de Jardinería El Pinar, Fundación María Auxiliadora-Mancala, Fundación Picarral, Centro
Sociolaboral  Delicias,  Centro  Sociolaboral  Valdefierro,  ASES,  Apip-Acam,  Fundación El  Tranvía,  Federico
Ozanam,  Fundación  Ramón  Rey  Ardid...  Le  podría  leer  todos  los  cursos  en  los  que  se  producen
solapamientos,  pero  no  creo  que  sea  el  objeto.  Así  es,  hay  solapamientos  y  estamos  trabajando  para
resolverlos. Este año vamos a sacar adelante todos los cursos que ya están anunciados y en los que ha
habido ya interés por parte de personas que los quieren cursar,  y  el  año que viene nuestro objetivo  es
presentar un único programa para suprimir estos solapamientos. Como ya le he dicho, usted ha identificado
muchos, nosotros aún tenemos una lista más larga que la suya. Gracias.

 4.2.5 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Tiene previsto el
gobierno  municipal  estudiar  la  posible  congelación  de  las  retribuciones  de  los
concejales y del resto de cargos políticos de este Consistorio para evitar un mayor
incremento del gasto presupuestario y plantear así públicamente la primera medida
ejemplarizante de contención del gasto? (C-579/19)

Sr. Calvo Iglesias: La constitución de este Gobierno, desde luego, no tuvo nada ejemplarizante en
materia de contención del gasto, como saben. De hecho, creo que fuimos el primer partido de los presentes,
de los primeros,  el  primero de los grupos municipales  en criticar  el  aumento del  gasto  de personal,  de
personal directivo y del equipo de Gobierno que, como sabe, incremento notablemente el gasto, ya creo que
le  señalé  como  cuatro  de  los  puestos  nombrados  por  ustedes,  solamente  cuatro  de  estos  puestos  ya
consumían 300.000 euros del presupuesto. Los aumentos las retribuciones de los concejales y demás cargos
públicos, que vienen variando, han variado desde el 1 % al 1,6 %, al 2,37 % respectivamente en los últimos
tres años. Estudiando los Presupuestos que nos han presentado, el proyecto de Presupuestos que nos han
presentado,  observamos  que,  efectivamente,  como  ha  señalado  antes  el  señor  Cubero,  los  gastos  de
personal se han incrementado de 236 millones de euros a 256, lo que hace ese incremento de 20 millones al
que usted hacía referencia anteriormente. Las cuentas las he hecho muy deprisa, hay que repasarlas, como
pone gestos de incredulidad... Pero bueno, esto, al margen de que deba repasarlas, por supuesto, para una
mayor precisión, esto supone un incremento del 8 % en este concepto retributivo de pago del personal del
Ayuntamiento. Pero, sorprendentemente, los gastos de los órganos de gobierno han subido un 11%, es decir,
tres puntos más. Estoy refiriéndome al programa 921, que es el que corresponde a los órganos de gobierno,
que se ha incrementado, vuelvo a insistir que habré de hacer de nuevo las cuentas y revisarlas para tener una
mayor seguridad, pero, hechas así de forma precipitada, suponen 700.000 euros. Bueno, la pregunta está
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planteada: ¿se han planteado el que los concejales de este Ayuntamiento tengamos una congelación para
llevar a cabo una medida ejemplarizante de cara a la ciudadanía? Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, luego le daré para que vea, porque esto es muy recurrente, el tema de
los  salarios.  Aquí  hemos tenido  un  montón  de  debates;  de  hecho,  desde  Personal  nos  han  hecho una
contestación exhaustiva de todos los acuerdos que ha habido aquí en el Salón de Plenos de las retribuciones
del personal del Gobierno y de los directivos de este Ayuntamiento en el año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014... así hasta el año 2019, y lo cierto es que siempre o en casi todas las ocasiones se ha
llegado a un acuerdo por unanimidad. Yo me estaba repasando aquí mientras les escuchaba... Es cierto que
hacer política con estas cosas... Yo miraba lo que cobraba el alcalde en el año 2000, cuando gobernaba el
Partido Socialista, lo que cobraban los concejales, y es mucho más de lo que cobramos ahora mismo, tanto
los concejales como el alcalde; el alcalde entonces cobraba 100.000 euros, ahora el alcalde cobra 75.000
euros. Es decir, que yo creo que aquí se ha ido ajustando lo que son los salarios de alcalde y concejales de
Gobierno. De hecho, yo siempre lo cuento, porque es muy curioso, lo que se cobra siendo portavoz de una
Comisión de Hacienda en la oposición a lo que se cobra siendo Consejera de Hacienda, es que es casi lo
mismo, exactamente igual. Por lo tanto, yo creo que es un debate que requiere un sosiego. 

Lo que decía  usted de los  Presupuestos.  Mire,  este  Gobierno hemos pasado de 9  concejales en
Gobierno a 14 concejales en Gobierno, y usted ha dicho que, efectivamente, ha subido un 11  %, es decir,
hemos subido menos el gasto de Gobierno con el incremento de números de concejales en el Gobierno. Es
verdad que este Gobierno... Yo, de hecho, siempre lo cuento, en el Área que yo presido había dos direcciones
generales. Yo no tengo ninguna dirección general. Es decir, tengo un asesor y no tengo más para el volumen
que llevamos de trabajo. Es decir, yo creo que es un Gobierno bastante comedido, que hemos intentado
ajustarnos a la subida de concejales de Gobierno que, desde luego, así lo vamos a hacer. Entonces, señor
Calvo,  nosotros  tenemos  pensado,  nosotros  vamos  a  cumplir  el  Acuerdo  de  Pleno  del  año  2019,  que,
efectivamente, acordamos incrementar, si no recuerdo mal, tengo aquí al señor Cubero, en el 1%, lo que son
la subida de cargos electos y también de personal directivo, y este año 2020, por supuesto, incrementaremos
el salario como al resto de los funcionarios, porque yo creo que aquí hemos ido todos los grupos políticos muy
cuidadosos en intentar hacer la demagogia menos... Es decir, que esto siempre es el límite, "no, es que
cobran mucho". Bueno, yo invito a todo el que quiera ver cómo han ido decreciendo los salarios de los cargos
públicos desde el año 2013 hasta el día de hoy. No hay más que ver la figura del alcalde, el alcalde ahora
cobra 75.000 euros, eso es lo que cobra, es público y yo le daré, señor Calvo, todos los debates que hemos
tenido aquí para que usted lo vea. Gracias.

 4.2.6 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Tiene previsto el
gobierno municipal la sustitución del papel en la tramitación de los expedientes y en el
envío de información a los grupos municipales, así como una mayor diligencia en la
actualización, incremento y facilidad de acceso de la información de la web municipal?
(C-580/19)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.2)

 4.2.7 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cuándo va a convocar la Consejera la Comisión de Vigilancia de la Contratación? (C-
593/2019)

Sr. Cubero Serrano: No puedo evitarlo, pero es que tengo que hablar de lo de antes también, señora
Navarro. Mire, señor Calvo, si usted cree que esto es un error gravísimo, no apruebe el Presupuesto hasta
que lo corrija el Gobierno. Si usted cree que el Gobierno no tiene que tener ese gasto en asesores, haga valer
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sus dos votos. Acuerdos extrapresupuestarios se llama eso, y si no, no venga aquí a lanzar fanfarrias. Yo,
hombre, y escuchar ahí en esa mesa, donde está Ciudadanos, decir que se ha hecho demagogia con este
tema, ahí donde está Ciudadanos... Que recuerdo que no había unanimidad política en este tema porque
Ciudadanos hacía demagogia. ¿Qué va a hacer Ciudadanos ahora? ¿Ahora lo va a ver bien? Como en
aquella subida que se pactó, y usted la ha mencionado, del 1%. Que no voy a hablar de eso, porque hay otros
temas muy escabrosos que nos cabrearon a todos, ¿verdad, señora Navarro? Nos cabrearon a todos en ese
tema. Pero bueno, volviendo al asunto en cuestión y, dicho sea de paso, yo siempre he defendido que los
cargos públicos son trabajadores también y tienen que estar vinculados a las subidas y a las bajadas de la
plantilla municipal y no hacer demagogia con esto, porque luego hay terceros afectados, altos directivos que
luego se cabrean también con estos temas.  Entonces yo creo que todos son trabajadores: altos directivos,
C2 y plantilla municipal, ¿verdad?

 Pero bueno, dicho esto, sobre la Comisión de Vigilancia de la Contratación, usted nos convocó...
Bueno, no, nos hizo una previsión de convocatoria de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, y nos dijo
"manden propuestas". Algunos mandamos propuestas dentro del plazo y luego esa Comisión de Vigilancia de
la Contratación no existió. Esto se lo hemos preguntado reiteradamente, no solo Zaragoza en Común, el
Partido Socialista, yo recuerdo al señor Horacio Royo que preguntaba sobre este asunto. Usted nos ha vuelto
a mandar una Comisión de Vigilancia de la Contratación, la convocatoria para pasado mañana, de esas
formas que hace usted, pim, pam, pum, aquí te pillo, aquí te mato, 7 millones de euros en convalidaciones de
gasto, la reforma del IAE, y el Presupuesto de tal, Comisión de Vigilancia de la Contratación. Por cierto, que
sigue hablando de que va a hablar de las memorias y todavía nos ha facilitado ni siquiera las memorias en
PDF, que sería un gesto para ello. 

Pero, dicho esto, ¿qué piensa hacer en esa Comisión de Vigilancia de la Contratación? Porque nos ha
pedido  propuestas.  En  esta  ya  ha  metido  un  punto  para   hablar  de  las  propuestas.  ¿Va a recoger  las
propuestas? ¿Cómo las vamos a discutir? La primera ya no la ha recogido, por lo menos la que le he hecho
yo, y es que vuelva a firmar las convalidaciones de gastos la Consejera, ya veo que ganas de rectificar tiene
pocas. Veremos si tiene ganas de rectificar en algunas cosas como las cláusulas sociales, otras propuestas
más novedosas como un Tribunal de Contratos Públicos Municipal. Me gustaría saber si vamos el jueves con
esperanzas o, por lo menos, con ganas de negociar o vamos el jueves otra vez a  vovler a hablar de la
herencia recibida, de lo mal que está todo,...  Porque, si  va a ser eso, si nos va a hablar de la herencia
recibida, de lo mal que está todo y de los 16 años de gobierno izquierda, mire, yo el jueves tengo cosas más
importantes que hacer, es decir, si vamos a hablar de propuestas y a negociar propuestas, díganoslo para
acudir o no acudir.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, aunque tuviese cosas más importantes que hacer, tendría que estar
aquí usted, porque aquí hay que trabajar y cumplir cada uno con nuestra obligación ¿eh, señor Cubero? No
se podría ir. Por supuesto, venga usted con toda la esperanza del mundo. De hecho, hice en la convocatoria
que pusiesen expresamente el  debatir  las propuestas del  resto  de grupos. Jamás,  yo creo que hay que
repasar,  yo no dije un día exacto, dije que en diciembre convocaríamos la Comisión de Vigilancia de la
Contratación.  Lo  que  hice  es  darles  a  ustedes  un  plazo,  para  que  hiciesen  propuestas.  Vayan  con
esperanzas. 

Lo de los decretos, señor Cubero, no se lo voy a aceptar porque se lo he contestado antes, pero hay
muchas otras cosas en materia de contratación que se pueden hacer, muchas. No sé qué que me decía lo
mismo del Tribunal de Contratos en el Ayuntamiento. Oiga, usted ha estado gobernando, no le había oído
nunca pedir que se cree el Tribunal de Contratos Municipal, pero bueno, ya le aviso que es una propuesta que
no la veo nada descabellada, me parece una propuesta que no está mal, señor Cubero. Lo podría haber
hecho usted,  como  lo  tienen muchas ciudades en este  país,  mientras usted gobernaba,  señor  Cubero.
Entonces, por supuesto, venga con esperanza a trabajar y con propuestas que, desde luego, hablaremos
cuanto ustedes quieran y debatiremos sobre todo por mejorar, que es lo que yo quiero, no por destruir.
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 4.2.8 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Sabe el Gobierno si se van a ingresar los ocho millones de la Ley de Capitalidad
correspondientes a 2019, así como el importe del Convenio con el IASS, que a fecha de
hoy están sin efectuar? (C-594/2019)

Sr. Cubero Serrano: Es buena propuesta, ¿eh? La del Tribunal de Contratos Públicos Municipal, ya lo
veo. Y trabajada que está; si quiere, le paso algunos informes que hablan de la legalidad de la creación del
Tribunal de Contratos Públicos Municipal. Entiendo que usted tampoco tiene muy buena impresión del papel
que ha tenido el TACPA en los últimos meses, porque siente la necesidad de crear un Tribunal de Contratos
Municipal. Lo comparto, espero que en este tema podamos hablar por lo menos con sinceridad. No sé si con
ilusión,  pero  con  sinceridad,  a  puerta  cerrada  con  sinceridad,  porque  si  hablamos  con  sinceridad,
seguramente encontremos buenas propuestas. 

Dicho esto, Ley de Capitalidad, convenio con el IASS. ¿Cuánto nos ha pagado el Gobierno de Aragón
en este asunto?

Sra. Presidenta: Señor Cubero, esa pregunta se la podría hacer a nuestro compañero el señor Royo.
Yo me he interesado, en el Gobierno de Aragón me he interesado porque, efectivamente, del 2019 yo le digo,
no nos han ingresado todavía ni el Fondo de Capitalidad ni el Convenio de Servicios Sociales, pero ustedes
saben que el Gobierno de Aragón suele pagar siempre a final de año, siempre. Yo creo que, si  el  señor
Rivarés recuerda, el Gobierno de Aragón paga siempre –el Fondo de Capitalidad no, porque es relativamente
nuevo--, pero el Convenio de Servicios Sociales al final. No obstante, que sepan que me he interesado, señor
Cubero, por el asunto y me cuentan desde el Gobierno de Aragón que tienen intención de pagarlo antes de
que termine el año, como lo han hecho siempre, así que eso es lo que le puedo decir, pero nos hemos
interesado desde la Consejería porque son unos cuantos millones de euros. Gracias.

Sr.  Cubero  Serrano:  Entiendo  que  se  fía  más  del  señor  Pérez  Anadón  que  del  señor  Gimeno,
entiendo, ¿no? Que se fía más del señor Pérez Anadón que del señor Gimeno. Pero lo que está claro es que
estamos a 17 de diciembre y no han ingresado ni Ley de Capitalidad ni convenio del IASS. Y a usted no la he
visto yo muy quejosa, no la he visto yo muy aguerrida en este asunto. No sé, no nos ha contado... Ha llamado
para preguntar a ver cuándo lo van a hacer, pero no le he visto yo muy defensora de los intereses municipales
y de las obligaciones que tiene el  Gobierno de Aragón del  pago en los intereses municipales, acuerdos
firmados, como el convenio del IASS o como la Ley de Capitalidad. Usted decía, y el señor Azcón decía que
va a ser un Gobierno de buenas relaciones con el Gobierno de Aragón. A ver si vamos a ser unos pagafantas.
A ver  si,  en  vez  de  buenas  relaciones,  vamos  a  ser  unos  pagafantas  y  no  reclamamos  lo  que  nos
corresponde. Y a ver si lo que son buenas relaciones son acuerdos no escritos, situaciones de desigualdad...
porque ya le digo, no le he escuchado yo mucho hablar de esto de que el Gobierno de Aragón todavía no nos
ha pagado 8 millones de Ley de Capitalidad y que todavía no nos ha pagado el importe del convenio del
IASS, que también son otra porrada de millones. No sé, tanta quiebra económica que hay aquí  y estos
millones que tiene usted aquí por cobrar no le veo, no le veo mucho interés en cobrarlos.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, pagafantas han sido ustedes durante cuatro años con el Gobierno de
Aragón. Pagafantas han sido ustedes. Si no hemos recibido un euro del Gobierno de Aragón, si aún nos
deben el tranvía, la Línea 1, los juzgados de la Plaza del Pilar, la Ley de Capitalidad fueron incapaces de
presupuestarla  en  Presupuestos  ningún  año,  hicieron  una  Ley  de  Capitalidad  sin  estudio  económico,
seguimos prestando infinidad de  millones de euros en incompetencias impropias y con ustedes no recibieron
ni un euro, así que Pagafantas el Gobierno de Zaragoza en Común, que necesitaba los apoyos del Partido
Socialista y el señor Lambán hizo con ustedes lo que quiso, porque no nos pagó nada. 

Por  supuesto  que  nosotros  con  el  Gobierno  de  Aragón  vamos  a  tener  unas  relaciones  de
responsabilidad, es que aquí estamos el 54% de la población de Aragón. Y entonces hay que tener altura y
hay que dejar el sectarismo ideológico guardado, con cremallera y con candado, porque tenemos que velar
por los intereses de los zaragozanos, y si el Gobierno de Aragón nos debe muchos millones de euros, por
supuesto que nos vamos a sentar con el Gobierno de Aragón y por supuesto... "No le veo interesada". Fíjense
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el interés que tengo que he presupuestado en el Presupuesto del año 2020 la cantidad real de Fondo de
Capitalidad y Convenio de Servicios Sociales que nos debería pagar el Gobierno de Aragón y que ustedes no
lo presupuestaron desde que lo aprobaron. Fíjese usted lo comprometida que estoy yo con que el Gobierno
de Aragón  me  pague  las  deudas que  lo  he  presupuestado  y  ustedes  no  lo  presupuestaron  desde  que
aprobaron la Ley de Capitalidad. Fíjese usted lo comprometida que estoy que me he interesado y que hemos
hablado con el Departamento de Hacienda y con la Consejería de Hacienda para que nos paguen los 8
millones...  8 millones,  por cierto,  señor Cubero, que no serían ocho,  serían un poquito  más si  hubiesen
ustedes presupuestado la Ley de Capitalidad en el Presupuesto del 2018. Serían más, serían 8.600.000 y
más para los servicios sociales. Fíjese usted si  estoy comprometida con las deudas con el Gobierno de
Aragón que lo presupuestado, por primera vez, en el Presupuesto del 2020, lo que nos debería pagar de
Fondo de Capitalidad y del Convenio de Servicios Sociales con una ley que aprobaron ustedes, pero que hay
que cumplir, porque la ley hay que cumplirla, la apruebe quien la apruebe, pero que ustedes la aprobaron y
nunca la presupuestaron. Gracias.

 4.2.9 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Han tenido  confirmación  por  parte  del  catastro  de  la  disminución  del  3% de  los
valores catastrales en Zaragoza? (C-596/2019)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, por lo menos hay Ley de Capitalidad, porque qué casualidad, cuando
dentro de la ecuación de Gobiernos de Aragón y Gobiernos de Zaragoza nunca ha estado  el Partido Popular,
sale la Ley de Capitalidad. Es verdad que ha habido veces que ha habido Gobierno de Aragón y Gobierno del
Ayuntamiento de Zaragoza del mismo signo político, del Partido Socialista, y no ha habido Ley de Capitalidad,
pero bueno, me alegro de que reconozca el logro de la Ley de Capitalidad. Igual no era tanta la crispación y
se llegaron a acuerdos también con el Gobierno de Aragón beneficiosos para esta ciudad, acuerdos que
usted no está  haciendo nada por que se cumplan, porque están impagando y no está   haciendo usted
absolutamente nada para que cumpla la Ley de Capitalidad y el convenio del IASS, porque yo no le he
escuchado nada de cuándo lo van a llamar, de cuándo se va a reunir esa comisión bilateral, de... Es que
estamos a 17 de diciembre y ni  siquiera ha dado una fecha. "Normalmente pagan tarde".  Bueno, sí,  es
verdad, normalmente pagan tarde, pero bueno, tampoco nos ha dado ninguna garantía de que vayan a pagar.

 Igual que no tenemos ninguna garantía de que vaya a revisar el catastro el Gobierno de España. Ya ha
salido antes en las ordenanzas fiscales. Estamos a 17 de diciembre y no hay previsión de que haya un
decreto del catastro. ¿Usted cree que eso va a suceder antes del 31 de diciembre, sí o no? Porque, si no,
sabemos lo que ha pasado, y es que usted ha pegado un impuestazo del IBI de manera regresiva a todas las
familias de esta ciudad. Usted, usted y usted, señor Calvo, los que han aprobado las ordenanzas: usted,
usted y usted han dado un tasazo en el IBI si no hay decreto. Que por cierto, usted decía en octubre ya o
incluso en septiembre que iba a haber una revisión del catastro. Con seguridad, con certeza. Y estamos a 17
de diciembre y no tiene usted más certeza de la que tenía en el mes de septiembre. Algo me hace pensar que
en 13 días lo más probable es que no haya ese decreto de revisión de catastro, pero bueno, denos certeza.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, yo desde que la pedí, pedimos la revisión de valores catastrales, de
los coeficientes… que no la pide Zaragoza, señor Cubero, ya le pasaré el decreto ley del año pasado, del 29
de diciembre. Siempre he dicho lo mismo, siempre he dicho que los decretos ley son de finales de año. Y no
lo pide Zaragoza, señor Cubero, lo piden más de 80 ciudades de España. Entonces, lo que yo le quiero
decir...  Nunca he dicho yo que se iba a aprobar en octubre. Si no depende de mí, lo único que dije "el
antecedente que tenemos es que el último decreto ley de la revalorización de coeficientes de los valores
catastrales fue del 29 de diciembre, a la que se acogen muchas ciudades de España”. Yo entiendo que el
Gobierno central del Partido Socialista  no se va a echar encima 80 y tantas ciudades con la revisión de
valores catastrales. Eso es lo que entiendo, y entiendo que el Partido Socialista, entiendo… "¿Tiene usted la
certeza...?". Es que yo no soy como usted, yo no tengo la bola de cristal. Yo entiendo que si el año pasado fue
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el 29 de diciembre, que este año, quedan dos Consejos de Ministros, que lleven ese decreto ley. Porque, si
no, tendrá 80 y tantas ciudades de todo el país, el Gobierno de Pedro Sánchez, encima. Yo entiendo que
estarán  comprometidos  con  la  financiación  local,  y  yo  entiendo  que  estarán  comprometidos  con  los
ayuntamientos. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que le puedo decir, eso por una parte. 

Gobierno de Aragón, es que le voy a volver a decir. Le digo lo mismo que le digo con esto. Yo lo que le
digo son el estudio de los antecedentes. El Gobierno de Aragón ha pagado siempre los servicios sociales a
final de diciembre. Yo no le puedo decir si el señor Pérez Anadón va a pagar o no va a pagar, yo le puedo
decir... “¿Ha hablado usted con el señor Pérez Anadón de esto?” Sí. “¿Qué le ha dicho señor Pérez Anadón?”
Que se va a intentar pagar a final de año. Eso es lo que le puedo decir. Yo no lo puedo decir más. Entonces,
en lo que a mí me compete, me he interesado por una cosa y por la otra, pero son decisiones del Partido
Socialista en el Gobierno de Aragón y del Partido Socialista en el Gobierno de España. Con independencia de
que sean colores distintos, por supuesto que me interesa porque es mi trabajo y es mi obligación interesarme
por cobrar lo que se nos debe y por que actualicen esos valores catastrales para la bajada del IBI. Así que,
señor Cubero, a mí no me puede pedir certezas y seguridades de algo que no depende de mí, y yo lo que
puede decir es que espero y  deseo, con lo que hemos hecho, que se lleven a cabo ambas cosas.

Sr. Cubero Serrano: Lo único que nos dice, que hay 80 ciudades reclamando la revisión del catastro
es que fue una cagada lo que hizo el señor Rajoy con el catastrazo. Es lo único que nos dice. Que en el 2019
haya  todavía  80  ciudades reclamando esto  demuestra  cómo legisló  el  Gobierno  de  España del  Partido
Popular en aquellos años. Oye, con cartas, con mensajes, la reforma de bases locales... ¿Cómo gobernaron
ustedes? ¿Qué hicieron con el catastro? Y ahí, bueno, pues ha habido Gobiernos de distinto signo, con el
Partido Socialista y con Zaragoza en Común, que han aprovechado para que esa revisión catastral no afecte
a la progresividad fiscal y hay otros como ustedes que parece que van a pegar hachazo a todo el mundo. 

Y mire, con respecto al Gobierno de Aragón, yo no confío ni más ni menos en el señor Pérez Anadón
que en el señor Gimeno. Lo que sí sé es lo que decían ustedes. Repásese las Actas, con lo que decían
ustedes cuando estaban ahí, con los impagos del Gobierno de Aragón. Repásese las Actas. Si siguen los
impagos, no se preocupe, que yo sacaré lo que decía usted y lo que decía el señor Azcón con los impagos
del Gobierno de Aragón.

Sra. Presidenta: Pero que no han impagado, que tienen hasta el 31 de diciembre, señor Cubero, que
no nos adelantemos, que es lo que yo le digo. Si no pagan, veremos lo que hacemos, pero de momento
tienen hasta 31 de diciembre y también tiene el catastro hasta el 31 de diciembre. Esperemos, que tampoco
íbamos a tener Presupuesto nosotros en diciembre y hemos tenido Presupuesto, que tampoco ibamos a
hacer oferta de empleo público y hemos hecho oferta de empleo público. Oiga, no se adelante, no quieran
hacer debates estériles, que hasta el 31 de diciembre hay plazo para el Gobierno de Aragón y hay plazo para
hacer lo del catastro. Si no sucede, no se preocupe, que hablaremos y tomaremos decisión, porque, desde
luego, si algo me caractericé yo en la oposición es por intentar cobrar el dinero que se nos debe y, desde
luego, acciones vamos a hacer en este Ayuntamiento. Para empezar, la primera acción que hemos hecho es
presupuestar el Fondo de Capitalidad y el Convenio de Servicios Sociales conforme a una Ley de Capitalidad
que no se ha estado haciendo. Por tanto, primer paso dado. Si no pagan, daremos más pasos, señor Cubero,
y espero que usted vaya de la mano de este Gobierno.

 4.2.10 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente   pregunta  de  respuesta  oral:   ¿Piensa  el
Gobierno implantar un sistema de contabilidad analítica dentro del Ayuntamiento de
Zaragoza? (C-607/19)

Sr. Royo Rospir: Llevo una  mañana que casi me voy a tener que apuntar tareas, porque tengo que
llamar al señor Sánchez para arreglarle el lío que montó usted con el catastro, tengo que llamar al señor
Pérez Anadón para ver qué pasa con esto... Debe ser que, como ha dicho usted que cobramos más o menos
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lo mismo, igual me toca hacer de Consejera la mitad de la legislatura o alguna cosa por el estilo. Me lo avisa
por organizarme un poquito. 

Bromas aparte, pregunta. Esta pregunta  se la quería plantear como un homenaje a mi predecesor en
el cargo, el señor Trívez, que se la hacía periódicamente al señor Rivarés, y vamos a ver si tengo yo un poco
más de éxito con este asunto, que puede parecer también una cuestión relativamente poco relevante, pero
que es bien importante de cara, fundamentalmente, a mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de
los recursos públicos. Todo el mundo sabe que hay una contabilidad que viene marcada por unos criterios que
están delimitados por las normativas europeas y estatales, pero además hay una fórmula importante, que es
la contabilidad analítica, que nos permite averiguar y trabajar con muchos más datos sobre, en definitiva, el
uso que se acaba haciendo de ese dinero, la eficiencia que tienen los distintos programas de gasto, las
capacidades que tenemos de obtener reversiones de las inversiones que realizamos, etc. Es decir, es un
modelo  que  muchas empresas aplican  y  que  yo  creo  que  tiene  todo  el  sentido  del  mundo que  nos  lo
planteemos incorporar aquí. Como me imagino que es fácil decirme que lo van a hacer, yo la pregunta, si me
permite, la reformulo un poquito, y es ¿cuándo? Si usted hoy está en condiciones de darnos un horizonte
temporal, más o menos, para si se va a llevar a cabo este tipo de políticas, simplemente.

Sra. Presidenta: Cuánto me gusta esta pregunta porque yo no sé si ustedes repasan los decretos o no
decretos de Alcaldía y del señor alcalde. 29 de noviembre de 2019, no sé si es en homenaje al señor Trívez,
que, desde luego, ya saben que tenemos una buena relación con el señor Trívez, gran portavoz de Hacienda
en la Corporación pasada. Ya ha hecho el alcalde un decreto, señor Royo, que yo se lo voy a facilitar a
ustedes, porque, desde luego, nosotros siempre hemos defendido la implantación de la contabilidad analítica
en el Ayuntamiento de Zaragoza. Le voy a leer los acuerdos del Decreto: "Objeto del decreto del alcalde, de
29  de  noviembre.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  dispondrá  de  un  sistema  de  información  contable  de
naturaleza analítica capaz de cumplir con los requerimientos de la normativa sobre costes y de suministro de
información oportuna para el conocimiento, la adopción de decisiones internas y la transparencia. A tal efecto,
incorporará a sus obligaciones de gestión la implantación y gestión permanente de procedimientos y sistemas
de  contabilidad  analítica,  control  de  costes,  evaluación  de  bienes  y  servicios  producidos,  informes  de
eficiencia, eficacia y economía de todos sus servicios y actividades de acuerdo con lo establecido en la
normativa de referencia y sus aplicaciones concretas, formuladas por la Intervención General del Estado y los
órganos competentes del Ayuntamiento de Zaragoza y sus organismos autónomos y sociedades mercantiles
en  materia  de  producción  y  gestión  presupuestaria  y  contable.-  Objetivos  específicos:  los  objetivos
específicos del sistema de contabilidad analítica a implantar serán los siguientes: determinar el coste de las
políticas  públicas,  programas,  actividades  y  servicios  provistos  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  sus
organismos  autónomos  y  sociedades  públicas",  importante  también  este  dato,  ¿eh?  "dependientes  o
vinculadas", o sea, no solo las que son 100 % municipal, sino todas las participaciones del Ayuntamiento de
Zaragoza  en  sociedades,  "sus  ingresos  por  tasas  o  precios  públicos,  diferenciando  por  tipología  de
competencias. Suministrar la información reglada, que se debe anexar a la obtención de la Cuenta general
anual, suministrar la información necesaria para la elaboración de los informes preceptivos para la fijación de
los precios públicos y de las tasas. Producir los resultados necesarios para el cumplimiento de información
anual al Ministerio de Hacienda en cuanto al coste efectivo de los servicios y las plataformas de información
reglada, publicar y difundir los resultados obtenidos, fomentar la transparencia.- Ámbito de aplicación: los
protocolos, procedimientos y sistemas de recogida de información y gestión adaptada serán de aplicación al
Ayuntamiento  como  órgano  central,  así  como  a  sus  organismos  autónomos  y  sociedades  municipales.-
Obligaciones: las obligaciones de implantación y desarrollo del sistema de contabilidad analítica afectan a la
totalidad de los centros de responsabilidad de los servicios gestores contenidos en el ámbito de aplicación.
Cada centro de responsabilidad deberá, en el ámbito del servicio en el que tenga encomendada la gestión,
producir  y  suministrar  los informes,  verificar  periódicamente la  asignación del  personal  y  el  consumo de
recursos humanos, patrimoniales, facturas, producir y difundir una memoria anual que contenga la concreción
de los objetivos previstos, seguir las instrucciones que, en relación al  suministro de información, le sean
solicitadas por la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería..." 
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Es  un  decreto  amplísimo.  Damos  traslado,  ya  se  ha  dado  traslado,  que  lo  sepan,  a  todos  los
coordinadores de todas las Áreas municipales para que ordenen a los Departamentos, Servicios, Unidades,
sociedades  mercantiles  y  organismos  autónomos  implicados  y  demás  estructuras,  que  participan  y
conforman  el sector público local del Ayuntamiento de Zaragoza, su colaboración y objetivo. O sea, hay un
decreto del alcalde que obliga por primera vez a todos los órganos de este Ayuntamiento a la contabilidad
analítica.  Yo  ya sé que usted va  a  estar  encantado  de  que hayamos puesto  en  marcha  la  contabilidad
analítica porque es verdad que el Partido Socialista en la corporación pasada fue muy pesado con el tema de
la contabilidad analítica y este Gobierno, desde luego, estamos comprometidos y así lo hemos cumplido con
el decreto del propio alcalde, para que vea usted el nivel. No es de la Consejera, sino hemos elevado a
Alcaldía para ver si así podemos implantar, de una vez por todas, la contabilidad analítica en el Ayuntamiento.
Gracias.

Sr. Royo Rospir: Pues, evidentemente, de acuerdo y celebramos que así sea. Lo malo es que en todo
ese decreto a mí me falta alguna cosa, me falta cuánto personal se va a destinar a esto, porque esto no es
una tarea sencilla. Ya estamos, señor Mendoza, ya sé que a usted hoy le vienen a usted... A mí me vienen
con unas cosas de otras administraciones y a usted le vienen todos los palos. No veo cuánto personal,
porque evidentemente esto va a requerir un esfuerzo por parte del personal, porque no es una tarea sencilla
de poner en marcha, soy completamente consciente de eso, ni veo el presupuesto, porque también va a
costar dinero, va a costar dinero. Entonces, celebrar evidentemente que se dé ese paso que implica ese
decreto, pero advertir también de que no basta un simple decreto, porque las leyes a las que no se dota, las
leyes o las normas a las que no se dota de la suficiente financiación y del suficiente personal acaban siendo
brindis al sol que se quedan, como otras muchas cosas, sin cumplir y sin ejecutar. En todo caso, estaremos
atentos a que, efectivamente, ese decreto se cumpla en el menor plazo posible, porque realmente creo que
es algo bien importante.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias, señor Royo. Estaremos encantados, de verdad, de que el Partido
Socialista... Nosotros vamos a estar muy pendientes. Ya ha hecho un decreto el alcalde, yo creo que es un
gran paso, no se había hecho nunca en esta Casa; es la primera vez que el alcalde de esta Casa hace un
decreto realmente para instaurar de verdad esa contabilidad analítica. Hay que reconocer que llevamos años
de trabajo  de funcionarios y hemos cogido todo ese trabajo y lo hemos elevado. Yo creo que era necesario y
estaremos encantados, de verdad, a que el Partido Socialista o el resto de grupos... Porque además yo creo
que nos va a dar mucha información en este Ayuntamiento y mucha información para tomar las mejores
decisiones públicas, que yo creo que a veces se tomaban un poco sin tener todos los datos. Yo creo que la
contabilidad analítica nos va a ayudar tanto a los gestores que gestionamos ahora mismo el dinero de todos,
como digo yo siempre, como al resto de grupos, para que esas decisiones estén absolutamente fundadas,
sobre todo en el Área de Hacienda, en cuestiones que son técnicas y,  sobre todo, de coste real de los
servicios en este Ayuntamiento. 

Señor Calvo, se lo digo a usted también, porque a usted esto yo creo que le va a interesar muchísimo
en el tema de las competencias impropias del Ayuntamiento. En cuanto esto eche a funcionar, que ya ha
empezado,  veremos  lo  que  nos  está  costando  a  este  Ayuntamiento  lo  del  tema  de  las  competencias
impropias. Así que yo animo a todos ustedes a que se sumen, a que podamos incluso pensar en hacer algún
tipo de comisión, para hacer un seguimiento desde la oposición, del tema de la contabilidad analítica, que yo
creo que es fundamental. Gracias.

(Abandona la sala el Sr. Cubero Serrano y se reincorpora a la sesión la Sra. Rouco Laliena)

 4.2.11 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral:  ¿Tiene intención
el  Concejal-Delegado  de  Personal  de  acometer  algún  procedimiento  de
reestructuración de la Plantilla y la RPT municipal en este mandato? (C-608/19)
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Sr. Royo Rospir: Como hoy estamos haciendo una especie de preguntas de saltos temporales, me he
quedado con una frase que ha dicho usted que me ha llamado mucho la atención, que ha dicho "no se
acordará con los sindicatos nada que no se pueda cumplir". En su caso, básicamente es pagar. Esto no lo
dice por los acuerdos que firmó su alcalde con la Junta de Portavoces en el mes de mayo y que usted no ha
incluido en esa subida de 13 millones o de 20, según se mire, ¿no? Esto es nuevo, o sea, esto es de este
mandato; el anterior, el alcalde podía firmar cosas que luego se podían o no se podían cumplir. Yo celebro
que esa sea la filosofía. Espero que... No, no, todos, la vicealcaldesa también, todos, sí, sí. El resto no están
ahora mismo o no están en este Ayuntamiento o, desde luego, no están en el Gobierno, pero bueno, ya me
parece un avance que esto se lo haya explicado usted al señor alcalde: que no se firman acuerdos que no se
pueden cumplir. O, por lo menos, que los acuerdos se cumplen. 

Dicho esto, yo en la primera comisión ya le planteé esta cuestión porque es un asunto que me parece
que  tiene  una  enjundia  realmente  importante.  Es  sabido,  y  cuando  uno  habla  con  los  trabajadores
municipales, no queda ninguna duda. Existe un consenso sobre que tanto la plantilla como la RPT necesitan
una reestructuración profunda. Tenemos un exceso de categorías, tenemos lastres que dificultan la carrera
profesional de los funcionarios, que lastran, por tanto, el cumplimiento y el estímulo en ese trabajo de todos
los trabajadores municipales, y la pregunta es simple. Como esto no es un proceso que se vaya a resolver
con un decreto del alcalde o con una maniobra más o menos corta, esto es una cuestión a  bastante a largo
plazo; la pregunta es si se van a poner ya en marcha a trabajar, si queremos terminar un proceso de esa
naturaleza en el marco de este mandato, empieza a ser urgente.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Royo. La verdad es que me va a permitir un segundo. Yo soy nuevo,
pero voy aprendiendo la mecánica de estas Comisiones. Le dicho al señor Cubero que era una lástima que se
marchara porque lo que le quería decir es que, mire, yo también me canso un poco de escuchar "no miremos
el  retrovisor,  no  hablemos del  pasado,  no  hablemos de  las  cosas del  Gobierno  anterior,  miremos hacia
adelante". Bien, y una de las mociones que presentaba grupo de Zaragoza en Común comienza con "el
Ayuntamiento de Zaragoza condena el golpe de estado del 36 y el régimen franquista". Oiga, muy a futuro no
es que suene. Dicho lo cual, y perdón, le contesto a lo suyo. 

Mire, efectivamente, de esto hablamos en la primera comparecencia, que me pidió Podemos en la
primera  Comisión  que  hicimos,  y  la  verdad  es  que  había  señalado  aquí…  Iba  a  reproducirle  lo  que
comentamos en aquel momento, incluso desde el acuerdo que yo creo que teníamos, y le doy la razón. Yo
creo  que  es  importante,  es  muy  importante  acometer  esa  reestructuración  de  la  plantilla,  acometer  la
reestructuración para que al final también la plantilla, la RPT, todo sea un instrumento de trabajo conjunto y
común. Estamos totalmente de acuerdo. Como indiqué en aquel momento, también es verdad que es un
proyecto que no es de tres días;  es un proyecto  que lo entendemos como proyecto  de legislatura,  que
tenemos que comenzar, estamos ahora valorando otras cuestiones que tendrán influencia en ese comenzar a
tratar  con los grupos y con los sindicatos,  como  llevamos a cabo eso.  Le agradezco  que me haga el
recordatorio,  pero,  desde  luego,  lo  tenemos  presente  y,  como  le  dije  el  primer  día,  es  un  proyecto  de
legislatura que acometeremos. Y como quedamos también aquel día, le repito que, independientemente de
que la finalización de este proyecto de legislatura termine dentro del mandato, que será lo que me gustaría, o
dejemos al trabajo para que los que vengan detrás lo acometan. Mire, los acuerdos que firmaron todos los
portavoces, muy brevemente, como yo le dije también entonces y he repetido al hilo de esta cuestión durante
estas sesiones, los acuerdos yo soy de los que cree que hay que cumplirlos siempre y, de hecho, le puedo
adelantar que en la última reunión que tuve con los sindicatos, que fue ayer mismo por la mañana, nos
emplazamos todos los sindicatos y el Gobierno para tratar este tema a lo largo del mes de enero. Como ve,
está en la agenda y estamos en ello.

Sr. Royo Rospir:  En la agenda, pero en el Presupuesto no. Eso lo complica un poco todo, ¿no?
Bueno,  pues  yo  celebro  que  es  estén  en  ello,  pero  sí  que  me  hubiera  gustado  y  me  gustaría  que
verdaderamente vayamos empezando a concretar,  porque yo el  recordatorio se lo he hecho porque ese
debate en el que, además, insisto, partimos de una posición yo creo que de acuerdo, no solamente su grupo y
el mío, sino creo que prácticamente la totalidad, así como los representantes sindicales de los trabajadores,
pues se han pasado seis meses y, como usted dice y estoy completamente de acuerdo, este es un proceso a
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largo plazo y de alguna manera los tiempos apremian. Le digo lo mismo que le decía antes, vamos a analizar
y vamos a esperar que a la mayor brevedad posible tengamos una hoja de ruta y un calendario sobre ese
proceso, porque nos parece que es fundamental empezar a bajar el balón al suelo y empezar a concretar
esos plazos.

Sr. Mendoza Trell:  No hay mucho más que hablar, señor Royo. Efectivamente, esto es cómo mira
usted la botella, medio lleno o medio vacía. Para usted ya han pasado seis meses; desde el punto de vista,
solo han pasado seis meses. Para afrontar con responsabilidad un proyecto como este, lo primero que tengo
que hacer  es  saber  cómo funciona el  Área,  cuáles  son  las  carencias y  estudiar  dónde debemos incidir
profundamente. Por lo tanto, solo han pasado seis meses para poner al día todos los estudios previos que
necesitamos para poder acometer con responsabilidad y con certeza ese gran proyecto.

 4.2.12 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral:  ¿Cuál es el motivo
por  el  que,  6  meses  después,  el  Gobierno  no  ha  aprobado  todavía  el  Decreto  de
Organización y Estructura Pormenorizada? (C-609/19)

Sr. Royo Rospir: No, pues la pregunta es sencilla. Como decía el señor Mendoza, esto de la botella
medio vacía, medio llena… Pero bueno, llevamos seis meses y hombre, yo creo que el decreto de estructura
pormenorizada sería razonable que lo hubiésemos tenido ya. Si me va a contar... ya me sé su respuesta,
seguro que tendrá un... "en el año1931, el alcalde presentó el decreto de estructura...". Que no, que cuándo.
Porque, a fin de cuentas, yo le he escuchado a usted muchas veces decir que son ustedes el Gobierno del
cambio. Yo ya le he dicho, si yo ya he asumido que nosotros somos malísimos, somos terribles... oiga, pero
es que yo espero de ustedes ese cambio. Entonces, este documento que es bastante importante nos gustaría
saber cuándo va a estar.

Sra. Presidenta: No, señor Royo, no le voy a contestar con eso. Le voy a contestar con lo que yo
creo... ¿Por qué hemos esperado este Gobierno a hacer el decreto de estructura pormenorizada? Porque
todo tiene su curso, y le voy a decir por qué. Hasta que no hemos conocido el expediente de plantilla real, que
llevamos con el Presupuesto, que el otro día le contaba a usted que lo tienen que mirar bien, porque es un
expediente de plantilla real, no es el expediente de plantilla que se ha hecho durante otros años. Mientras no
conocíamos el Presupuesto real, cerrado, en el Área de Personal, es muy complicado que pudiésemos hacer
un  decreto  de  estructura  pormenorizada,  porque,  si  no,  eso  nos  hubiese  abocado  a  hacer  después
modificaciones de RPT, modificación de plantilla, modificaciones de crédito para dotar...  Entonces, paso a
paso. Yo, en la estructura  del Área de Hacienda que llevamos que llevamos dijimos: primero, presupuesto,
plantilla real. Una vez que conozcamos la plantilla real y el presupuesto, nos podremos enfrentar al decreto de
estructura pormenorizada para adecuar realmente el presupuesto y la plantilla a ese decreto de estructura
pormenorizada.  Entonces,  lo  que  yo  le  puedo  decir  es  que  ahora  nos  toca  el  decreto  de  estructura
pormenorizada, después de haber lanzado el Presupuesto, y en ello estamos. No lo puedo prometer una
fecha cierta porque no lo sé. A mí me gustaría, si me preguntaran, a mí me gustaría poderlo aprobar antes de
final de año y entraría en enero con un decreto de estructura pormenorizada, porque eso va a clarificar a
ustedes  como  oposición,  a  los  propios  concejales,  las  competencias  claras  que  cada  uno  tenemos,  el
personal que está adscrito a cada una de las Áreas. Entonces, que sepa que ahora nos metemos con el
decreto de estructura pormenorizada. Voy a intentar que esté a final de año, porque ya me voy a quedar aquí.
Voy a intentar que esté para final de año, ¿vale?

(Los puntos 4.2.13 y 4.2.14 han sido tratados anticipadamente al inicio del punto 2.)
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4.2.15  D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente pregunta de  respuesta  oral:  En relación al
nuevo  Plan  de  Comercio  Local,  ¿Cuáles  son  los  motivos  de  la  exclusión   de  la
Federación  de  Empresarios  de  Comercio  y  Servicios  de  Zaragoza  y  Provincia  del
convenio suscrito para la elaboración del nuevo Plan Local de Comercio? (C-613/19)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.3)

Ante la necesidad de tener que ausentarse la Sra. Navarro Viscasillas, se adelanta el tratamiento a este
momento del punto 4.2.19

4.2.19  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Ha valorado la Consejera como se dispararán los reconocimientos de obligación con
la adjudicación del Servicio de Parques y Jardines el 6 de septiembre de 2019? (C-
624/19)

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera.  En  realidad,  es  un  fiasco  lo  de  la  adjudicación  del  6  de
septiembre, una adjudicación cuyo tratamiento en la prensa tengo aquí, señora Navarro, donde usted dijo
muchas cosas, entre otras, que habían solucionado un viejo problema, que a partir de ahora todo iba a ser...
No dijeron en orden y limpieza o la cosa esa que han dicho del Presupuesto, pero se le parecía bastante.
Pero es un fiasco. Según sus palabras, solucionaban "un problema heredado”. No le voy a discutir yo, porque,
en fin, ya sabe cómo fue la cosa y me tocó de rondón, pero, según sus cuentas y sus propias pruebas, este
fiasco y su metedura dura de pata en la adjudicación, Consejera, supone un sobrecoste de 360.000 euros
mensuales. Esto supone 4, 5, 6, 7 millones de sobrecoste al año de sobrecoste para FCC. Y, entre otras
cosas, tiene que ver con su cobardía y su empeño en no firmar algo perfectamente legal y trayendo las
facturas a la convalidación con el siguiente retraso en la tramitación de los pagos, y ese riesgo de que la
empresa nos pida intereses de demora, que podrían ser de más de un 7 %. ¿Por qué digo todo esto? Porque
en este año y medio aproximado que les va a costar adjudicar otra vez la contrata de Parques y Jardines,
cuyos trabajadores ya se han declarado en huelga, huelga que apoyamos en Podemos y además sabe que
defendemos la gestión pública y directa del servicio, no sé si ha hecho la cuenta, porque el problema no eran
los  pliegos,  que  todas las  sentencias  del  TACPA dijeron  que  estaban bien  hechos,  dándole  la  razón  al
Ayuntamiento –que, por cierto, tanto el PP como las empresas querían cargarse por las cláusulas sociales--.
El problema era la adjudicación: nueve reclamaciones, nueve sentencias que ha perdido el Ayuntamiento por
su adjudicación. ¿Ha hecho los cálculos? Porque en este año y medio, todo eso que usted no quiere firmar y
que va a venir a Comisión y a Pleno, va a ser un sobrecoste de unos cuantos de millones de euros que por
ahora ya revienta sus previsiones presupuestarias presentadas hace una semana y que echa por tierra todo
su discurso sobre la gestión del servicio. Eso le pregunto: ¿ha hecho las cuentas de los reconocimientos de
obligación que llegarán de Parques y Jardines?

Sra. Presidenta: Ya estamos siendo pitonisos. Yo lo que puedo hacer, y aquí  tengo todos los cálculos
de lo que nos ha costado en el año 2018 y 2019 no tener pliego de Parques y Jardines, y tengo mes por mes.
En el contrato anterior, que existía antes de estar trabajando con reconocimiento extrajudicial de crédito, nos
costaba 10.344.217 euros el servicio de mantenimiento  de Parques y Jardines. Ya en el año 2018, que fue
todo sin contrato, pagamos 14.171.728 euros. Es decir, que en el año 2018 y 2019, que finalizamos ahora,
hemos pagado a esa contrata más que en el contrato anterior, 8 millones de euros de más a través de
reconocimientos de obligación. Por una parte. ¿Cuánto van a costar de aquí hasta que salga el pliego los
reconocimientos de obligación? Pues no lo sé, porque usted sabe que FCC, que es el que está prestando el
servicio, pasa cada mes, usted lo podrá comprobar, cada mes nos pasa una certificación que no es igual. O
sea, yo no tengo ni idea si en el mes ahora que tenemos una cantidad de hojas en la ciudad han hecho un
refuerzo y en la factura nos van a... Porque nos pasan el coste real del servicio, y como no tenemos contrato,
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esas facturas fluctúan. Un mes te pasan 500.000 y otro te pasan 800.000. No lo sé. Yo lo que yo le puedo
decir es que de más hemos pagado 4 millones de más en el 2018 y 4 millones de más en el 2019. Eso es lo
que yo le puedo decir. No me puedo aventurar a lo que pueda venir por parte de FCC. 

En cuanto a revisiones de precios, que también hecho usted alusión. Las revisiones de precios no
tienen nada que ver con esto. Es la misma empresa, son otros contratos... Ah, por eso, que como le he oído
que hablaba de revisiones de precios, no tiene nada que ver. Entonces, señor Rivarés, yo, si quiere, le doy la
tablita de lo que nos ha costado de más en el 2018 y el 2019, pero el 2020 no sé qué pasará con FCC,
porque el coste real sabe, cuando ustedes gobernaban, incluso mandaron a FCC hacer una miniauditoría de
cada una de las certificaciones para saber si era el coste real del servicio. Entonces, fluctúan, es decir, hay
unos meses y otros meses... No le puedo dar datos. Yo le doy lo que nos ha costado de más: 8 millones de
euros más no tener pliegos y un contrato en vigor.

Sr. Rivarés Esco: Que los tengo, se lo agradezco, pero los tengo. Hablaba de riesgos, pero hablaba
de intereses de demora posibles. Es decir, si FCC nos fuera a pedir intereses de demora, eso  como mínimo
sería  de  un  7 %.  Ese  cálculo  sí  que  se  puede  hacer,  aunque  sea  aproximado.  Pero,  de  igual  modo,
Consejera, que puede hacer un cálculo aproximado sabiendo lo que pasó hace dos años, y no seré yo quien
defienda lo que se hizo con los pliegos; sí su contenido, absolutamente sí su contenido, pero sí puede hacer
un  cálculo  aproximado.  Pero  lo  digo  por  qué  perfectamente:  los  datos  lo  sabe  porque  además  los
compartimos en varias comisiones. En esta intuyo que también en su momento, en la de Servicios Públicos.
En  2017,  las  certificaciones  de  Parques  y  Jardines  que  se  pagaron,  hasta  noviembre  incluido,  eran
mensualmente de unos 820.000 euros. En 2018, con la orden de continuidad, presentaban certificaciones de
1.150.000. En agosto, trajeron certificaciones de 1.300.000, y ahí se les dijo "de eso nada", porque FCC no
estaba demostrando que ese era un coste real de su actividad. Y, de hecho, después de eso, empezaron a
bajar  todas  las  certificaciones  a  1.100.000.  Es  decir,  se  tuvo  razón  a  la  hora  de  no  pagar  aquellas
certificaciones falsas que FCC intentó pasar, pero el cálculo lo puede hacer, porque… no se escaquee, de
verdad, Consejera, que lo digo muy en serio, que es que el problema de este año o año y medio que va a
haber  sin  contrata  es  porque  ustedes  adjudicaron  que,  según  el  TACPA,  estaba  mal  hecho.  Y  luego
declararon  desierto  el  concurso.  Ese  año  o  año  y  medio  sin  contrato,  que  va  a  haber  que  pagar  con
reconocimientos, es porque se adjudicó mal, no porque se hiciera mal el pliego, y eso lo dice Podemos, lo
dice mucha más gente,  pero  lo  ha  dicho  el  Tribunal  de  Contratos  Públicos:  nueve sentencias  contra  la
adjudicación; cero contra el contenido de los pliegos.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, vayamos por partes: las certificaciones de FCC no han bajado. Yo se
los va a leer: en el 2019 no han bajado con ninguna orden de Zaragoza en Común. Le voy a decir lo que
pagamos,  es que me lo han sacado al  céntimo.  En enero,  1.040.000;  en febrero,  1.023.000; en marzo,
1.042.000;  en  abril,  1.091.000;  en  mayo  sube,  señor  Rivarés,  1.160.000;  en  junio,  1.120.000;  en  julio,
1.189.000; en agosto, 1.155.000; y en septiembre, 1.246.000. No baja. No, señor Rivarés. Todas suben desde
enero, de 1.042.000, fíjese, acabamos en 1.246.000. No ha tenido ningún efecto aquella orden que dio el
señor Cubero de auditar las certificaciones, ninguno, porque encima, el Interventor Municipal dijo que esas
certificaciones  eran...  ¿Y sabe  por  qué  pagamos  más,  señor  Rivarés?  Porque  ahí  nos  están  cobrando
intereses, porque el señor Cubero dio una orden "no se pague el 2018 a FCC porque hay que auditar las
certificaciones". Se auditaron las certificaciones y nos vino la certificación auditada con el informe a favor  del
Interventor y con un retraso de un año y pico de pago, y eso hace que incrementen las certificaciones. Con lo
cual, en fin, yo en estas cosas creo que es mejor que no hablen y no digan además que ustedes hicieron
bajar las certificaciones. Oiga, es que se ha subido. Entonces, para hablar hay que conocer los datos.

Sr. Rivarés Esco: Creo que le pregunto por 2020.

Sra. Presidenta: No, pero usted acaba de decir...

Sr. Rivarés Esco: 2020, y se niega a contestar.

Sra.  Presidenta: No,  que ahora voy,  que ahora voy.  Tranquilidad,  usted me ha dicho que habían
bajado las certificaciones por las órdenes que ustedes dieron. No, han aumentado. Por un lado. 
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Otro lado, 2020. Mire, señor Rivarés, no sé si usted ha leído los recursos que ha habido. Es que yo los
he leído, del TACPA. Es que por supuesto que son contra el pliego. Léaselo. Es que cuando tú recurres un
acto administrativo de adjudicación que, efectivamente, es lo que hicimos, porque cuando nosotros llegamos,
nos encontramos todo el  procedimiento de contratación hecho,  a expensas de convocar una mesa para
adjudicar  el  contrato,  pliegos  administrativos,  pliegos técnicos  publicados,  ofertas  presentadas,  mesa de
valoración  hecha...  Todo  eso  nos  lo  encontramos.  Usted  sabe  que,  cuando  un  pliego  de  cláusulas
administrativas  está  en  ese  estado,  ¿qué  recurrieron  los  adjudicatarios?  Contra  la  adjudicación,  pero,
evidentemente,  recurren  unos criterios  de  valoración  que  están  contemplados  en  el  pliego  de  cláusulas
técnicas.  Y si  no,  léase los informes.  Es que yo me los he leído.  Y,  por  tanto,  señor Rivarés,  decae la
adjudicación  por  una  valoración  que  está  contenida  en  el  pliego  de  prescripciones técnicas  hechos por
ustedes. 

Pero dejémonos de decir aquí el tema de los pliegos. Es un drama que en esta ciudad tengamos
durante más de tres años uno de los mayores servicios públicos, como es el del mantenimiento de Parques y
Jardines, sin contrato, es un drama. Yo creo que en eso todos nos tendríamos que arremangar. Y tendríamos
que dejar de hacer política con estas cosas y ponernos todos a decir "los mejores pliegos posibles para evitar
los posibles recursos, los mejores pliegos para dar la mayor seguridad jurídica". Entonces, señor Rivarés, yo
creo que en esta pregunta no vamos a tener  ni  ganadores ni  perdedores.  Yo le invito  a que todos nos
remanguemos para que, por fin, tengamos ese contrato, porque llevamos tirados a la basura 8 millones de
euros del erario público, 8 millones de euros, y eso es lo que no puede ser, y no nos deberíamos permitir
ninguno de los concejales aquí presentes.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos, pasando a tratarse el 4.2.16

4.2.16  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿El Gobierno es consciente de que los procesos selectivos para la provisión de plazas
de la oferta de empleo público 2017, todavía no ejecutado en su totalidad, habiendo
procesos  abiertos  sin  finalizar  con  la  toma  de  posesión  y  otros  sin  convocar,  ni
negociar las bases con el perjuicio que provoca? (C-621/19)

Sra. Bella Rando: Sí, quiero empezar mi intervención diciendo que se demuestra, y lo hemos hablado
también esta mañana en distintos temas,  que este Gobierno no tiene ni  una política seria de empleo ni
coherente, sino que además están coartando e impidiendo el acceso al empleo. ¿Y por qué digo esto? Lo voy
a decir por dos cuestiones básicas. En relación a la oferta de empleo público del 2019, que hemos hablado en
esta Sala, es sorprendente que ayer se reúna usted con la representación sindical y el 3 de octubre, cuando
le plantearon que hubiera la oferta del 2019, había dicho que no y ahora dice que sí porque había un informe
jurídico. Evidentemente, las plazas vacantes por jubilación que no salgan en la oferta de empleo público del
2019 se pierden, lo cual es muy grave. Pero claro, tras una reunión como la que realizó usted ayer, que no fue
de negociación, sino de presentación de propuestas y por la vía del ordeno y mando, claro, como estamos en
el Estado éste de la verdad, orden y afloramiento, pues aflora la oferta de empleo, aunque sea por decreto. Lo
grave es que han anunciado que no habrá ni promoción interna ni concurso oposición. ¿Qué implica todo
esto? Que no se ofrece ninguna posibilidad al personal interino para que demuestre y le compute todos los
años de experiencia. Oposición pura y dura. El caso más flagrante es el de los auxiliares administrativos, que
se pactó con la representación sindical que fueran 50 plazas y ahora van a ser 37 plazas para las cuales los
interinos  que  entraron  en  la  fase  de  concurso  del  2011  no  pudieron  acreditar  estos  méritos  y,  estando
aprobados, se quedaron fuera. Ahora que pueden acreditar estos méritos, no tienen oportunidad. Nos parece
una situación bastante grave y esto, sumado al motivo de la pregunta, que era en relación a la oferta y a los
procesos que se están desarrollando de 2017, pues nos hace pensar que están coartando el empleo por lo
siguiente. ¿Qué ocurre con la oferta de 2017? Aquí tengo todos los procesos: de promoción interna, de turno
libre ordinario, de consolidación de empleo. Los procesos para el segundo semestre ha anunciado usted que
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se van a paralizar. La pregunta es: ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que tomen posesión las personas que
están ahí en la calle, esperando a un empleo para empezar a trabajar aquí y empezar a cobrar y usted dice
que lo paraliza? ¿Por qué? ¿Para pagar quizás las ayudas sanitarias para las que le faltaban los 280.000
euros? Nos parece de una ruindad tremenda. Podríamos hablar de los procesos de promoción interna, pero
solamente de los del turno libre, que entra gente de la calle, hay 202 personas, 38 personas con procesos
finalizados, donde no solo están los policías y bomberos que se están desarrollando los procesos ahora, sino
los  oficiales  de  la  planta  potabilizadora,  tres  médicos  para  bomberos  y  para  prevención,  ingenieros
industriales… ¿Qué ocurre con todo esto? Simplemente decirle, señor concejal, que nos parece que no es de
recibo que estén todas estas personas esperando, usted demore los procesos de toma de posesión por una
cuestión monetaria,  porque claro, para unas veces dicen que hay deuda, para otras veces no. Unas veces
recortan en IMEFEZ, otras veces suben a asesores. Esto es un vaivén que no entendemos cómo salen las
cuentas y cómo ustedes están negando y coartando la entrada de empleo público de gente que está afuera
en la calle esperando entrar a trabajar en la Casa. Nada más.

Sr. Mendoza Trell: Buenos días, señora Bella. Usted me pregunta por la oferta de empleo público del
año 2017 y yo le cuento cuáles son los datos reales de la oferta de empleo público del año 2017 en este
momento. 352 plazas se ofertaron y a día de hoy han finalizado 162, es decir, el 46% de las plazas. Se han
iniciado,  estando en  proceso  de  ejecución,  convocatorias  correspondientes  a  101  plazas,  quedando por
iniciarse el 25% de esas 352, que son 89. Le indico que las 101 plazas que están iniciadas pero no acabadas,
finalizarán, como ya hemos avisado también en diferentes momentos de comisiones anteriores, en el primer
semestre de este año 2020. En los próximos días, la previsión es que se negocien y se aprueben las bases
de otros cinco procesos más y que estas plazas, junto con las que faltan, queden aprobadas y que puedan
ejecutarse a lo largo del año 2020. 

Mire, a veces usted utiliza frases muy grandilocuentes, "vulnerando la negociación colectiva" dijo usted
en la pasada sesión; "coartando el empleo".  Mire, son frases que a usted le quedarán muy bien en sus
vídeos, pero, desde luego, son falsas, absolutamente. Yo creo que coartar el empleo es no hacer una oferta
de empleo público. Como le decía antes al señor Cubero, si hacemos, mal, y si no hacemos, peor. Pues mire,
aclárense. Nosotros, la verdad es que no nos vamos a fijar en lo que usted nos diga, que ya tuvieron tiempo
para hacer y, desde luego, más que hacer, deshicieron; sino que nosotros tenemos nuestra hoja de ruta en la
que, por supuesto, como he dicho en muchas ocasiones, la negociación con los sindicatos no es importante,
es fundamental. Y, como le he dicho en otras ocasiones, creo firmemente en la negociación con los sindicatos
y en la que, desde luego, nosotros tenemos nuestros objetivos, que llevaremos a término a pesar de lo que
ustedes nos han dejado en la mochila. Gracias.

Sra. Bella Rando: ¿Puedo decir algo breve? Sí. Gracias por los datos, pero bueno, yo aquí tengo toda
la relación de procesos sin finalizar, y procesos que han finalizado y que se está demorando en el tiempo la
toma de posesión, por no hablar del tema del personal interino, que no se cubren bajas y vacantes hasta final
de año y que estas nuevas tomas de posesión no se van a realizar. Cuando decimos que se está coartando el
empleo público, es que se está demorando, como así le dijo usted a la representación sindical, que se iban a
demorar todos estos procesos hasta el año que viene para tomar posesión. ¿Cómo es posible que se pueda
estar esperando seis meses para tomar posesión de un proceso que ya ha finalizado? Eso sería desvestir
santos para vestir otros.

Sr.  Mendoza  Trell: Señora  Bella,  como diría  el  clásico,  "me alegro  de  que  me  haga usted  esta
pregunta". La oferta de empleo público del año 2017, que es a la que usted se refiere en su pregunta, se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 27 de noviembre de 2017. Hasta el 15 de junio, fecha de toma
de posesión de este nuevo Gobierno, pasó un año, seis meses y 19 días. O, lo que es lo mismo, ustedes
tuvieron 565 días para hacer lo que ustedes me exigen que yo haga en seis meses. Mire, lo que debería
hacer es preguntarle a su compañero de partido y a los que tenían en la bancada de delante por qué su
inacción ha causado el perjuicio que usted señala en la pregunta. Han hablado ustedes esta mañana, como
siempre, de "incapacidad". Pues mire, señora Bella, le agradezco que ustedes mismos,  que desde Podemos
reconozcan la incapacidad del Gobierno anterior, del Gobierno comunista de ZeC, en esta materia. La verdad
es que la incapacidad queda manifiesta. Muchas gracias.

Sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2019                                          93/99      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Se trata anticipadamente la pregunta sobrevenida, punto 4.2.20

4.2.20  Pregunta por circunstancias sobrevenidas que formula el Grupo Municipal Socialista
del Ayuntamiento de Zaragoza: ¿Tras las informaciones periodisticas de los últimos
días considera éticamente razonable la consejera que el proyecto de presupuestos se
haya sido filtarado a los medios  de comunicación durante varios días antes de su
aprobación sin que los grupos políticos hayan tenido conocimiento del mismo? (C-
658/19)

Sr. Royo Rospir: Sí, la pregunta es sencilla porque, efectivamente, la semana pasada, antes de la
aprobación el pasado viernes del proyecto de Presupuesto por parte del Gobierno, vimos una sucesión de
informaciones desgranando ese Presupuesto a través de diferentes medios de comunicación. Alguna de ellas
con un nivel de detalle ciertamente sorprendente, que parecía prácticamente un copia-pega de la memoria del
propio Presupuesto. Y la pregunta es sencilla, es decir, ¿usted cree, desde el punto de vista, como usted
forma parte de un partido institucional, un partido que se cree  las instituciones, que se utilice la mecánica de
la filtración de los distintos Presupuestos antes de que los grupos de la oposición que, como decía antes,
representamos a 170.000 ciudadanos de Zaragoza…? ¿Usted lo considera realmente ético? Porque, una de
dos: o ha sido una decisión interesada de ustedes para manejar  los tiempos de la información o tienen
ustedes el Área como un queso de gruyer. Entonces, esa es la pregunta sencillamente.

Sra. Presidenta: Voy a intentar ser breve, pero no puedo evitar contestarle a esta pregunta, señor
Royo. ¿Usted es consciente del cargo que ocupa? ¿Usted es consciente del respeto de la libertad de los
periodistas y de los medios de comunicación? Desde luego, acusar a un Gobierno de filtraciones no es propio
de un partido como el suyo; es propio de otros partidos. El victimismo en determinados asuntos no es propio
del Partido Socialista; es propio de otros partidos. Lo hemos visto durante estos cuatro años. Nosotros en
este Gobierno creemos, desde luego, en la profesionalidad de los medios de comunicación. No acusaré o no
estará en mi mano acusar a nadie, no le voy a decir si me sorprende o no me sorprende, si me parece
éticamente o no éticamente… Pues es lo que hay, somos políticos y, desgraciadamente, las paredes de este
Ayuntamiento usted sabe o tendría que conocer que son de cristal y, desde luego, yo no acusaré jamás a
nadie de filtrar absolutamente nada, y menos a un Gobierno y, desde luego, respetaré siempre las fuentes
periodísticas de cualquier periodista. Creo que respetar el trabajo es lo que tenemos, no puedo valorarle las...
hay muchas veces que usted, yo misma como Consejera, me he encontrado en medios de comunicación
cosas,  pero,  desde  luego,  no  me  voy  a  hacerme  la  víctima  porque  se  conozca  en  los  medios  de
comunicación. Yo he estado en su lugar, señor Royo, y durante muchos años ustedes han gobernado este
Ayuntamiento.  ¡Anda las  veces  que  no  me tenido  yo  que  desayunar  a  las  siete  de  la  mañana con  los
expedientes  de  este  Ayuntamiento!,  en  la  mayoría  de las ocasiones.  Jamás me he  quejado de ello.  Yo
respetaré siempre la profesionalidad de los medios de comunicación.

Sr.  Royo  Rospir:  No sé  en  qué  parte  de  mi  intervención  ha  encontrado  usted  una  crítica  a  los
profesionales de  los medios de  comunicación  que,  evidentemente,  hacen  su  trabajo  y  son muy buenos
profesionales. Pero, hasta donde yo sé, y los conozco a todos, los que trabajan en esta Casa, ninguno tiene
poderes adivinatorios. O sea, ninguno se pone delante de una bolita y dice: "el Presupuesto de Acción Social
va a ser este, el Capítulo V va a ser este”. No, evidentemente, alguien se lo ha pasado, evidentemente. Y lo
que tampoco son ni los periodistas son adivinos ni yo soy una ursulina, ya se lo advierto. Ni me acabo de caer
del guindo y me va a tener que usted explicar, no me va a tener que explicar la importancia que tiene el
manejo de los tiempos informativos y cómo se filtra. Claro, es que, hombre, ahora de repente ponernos aquí
de damiselas ofendidas es complicado. A usted le interesa políticamente. Y por eso le he dicho. Usted me
dice "no, no, desde el Área no lo hemos filtrado". Pues oiga, tienen ustedes un problema, y es que tienen el
Área, se lo decía, como un queso gruyer porque se les escapa la información y, por tanto, lo que deberían
hacer es, si ustedes se creen que no es éticamente razonable utilizar ese exceso de información que tiene el
Gobierno  para  tratar  de  marcar  la  agenda cuando los  grupos  políticos  que  representamos,  insisto,  a  la
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mayoría de los zaragozanos y zaragozanas, porque la suma de todos los partidos es mucho mayor que la de
este Gobierno, pues hombre, debería haberme contado que piensan tomar alguna medida para evitar que
estas cosas pasen. O, al menos, haberse sentido contrariada. Es decir, "oiga, mire, ya lo siento, pero es que
esto es así,  es que no podemos".  No,  usted seguramente,  y  ya digo,  aquí  no hemos venido inocentes
ninguno, usted seguramente sabe perfectamente que lo que hizo fue intentar marcar la agenda política y
tratar de obtener una ventaja mediática a través de una actitud poco presentable.

Sra. Presidenta: No le acusaría jamás a usted ni a ninguno de lo que usted me acaba de acusar a mí,
señor Royo. Un poco de cuidadín aquí. No le acusaría jamás ni a usted ni a nadie. Yo no sé con quién estuve
en la SER, en Plaza Pública un día, que algo salió del Presupuesto. Bueno, es que creo... Mire, estar aquí
hablando de este tema, de filtraciones o no filtraciones, no sé qué, no sé cuántos... Señor Royo, mire lo que
ha pasado otros años, aprenda un poco. Usted lleva seis meses en la oposición, ya irá viendo que habrá
muchas veces que se encontrará con noticias, y yo creo que eso no le tiene que nublar la vista para acusar a
nadie, es que esto es política y, como le digo, esta Casa es de cristal, y usted, como otras personas, pues
hablarán con medios de comunicación. Oiga, y qué quiere que hagamos. Pero, desde luego, ¿por qué digo
que usted me ha acusado? Sí, porque las fuentes de los profesionales periodísticos yo jamás las pondría en
tela de juicio ni acusaría a nadie, y usted con su pregunta  está dando por hecho que este Gobierno ha filtrado
a determinados periodistas no sé cuánta información. Señor Royo, creo que eso no es propio de un partido
como el Partido Socialista. Ustedes han gobernado y miren ustedes lo que ha pasado en años anteriores. Ahí
lo dejamos,  no quiero  entrar  en más profundidad y, desde luego,  dediquémonos a otras cosas.  Esto es
cuestión de egos y a veces parece que por enterarse no sé dónde... Oiga, nos enteraremos, como me entero
yo a veces por la prensa  de cosas y se enterará usted como concejal de la oposición, como me enteraba yo
de concejal  de  la  oposición,  pero  por  eso  no  hagamos aquí  victimismo del  que  acaba de hacer  usted,
victimismo. Yo lo que pueda se lo paso en el tiempo que pueda y, si se conoce antes, ya le digo que no
depende de mí. Gracias.

(Abandona la sala la Sra. Navarro Viscasillas, pasando a ostentar la presidencia de la Comisión la Sra. Herrarte Cajal)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.2.17  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Tiene previsto el Gobierno, dentro del Plan Local de Comercio, bloquear la apertura
de nuevas grandes superficies comerciales, que tanto dañan al pequeño comercio, así
como gravar con mayores tasas a las ya existentes para recabar fondos con los que
relanzar el debilitado comercio de proximidad? (C-622/19)

Sr. Rivarés Esco: Ya sé que no, señora Herrarte, ya sé que no, pero la pregunta la hacemos por
reavivar un debate que nunca ha estado muerto y que creemos que es esencial. Primero déjeme que le diga
que, sinceramente, nos alegramos de que haya un nuevo Plan de Comercio. Sinceramente nos alegramos
públicamente, verdad. Y más allá de las cosas que aquí se han dicho acerca de los actores que han o no
participado y cómo, que yo eso tengo mis dudas, insistimos en esta pregunta porque la gran contradicción del
Plan  de  Comercio,  entre  otras,  es  justamente  los  proyectos  comerciales  de  periferia,  que  ustedes
perfectamente desde el punto de vista de Podemos sabemos que son insostenibles, que se caerán y que se
llevarán a otros por delante, y no es una bola de cristal ni pijadas de esas, es simplemente que sabemos por
la historia que, cada vez que se ha abierto un centro comercial de periferia, se han cerrado o se ha matado al
anterior. Hay ejemplos. Si quiere, se los pongo, pero: Avenida Navarra, PLAZA...  Se abre uno, muere el
anterior. 

Y luego está la convicción de que mucha gente en esta ciudad, Podemos también, tememos que un
centro comercial de periferia que no va a ser un outlet, el Torre Village, no va a ser un outlet de ropa, porque
ya llevamos 11 licencias de bares y restaurantes concedidas en la Gerencia de Urbanismo, con el voto en
contra, a pesar de todo, de Podemos, pues va a matar a otros y va a hacer daño al comercio, porque los dos
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grandes enemigos del comercio de proximidad en los barrios no son, de verdad, de modo importante, y usted
y yo eso lo compartimos, la venta callejera y no sé qué. No, son dos: la venta online y los centros comerciales
de periferia. La venta online, lo inteligente en el siglo XXI, es convertir lo de la era del e-commerce, como
usted dice, en una oportunidad. De eso se trata y de eso espero que hable el Plan de Comercio, de cómo el
pequeño comercio de proximidad puede trabajar con el comercio online no para que le dañe, sino para que le
beneficie. Pero lo otro no, lo otro es un enemigo a batir, y por eso ya sabemos que la respuesta es no, pero
querríamos que fuera sí, que van a impedir y a bloquear nuevos centros comerciales de periferia y a gravar
con tasas y con impuestos a los que ya existen para compensar, con campañas o como sea, según ese plan,
al comercio de proximidad. 

Y una última cosa, que además creo que es muy importante.  Ya sabe que muchas veces hemos
defendido cómo este proyecto no es más que defender los intereses privados de un par de familias, –aunque
ahora haya que decir Iberebro, como nombre empresarial–, un par de familias y que atenta absolutamente
contra la planificación sostenible del urbanismo, porque es expandir las consecuencias negativas que tiene
para la emergencia climática: la luz, la seguridad, la basura, el transporte privado y el transporte público…
todo eso, y que da al traste con cualquier esperanza que tenga el comercio de proximidad, que no daña solo
a comerciantes, insisto, lo dije ayer en otra Comisión, sino a la mayoría de los vecinos de Zaragoza, aunque
crean que no. ¿Por qué? Porque una calle donde se mueren los comercios o no se abren comercios nuevos
es una calle muerta y una calle insegura y una calle que no tiene ninguna vida como tal. Eso es de primero de
urbanismo desde Jane Jacobs hasta hoy y hasta el siglo XXII, de primero. Por eso, aunque  la respuesta sepa
que es no. Bueno, y un matiz, un matiz, ya me perdonará, señora Herrarte, ya sé que es muy importante el
BID, eso lo hemos compartido, creo que fue el primero en lanzarlos y que se incluya así me gusta mucho, en
el  Plan  de  Comercio,  pero  ¿de  verdad  no  hay  nadie  más  en  Zaragoza  trabajando  en  el  campo  de  la
tecnología para que, casualmente, el servicio tecnológico del Plan de Comercio sea llevado a cabo por el
grupo Henneo? ¿De verdad? ¿Aunque lo decida la Cámara de Comercio? ¿Es una casualidad? Ya sé que no.
Me importa más la pregunta formulada por escrito. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Rivarés. Bueno, en primer lugar, usted ha aventurado que
mi respuesta va a ser no, pero la realidad es que no lo sé, no lo sé porque yo no elaboro el Plan Local de
Comercio y es un documento que está por redactar. Tardará todavía unos meses en ser redactado. Ya sabe
usted qué actores van a trabajar en la confección del Plan Local de Comercio, no lo hago yo. Si lo hiciera yo,
le diría exactamente qué es lo que va a contener, pero la verdad es que no lo hago yo. 

Lo que pasa es que sí que me puedo aventurar a hacer alguna predicción. Quiero decir, viviendo en
España,  que es un país  que pertenece a la  Unión Europea,  pues me puedo aventurar  a  decir  que,  en
principio, no se van a prohibir los centros comerciales, no se van a cortar las carreteras para que no vengan
los camiones con los paquetes de Amazon, no vamos a cortar Internet para que las grandes plataformas
americanas y asiáticas no puedan operar en España, que eso es lo que realmente está quitando cuota al
comercio tradicional. Insisto, no lo sé, pero me aventuro a pensar que no. Y cuando usted demoniza de esa
forma a los centros comerciales,  me gustaría a usted verle a la salida del trabajo de una gran superficie, de
unos grandes almacenes y que viera cómo salen los trabajadores y que les dijera que le gustaría que no
tuvieran su trabajo o que las personas que pueden ser contratadas en futuros complejos comerciales, que se
pueden abrir pronto, que les dijera que le gustaría que no encontraran trabajo. Yo es que  no sé si ustedes
piensan que un tipo de trabajo tiene más dignidad que otro, yo no sé si ustedes, como sus compañeros de
Zaragoza en Común, van a poner también, en vez de un facturómetro, un dignómetro y van a decir que el
salario de un trabajador de una gran superficie vale menos o es menos digno que el salario del trabajador de
un comercio tradicional. Mire, a mí estos planteamientos de demonizar a unos y elevar a los altares a otros
me parecen muy peligrosos. Yo no sé qué va a decir el Plan Local de Comercio, pero, viviendo en España,
que pertenece a la Unión Europea, afortunadamente, está garantizado el libre comercio. España es un país
donde la gente quiere venir a vivir, y países como Venezuela, que hace las cosas que ustedes dicen, son los
países donde la gente sale con lo puesto por las carreteras. Esa es la realidad.

Sr. Rivarés Esco: De verdad, Consejera, que de usted... O sea, de la señora Navarro cualquier cosa
me esperaba, pero de Carmen Herrarte, Consejera de Innovación y Comercio, no me esperaba que recurriera
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a la chorrada de Venezuela cuando habla conmigo de comercio, porque perfectamente usted sabe que yo
defiendo el  comercio, que compartimos muchas posiciones comunes en comercio y  la estupidez que ha
soltado sobre Venezuela no tiene ningún sentido. Retírela, pero, aunque no lo haga, nadie ha dibujado ese,
chorras también, escenario catastrofista que usted ha dibujado cuando ha empezado a hablar. ¿No tiene
respuesta? Pues diga "no lo sé" y ahí se queda la cosa, pero no ponga en mi boca palabras que ni he dicho
yo ni mi compañera ni mi partido, nunca, ni dicho ni hecho, nunca. El portavoz de Podemos nunca ha dicho
nada de eso, ni el Grupo Municipal  de Podemos en Zaragoza jamás ha dicho nada de eso. 

Y en cuanto al empleo, no haga demagogia barata, porque la apertura del centro comercial de Puerto
Venecia, que creó mucho empleo, acabó con el empleo de PLAZA, y podemos aventurar, acertadamente o
no, que la creación de empleo en Torre Village, que veremos cuándo y cuánto y en qué condiciones laborales
de justicia es, acabará con el empleo de Puerto Venecia. Unos u otros, más o menos, como pasó en PLAZA o
como pasó en Avenida Navarra. Y también sabe perfectamente por las encuestas y los datos económicos que
maneja, que la creación de un puesto de trabajo en un centro comercial puede acabar con dos del mercado
tradicional. De lo que hablo es de modelos urbanos, no de comercio, y el modelo urbano sostenible del siglo
XXI español, de la Unión Europea, que también somos europeístas como partido y como seres humanos y
cargos públicos, dice que el mercado de proximidad en los barrios es el que sostiene la economía local y las
calles vivas y limpias, y que el comercio de periferia provoca emergencia climática, más contaminación, más
gasto público en transporte y seguridad y no más empleos, sino unos por otros en peores condiciones. Nadie
ha  hablado  de  otra  cosa,  solo  usted.  Solo  le  preguntaba:  tasas  y  bloqueo.  Porque  es  una  flagrante
contradicción, desde nuestro punto de vista, generar, por fortuna, insisto, me alegro mucho, un nuevo Plan de
Comercio que quiera proteger y potenciar el comercio de proximidad, y a la vez se inventen una ciudad
paralela en la periferia que va a acabar con todo eso, que ya ha pasado muchas veces, tres, y usted sabe que
se abre un espacio nuevo y se cierra el anterior.

Sra. Herrarte Cajal: Bien, bueno, mire, usted debe saber más de comercio que nadie, pero vamos a
dejar a los expertos que elaboren el Plan Local de Comercio, que diagnostiquen la situación del comercio
tradicional y que planteen ellos tanto las soluciones como las líneas de actuación como los paquetes de
medidas. Mire, estas dicotomías de buenos y malos, de grandes y pequeños... esta es la técnica pura de la
manipulación, es que no tiene ningún rigor, no tiene ningún rigor.  Luego, las propuestas que usted hace de
bloquear proyectos empresariales no son propias del libre mercado, y vivimos en España y, afortunadamente,
hay leyes supranacionales que impiden que en los países se haga esto. 

Respecto a su solicitud, la que debe solicitarle a usted que retire su falta de respeto soy yo. Usted ha
dicho que mi planteamiento, mi intervención anterior,  era una estupidez; decir  que una persona dice una
estupidez  es  llamarla  estúpida.  Yo a usted  no le  he faltado  al  respeto  y  espero no hacerlo  en la  larga
trayectoria que nos queda por delante, porque mire, la diferencia entre ustedes y yo es que mí me parece
muy bien que ustedes sean comunistas, pero déjenme a mí ser liberal o lo que me dé la gana también.
Mientras  todos cumplamos las  leyes y  respetemos la  Constitución,  cabemos todos,  pero no me falte  al
respeto por pensar distinto y no pontifique sobre el Plan Local de Comercio, que hay expertos y agentes
sociales dedicados a elaborarlo que saben más que usted y que yo.

Sr. Rivarés Esco: Ni soy de Venezuela ni he dicho eso que ha dicho, así que sí, quiero que lo retire.
Sra. Herrarte Cajal: Señor Rivarés, sabe que no tiene turno.
Sr. Rivarés Esco: Sí, pero también sabe usted lo que le estoy diciendo claramente y me sorprende

mucho y desde...
Sra. Herrarte Cajal: Señor Rivarés, cumpla las normas.
Sr. Rivarés Esco: Y usted también.

4.2.18  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Ha valorado la Consejera poner remedio a las condiciones de frio y malestar que se
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producen desde hace varios años por falta de calefacción en el edificio de Zaragoza
Activa? (C-623/19)

Sra.  Bella Rando: Bueno,  estamos ya muy cansadas y cansados de estar  aquí  toda la  mañana.
Espero  ser  rigurosa  y  seria  y,  desde  luego,  me  siento  muy  orgullosa  de  ser  española  y  no  me  siento
comunista, o sea que hay algunas aseveraciones que quizás deberían retirarse.

 Para finalizar, vamos a hablar de Zaragoza Activa que, como saben todas ustedes, es un ecosistema
de emprendimiento e innovación cuya misión es mejorar las condiciones económicas y sociales de la ciudad
incentivando  también  el  empleo  novel  o  las  iniciativas  noveles.  Está  ubicado  en  esa  preciosa  fábrica
Azucarera del siglo XIX y se hacen todo tipo de actividades: de networking y otras, como por ejemplo el vivero
de empresas, en donde están todas estas personas jóvenes que quieren iniciar un nuevo negocio con todas
las condiciones que tienen. Pues bien, y con el calor que estamos teniendo aquí, pues resulta que estas
personas humanas están congeladas y,  claro,  como...  Permítame señalar,  como usted anteriormente  ha
señalado, que este Gobierno prioriza el modelo privado y neoliberal, a lo mejor me planteo que, como estas
personas están en una administración pública y utilizando unos recursos públicos, igual no tienen derecho a
tener las condiciones mínimas para poder ejercer sus trabajos y sus funciones y sus empleos innovadores
como autónomos porque, además, pagan un alquiler al Ayuntamiento de Zaragoza por el cual el Ayuntamiento
de Zaragoza tiene unos ingresos. Bien, parece que no hay partida presupuestaria este año, al menos en la
consignación  de  Equipamientos.  Visto  que  la  consignación  de  la  propia  Zaragoza  Activa  y  Fomento  de
Empleo hay una de 300.000 euros, que se llama "renovación equipamiento, acondicionamiento Azucarera",
no sé… O sea, ¿me podría responder para qué está destinada esa partida y si va a haber consignación para
reformar el tema de la climatización? Porque, como saben, están con calefactores de los antiguos, de los
convencionales, de los que más consumen y, en cuanto ponen varios calefactores, se dispara el diferencial.
Es decir, saltan los plomos, como decíamos antes, con lo cual, se hunde un poco la actividad. Me gustaría
saber cómo están apoyando para solucionar este problema, porque realmente,  si  no lo hacen,  no están
incentivando para nada el empleo de calidad en esta ciudad. Nada más.

Sra.  Herrarte  Cajal: Muchas  gracias,  señora  Bella.  La  pregunta  es  específicamente  sobre  la
climatización, es una pregunta técnica. Cedo la palabra al señor Puy, coordinador del Área de Economía.

Sr.  Puy  Garcés: Muchas gracias.  Simplemente  le  informaré  de  la  situación.  No  voy  a  entrar  en
valoraciones  sobre  la  sensibilidad  o  no  del  Gobierno  hacia  los  trabajadores  municipales  porque  no  me
corresponde. No obstante, sí  que quiero decir  que, efectivamente, hay unas condiciones, como refleja la
pregunta, de frío,  no solo de frío,  sino de calor  en verano, porque el  aparato que se estropeó es el  de
climatización general, que produce molestias no solo en los trabajadores municipales y todas las personas
que pasan por el edificio, sino en los vecinos, que tienen que soportar no unos pequeños calefactores que
hacen  saltar  los  automáticos,  sino  una  máquina  que  se  instaló  el  día  15  de  diciembre,  una  máquina
provisional, que es la que genera el servicio de frío/calor durante todo el año. Y me refiero a esto de año
porque también la pregunta hace referencia a varios años, y aquí ya voy al dato desnudo: la avería se produjo
hace exactamente o aproximadamente un año, el día 8 de diciembre. Desde entonces se está trabajando en
una solución definitiva, que se manifiesta como muy costosa tanto económicamente como en tiempos de
ejecución. Con fecha 15 de diciembre, y de forma provisional, se procedió a la instalación de una máquina en
el  exterior  del  edificio para evitar  el  cierre del  mismo, permitiendo continuar la actividad de los servicios
municipales. Simultáneamente, desde el Servicio de Conservación de Srquitectura, se procede a realizar un
estudio y análisis de una solución técnica definitiva. Entendemos que, una vez definida dicha solución técnica,
se  procederá  a  la  redacción  de  los  proyectos  y  pliegos  correspondientes  para  la  licitación  de  dichos
suministros y de los trabajos de ejecución. En el momento de preparar esta información, no tenemos todavía
disponibles esos estudios, con lo cual no podemos hacer un dimensionamiento correcto de lo que va a costar
la reparación. En cualquier caso, efectivamente, hay una partida de 300.000 euros en el Capítulo de FOM, de
Zaragoza Activa, que podría dedicarse, si fuera posible, para este tipo de resoluciones. Y, simplemente, un
detalle, volviendo a la sensibilidad del Gobierno, un detalle para que lo conozcan, se ha estado realizando
medición de las temperaturas en los distintos espacios durante estos últimos meses, estos últimos meses de
invierno especialmente, y tenemos recogidas las temperaturas por plantas, por ubicaciones, por servicios...
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que oscilan entre unos 17 o 18° que, desde luego, no es una temperatura óptima para trabajar, hasta el
máximo que podemos tener en la biblioteca, de 22°. Quiero decir  con esto que sí que se aprecia cierta
sensibilidad  por  parte  del  Gobierno  de  cara  a  mantener  esas  buenas  condiciones  de  trabajo  para  los
empleados municipales. Muchas gracias.

Sra.  Bella  Rando:  Muchas  gracias,  señor  Puig,  por  la  información,  y  espero  que,  si  hay  partida
presupuestaria, se pueda solucionar cuanto antes el problema.

 4.3 Ruegos

No se producen.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y veinticinco
minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta,
en prueba de lo tratado y acordado.
                  Vº. Bº.         EL SECRETARIO,
          LA PRESIDENTA

      Fdo.: Luis-Javier Subías González
Fdo.: María Navarro Viscasillas
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