
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 20 DE  NOVIEMBRE  DE 2019

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y cinco minutos del
día veinte de noviembre 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.  Igualmente,
asiste, desde el punto 3.2, Dª Patricia Cavero Moreno,
Concejala del Grupo Municipal Popular.

 Asisten, asimismo,  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, Dª  Caridad de Pascual Ciria,
Jefa del  Servicio  de Presupuestos,    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

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

Realizada votación se aprueba la declaración de urgencia por unanimidad, y, en  consecuencia, se
incorporan al Orden del Día los puntos 2.1.228 y 2.1.229.

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación si procede de las  actas de las sesiones celebradas por la MI Comisión de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo en Sesión Ordinaria de fecha  22 de Octubre
de 2019, en Sesión Extraordinaria de fecha 28 de octubre  y Sesión Extraordinaria y Urgente de
fecha 28 de octubre de 2019.

Se aprueban por unanimidad.

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

 2.1 Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1 a 2.1.229, con votación conjunta)

Sra. Presidenta: Muchas gracias, secretario. Convalidaciones de gasto,  facturas pendientes de pagos
sin estar amparadas en contrato, comisión tras comisión. Hoy traemos la friolera cantidad de 12.187.416'98
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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



euros a convalidar. Ya lo dijimos, de aquí a final de año los datos acumulados en facturas van a crecer y,
desde  luego,  el  año 2019 va  a  ser  un año desastroso  en convalidaciones de  gasto.  Llevamos muchas
facturas, son todo servicios que están prestados durante los años anteriores, pero yo hoy quiero anunciar
aquí  que  no  se  trata  solo  de  las  convalidaciones  que  traemos,  sino  luego  hablaremos  del  informe  de
morosidad y ahí les daré cuanta  información ustedes quieran tener, pero a mí me gustaría explicar un poquito
más el porqué de todo esto. 

Ustedes saben que en el propio informe de morosidad se alude a que hay facturas que se meten por el
proveedor en el registro de facturas, pero que están sin tramitar desde hace más de tres meses. Tenemos un
listado con 10 millones de euros de facturas pendientes, facturas del 2018, o sea, tenemos facturas todavía
del año 2018 que siguen aflorando mes tras mes en esta Comisión. La idea de este Gobierno es sacar todo,
ustedes lo saben, y cuando se sacan todas las facturas y se intentan pagar todas las facturas para intentar
limpiarlas cuanto antes y ordenar, es normal que tengamos cada mes más convalidaciones de gastos. Yo en
la  primera comisión lo  dije:  el  problema de la  contratación municipal  nos costará tiempo entre  todos de
ponerlo en orden, pero que sepan que este Gobierno va a sacar todo lo que hay pendiente, y cuando sacas
todo lo que hay pendiente, todo lo que te has encontrado,  les voy a leer alguna factura que todavía está sin
tramitar,  del  año  2018;  tenemos  facturas  de  noviembre,  de  sillones  geriátricos,  de  sillas  geriátricas,  de
material  sanitario, de material  eléctrico, tenemos muchas asistencias de Infancia, de Juventud, de Acción
Social, todavía del año 2018. Por eso a mí, que ustedes lo tienen todos en el expediente y me gusta contar
las cosas como son, son facturas que están con su fecha registradas y que se ve perfectamente el servicio.
Este Gobierno quiere sacar todo para intentar ponerlo en orden, eso hace que todos los meses tengamos la
millonada que tenemos en convalidaciones de gasto. 

A esto también hay que sumarle y hay que recordar, y me gusta decirlo hoy aquí en la Comisión y en la
primera intervención, porque este debate lo vamos a tener en varios puntos en esta Comisión, que en el mes
de mayo y en el mes de junio, mes de mayo, no sé si conocen y si no se lo digo, no se trajo a convalidar ni
una sola factura; y del mes de junio, tampoco se trajo a convalidar una sola factura. ¿Eso qué ha hecho? Que
tengamos dos meses de retraso de tramitación de las facturas, y eso hizo que en el mes de julio tuviésemos
que traer, de golpetazo, 25 millones de euros para convalidar facturas. Con estos datos, ustedes piensen en
qué afecta en el número de facturas, en qué afecta en el volumen de facturas y en qué afecta en el periodo
medio de pago. Es normal, porque si nosotros llegamos y nos encontramos con una bola de 25 millones de
euros,  con  dos  meses sin  tramitar  facturas,  pues,  inevitablemente,  el  periodo  medio  de  pago aumenta;
inevitablemente,  acumulamos  muchas  facturas  y,  además,  tenemos  10  millones  de  facturas  todavía  sin
tramitar de los ejercicios anteriores, muchas de ellas en 2018. 

Así que yo espero escuchar a todos los grupos. Yo tengo aquí todos los datos, en el cierre les podré
leer una por una todavía todo lo que queda, y que sepan que estas convalidaciones tendrán porque hay que
pagar, y lo que no es de recibo es que tengamos facturas del año 2018 todavía pendientes de pago. Así que
este Gobierno sacará todo lo que hay y pagará, pero eso inevitablemente hará, como lo vemos, que puedan
empeorar  determinadas cifras,  pero poner  en orden las cuentas municipales,  desde luego,  costará unos
cuantos meses. Lo dijimos al principio y lo seguimos manteniendo. Gracias. Tiene la palabra Vox.

Sr.  Calvo  Iglesias: Estamos  en  una  réplica,  digamos,  o  en  una  repetición  de  lo  de  los  meses
anteriores, efectivamente. Todas estas convalidaciones son responsabilidad del equipo anterior, sí que es
cierto, bueno, las quejas, he leído las que aparecen en la prensa, respecto al retraso del periodo medio de
pago, imputables a la decisión de la Consejera de renunciar a la competencia de aprobarlas y trasladarla al
Pleno, pero el problema de fondo es el que es. El problema de fondo, independientemente de que estas
convalidaciones de gasto se aprueben por la Consejera o se aprueben  en el Pleno, es que corresponden al
Gobierno anterior y, evidentemente, la herencia recibida en este caso es penosa, y lo que sí que es cierto es
que espero que  por parte de los Servicios de Contratación del Ayuntamiento se vayan aflorando todas las
facturas de forma que, de aquí a unos meses, a ser posible lo antes posible, dejemos ya de tramitar o de
aprobar estas convalidaciones de gasto porque se haya puesto al día la tramitación de todas las facturas
pendientes. Pero, independientemente de que los estemos aprobando nosotros o los tenga que aprobar la
Consejera, lo cierto, insisto, es que todas estas convalidaciones son responsabilidad del Gobierno anterior. Y
poco más hay que decir, simplemente desear, como digo, que todas estas convalidaciones de gasto vayan
siendo sucesivamente menores, hasta que la contratación y la facturación y el pago se pueda hacer al día o lo
antes posible. Muchas gracias.
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Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Pues sí hay mucho más que decir,  breve pero contundente.
Cómo ha  cambiado  el  cuento,  ¿eh,  señora  Navarro?  Cómo ha  cambiado  el  cuento.  Ahora  ya,  si  fuera
Caperucita, no sabría si la capa roja la lleva el lobo y el pelo Caperucita porque va sin depilar o al revés. 

Mire, señora Navarro, tiene más morro que espalda. Usted decía textualmente "que era imposible la
promesa del consejero de Economía anterior", y estoy leyendo palabras suyas en Actas cuando era miembro
de esta Comisión en la oposición, "que era imposible sacar en cuatro años" y que "por qué prometía hacer
todo lo posible por sacarlo a la luz". Y va  usted y ahora dice que va a hacer todo lo posible por sacarlo a la
luz. Y hace como los niños pequeños de Primaria, "yo no he sido, yo no he sido, ha sido el otro". Eso es
infantilismo, es de una puerilidad impresentable, señora Navarro. Porque sea la herencia recibida  la que
ustedes quieran que sea, usted lleva seis meses de Consejera de Hacienda, y es irresponsable y pueril su
actitud, porque dijo cuatro años que hacer todo lo posible, que casi todos los Gobiernos de casi todos los
colores han hecho todo lo posible por sacar a la luz estos retrasos, dijera que era imposible en cuatro años y
pusiera por eso a caldo a los anteriores, y ahora lo hace. 

¿Que desde el año 2018 hay facturas del Área de Derechos Sociales sin tramitar? Trámite las usted
que lleva seis meses de Consejera de Hacienda, seis meses. Estos 11'5 millones, diga usted lo que diga y
digan lo que sea los voceros que luego le amplificarán sus palabras, son su responsabilidad. Y recuerde que
en junio y que en julio y que en septiembre este grupo, Podemos, le votó sí a las convalidaciones, porque
entendíamos que era la responsabilidad que usted jamás demostró en la oposición. Pero claro, que cambie el
tono, no, el tono no ha cambiado, cambia el contenido y mantenga la misma soberbia para  decir lo contrario
de lo que dijo durante cuatro años en la oposición solo tiene una explicación, la que dice al principio con mi
frase inicial, que tiene más morro que espalda. Estos 11 millones y medio son suyos y ha prometido hacer
todo lo posible por sacarlo a la luz. Bueno, eso me lo creo. ¿Que lo va a conseguir? Me remito a sus palabras.
Los problemas estructurales de este Ayuntamiento no tienen cuatro ni ocho ni doce ni dieciséis años; tienen
muchos, y habrá que empezar a reconocer que las trabajadoras de Contratación hacen todo lo posible y un
poquito más para que esto sea posible. Lo que no puede ser es que usted se dedique a criticar luego a los
Servicios,  en  un  escrito  que  luego  lo  referiré,  diciendo  que  "no  hacen  lo  que  deben  con  la  celeridad
necesaria", palabras textuales de la Consejera Navarro, acusando a los funcionarios de varios Servicios para
que esto no sea así. Es pueril, soberbio y con más morro que espalda. Es su responsabilidad, deje de hacer
como los niños y niñas de Primaria en los patios, "yo no he sido, señorita", o "profa", como se diga ahora. Es
pueril, señora Navarro, de verdad. Un poco más de seriedad, que hace seis meses que es la Consejera de
Hacienda, no la portavoz de la oposición. Es la portavoz del Gobierno, la Consejera de Hacienda, son sus 11
millones y medio, haga todo lo posible y lo que desee, pero asuma su responsabilidad, son sus millones y sus
convalidaciones.

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

Sr. Cubero Serrano: Muchas gracias Consejera Navarro. Buenos días a todas. Bueno, pues más de
12 millones de euros en convalidaciones de gasto que nos trae usted aquí. Lo primero que hay que decir es
que es mentira que usted haya sacado nada a la luz. Si gran parte de estas facturas son de julio, de agosto,
de septiembre... Son facturas de cuando usted era Consejera. Pero además ha dado una sensación muy
preocupante. Decía "esto va a crecer,  este va a ser un año desastroso, acostúmbrense a que esto siga
aumentando, es normal", y luego ha vuelto pues con su retahíla de siempre, hay que limpiar, hay que poner
orden, hay que sacar a la luz el desastre del Gobierno anterior. 

Mire, no solo son facturas suyas, es que usted tiene una gran responsabilidad sobre esto, porque lleva
seis meses gestionando, porque llevamos ya casi diez Comisiones de Hacienda y porque usted también ha
tomado decisiones durante este tiempo que ha hecho que este problema agrave. Hoy estamos ya pagando a
42 días. El anterior Gobierno pagaba a 20 días, usted ya está en 42 días. Eso lo ha hecho usted solita, eso no
es herencia del Gobierno anterior. Ahora mismo tiene usted 38 millones de euros en la cuenta 413. Pero lo
peor de todo es que usted tiene 78 millones de euros en caja, se lo digo siempre, muertos de asco. Y usted
tomó  una   decisión,  y  es  renunciar  a  sus  competencias,  negarse  a  ejercer  sus  competencias;  sus
competencias que le permitían firmar estas convalidaciones de gasto sin tener que pasar por Pleno. Y usted
renunció a eso, y usted es responsable de que se haya pasado de 20 a 42 días, y usted es responsable de la
millonada  que  hay  en  la  cuenta  413.  Porque  es  verdad,  este  es  un  problema  que  exige  soluciones
estructurales, pero usted lo que ha hecho es una irresponsabilidad política, y esa irresponsabilidad política, el
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colmo, y lo comentaba mi compañero el Sr. Rivarés, es la Instrucción que usted saca. La Instrucción que
usted saca donde dice "han sido detectadas determinadas dilaciones en el procedimiento de convalidación de
gastos". "Han sido detectadas". Yo diría que han sido provocadas, han sido provocadas por usted, por la que
firma la Instrucción, pero el colmo es cómo echa responsabilidades a los técnicos municipales. ¿Por qué se
han  producido  estas  dilaciones  según  la  Consejera  Navarro?  Pues  se  han  producido  al  elaborarse  la
propuesta de convalidación y al formalizar los documentos ADOs contables. Toma, los técnicos responsables
de esto son los culpables de sus cagadas políticas. Hay que tener cara de cemento, señora Navarro, hay que
tener cara de cemento. Asuma sus responsabilidades, deje de escurrir el bulto y, sobre todo, deje de poner
muertos encima de los funcionarios.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muy buenos días. Efectivamente, la gestión de estos 11,5 millones de euros es
responsabilidad directa del Gobierno, claro que sí. Y eso es lo que está haciendo, asumir la responsabilidad y
regularizar facturas que estaban sin tramitar, regularizar gastos sin partidas presupuestarias asignadas, sacar
adelante también facturas de este período. Efectivamente, se están regularizando con el objetivo de llegar a
fin de año con las cuentas limpias y en orden. El criterio que se ha seguido es, en vez de utilizar el decretazo,
que pasen por Pleno. Efectivamente, es un criterio que se ha seguido en aras de la transparencia, que tiene
algún efecto secundario, que es que puede retrasar un poco los pagos. Insisto, en aras de la transparencia.
Estamos pagando a 42 días, la ley marca 60. Efectivamente, estamos solucionando un problema, un cuello
de botella, y en cuanto lo solucionemos,  estos plazos de pago, no se preocupen, que tenderán a la mejora.
Gracias.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, Presidenta. La verdad es que venía preocupado a esta Comisión con los
números, pero después de su intervención, me quedo mucho más preocupado, porque su intervención ha
sido una auténtica declaración de impotencia. Está usted desbordada, señora Navarro. Estamos hablando de
229 expedientes hoy, que, sumados a los que llevamos desde que usted es Consejera, son 1240, más de 200
expedientes cada mes. Y la cosa subiendo, y usted nos dice "esto va a subir, va a seguir subiendo". Y usted,
en lugar de hablar de esas soluciones, ahora le comentaré también, en lugar de explicarnos cómo, lo único
que ha hecho es, como siempre, buscar culpables. Suerte que la señora Herrarte se lo acaba de decir, ya no
somos la  oposición de izquierdas maligna.  Su decisión de no convalidar,  de no ejecutar  la  base 21 del
Presupuesto y de traer las convalidaciones a Pleno, la causa de la dilación que se está produciendo en el
pago a los proveedores. Lo ha dicho, lo ha dicho de una manera suavecita, "solamente es una cuestión de
efectos secundarios". No, no, es la causa. Y usted nos viene a hablar aquí de que durante el mes de mayo y
el mes de junio no se firmaron convalidaciones. Pero si usted el 29 de julio se jactó en aquella Comisión de
que, desde que usted había llegado, se había negado a convalidar. Repase el Acta. Usted se tiró mes y
medio, hasta que renunció a su competencia, sin firmar una sola convalidación, mes y medio.

 Pero es que, además, de lo que vamos a debatir a continuación, es del informe de morosidad del
tercer trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre. Cuando hablamos de octubre, y hablamos ya de que
estamos rozando los 43 días en el  periodo de pago a proveedores, también estamos hablando de esos
meses. Es que no me puede hablar ahora de que en mayo o julio lo que hizo o dejó de hacer el señor
Rivarés, es que ¿qué ha hecho usted desde el mes de junio, desde el 15 de junio, desde el 16 o 17, que tomó
usted posesión como Consejera? Ya se lo digo: nada, tomar una decisión errónea, una decisión en la que se
equivocó y que va siendo hora  que rectifique; y es más, yo le emplazo a que el día que traiga el Presupuesto,
recupere  la  base  21.  Tenga  usted  la  humildad  de  reconocer  que  fue  una  decisión  errónea.  Pero,
sinceramente, y se lo voy a decir varias veces a lo largo de esta Comisión, yo ya no puedo confiar en usted,
porque cuando usted, ante esta situación, envía una circular o una Instrucción a los funcionarios diciéndoles
que ellos son los culpables; cuando usted nos anuncia –el Servicio de Contratación–  que va a convocar una
Comisión de Vigilancia de la Contratación exclusivamente para hablar de la 'Memoria de Contratación' del
2017 y el 2018, de todo esto, nada. Es que usted no está en condiciones ni de tomar el mando de esta
situación ni de liderar un consenso en todo este asunto, ni de nada, porque para eso tendría que reconocer
que estos seis meses se ha estado equivocando. Se ha estado equivocando en sus discursos y se ha estado
equivocando en sus decisiones. Y yo creo que es un valor político tener la gallardía de admitir que uno se ha
equivocado, porque luego hablaremos de los datos, pero es que los números son demoledores, y la prueba
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de su impotencia es que usted nos acaba de decir que esos datos no van a mejorar, que esos datos van a
empeorar. Y eso demuestra, como le decía al principio, señora Navarro, que está usted desbordada y que
está usted instalada en la incapacidad de afrontar este problema. 

Por tanto, rectifique, gire el timón, aproveche esa convocatoria que nos anunciaba la señora Budría, de
la Comisión de Vigilancia de la Contratación,  para lo que yo le llevo pidiendo meses, que es traernos ese
supuesto plan de choque que nos anunció y que seguimos sin ver. Nos lo anunció en septiembre, llevamos
dos meses oyendo hablar de ese 'plan de choque' que no llega nunca. Debata, escuchemos a los técnicos,
escuchemos  las  necesidades y  veamos  de  verdad,  entre  todos,  porque  usted  ya  sola  no  puede,  cómo
afrontamos este problema que está siendo cada día más grave y que, señora Herrarte, todavía estamos
dentro de la legalidad, pero al ritmo que vamos, no sé yo si no acabaremos teniendo problemas.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias. Les voy a intentar explicar, voy a ahondar y les voy a contar con
toda la franqueza lo que ha sucedido. Yo creo que lo entenderán y le voy a intentar contar con palabras para
que lo podamos entender. 

Convalidaciones de gasto. Señor Royo, usted cómo me puede decir que yo en dos meses no quise
convalidar, si no hubo Comisión de Hacienda, si no se convalido, mayo y junio, repase usted las Actas. En el
mes de enero, en enero del 2019, yo quiero, porque para afrontar un problema tienes que detectar, para dar
una  solución tienes que detectar el problema, y les voy a contar cuál ha sido el problema del arrastre. Han
sido varios. Y no es por excusarme del cambio de criterio. El cambio de criterio, señor Royo, no lo vamos a
modificar, porque como se estaba haciendo no estaba bien hecho. Y entonces vamos a hacerlo bien. 

¿Y cuál ha sido el problema en este Ayuntamiento? Miren, en el mes de enero se trajeron 13.324.000
euros a convalidación de gastos. En el mes de febrero, se trajeron 240.000 euros. En el mes de marzo,
3.260.000. En el  mes de abril,  4.044.000. En el  mes de mayo,  previo a las elecciones, no hubo ni  una
convalidación, pero es que yo no gobernaba, señor Royo. No, no, no había nada firmado, señor Royo, nada, y
eso se lo puedo demostrar. En el mes de mayo, ni una firma de convalidación. Venían elecciones, el que
venga, que apechugue. En el mes de junio, nosotros le recuerdo que tomamos posesión el 16 de junio, y
formamos Gobierno,  y  en  el  mes de  junio  no  hubo Comisión  de  Hacienda,  señor  Royo.  En  la  primera
Comisión de Hacienda que yo presido ¿qué me encuentro? 25 millones de euros pendientes de firma en mi
despacho. No es por una cuestión de cambio de criterio, no es por una cuestión de cambio de criterio; aunque
yo lo hubiese firmado por decreto de la Consejera, llevábamos dos meses de retraso de pago de facturas, y
eso está absolutamente contrastado. Si en dos meses, ni por decretazo ni por Pleno, se lleva nada, pues
ustedes ya me contarán si eso afecta o no a la 413, al periodo medio de pago y a la bola que nosotros
tenemos.  Mayo y  junio,  ni  una  convalidación.  Les  recuerdo  que  yo  en  mayo no  gobernaba,  y  en  junio
tomamos posesión el día 16. Y hasta julio no hubo la primera Comisión de Hacienda. 25 millones. ¿Eso qué
arrastra? Que en dos meses todas las facturas que había anteriores no se pagaron, pero no por el cambio de
criterio, les vuelvo a repetir, y si no, eso me lo contrastan y me lo explican si eso no es así. Eso es así, y eso
es objetivo, porque ayer, señores, con los técnicos municipales detectamos cuál fue el problema. 

Eso, además, se suma a un cambio de criterio que tuvo la Intervención y que ustedes saben que por  el
problema que teníamos de los fraccionamientos de contratos, las facturas de menos de 3.000 euros también
tienen que pasarse a reconocimiento de obligación, y por eso tenemos 10 millones de euros, que lo sepa la
sala, pendientes de tramitar, de facturas del año 2018. Es que les voy a dar una copia a todos los de la sala
para que vean que son facturas anteriores. ¿Eso también es culpa de la Consejera? ¿Qué tendrá que ver el
cambio de criterio con esto, señores? ¿Qué tendrá que ver? No tiene nada que ver. Sigo. En julio tengo que
traer 25 millones, porque en mayo y junio no se firma ni una convalidación. En agosto no hay Comisión de
Hacienda. En septiembre se traen 14 millones de euros.  En octubre,  8.181.000 y hoy, 11'5 millones no,
sumen, 12.187.000 euros traemos. 

Ustedes yo sé que haga lo que haga, da igual, ustedes van a criticar siempre. Miren, el Servicio de
Contratación que, por supuesto, tenía carencias de personal, hemos puesto a 4 Técnicos de Administración
General  más.  Vamos a poner  a una  Economista;  hemos puesto  un jefe  de la  Oficina de Contratación;
estamos con el plan de choque de Contratación; hemos hecho dos Instrucciones no para echar la culpa a
ningún funcionario, porque se ha detectado que en la tramitación de las facturas es que no puede ser que una
factura no se conforme y tengamos un año... Es que estos son los datos, es que yo les invito a que los
analicen. ¿Cómo puede haber facturas de 2018 todavía pendientes de pago? ¿Cómo puede haber? Y todas
las facturas que ustedes ven que traemos hoy aquí son todo servicios anteriores, y ese es el problema, y eso
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arrastra y el sacar a la luz todo y poner orden, y yo lo dije al principio, va a costar. Y los problemas son estos,
son estos los problemas. Dos meses de no tramitar convalidaciones de crédito hace una bola de 25 millones.
Ustedes decían "la 413 y el 35". Pues, si me dejan 25 millones de euros pendientes, pues ya me dirán, es que
yo tendría la 413 en 5 millones de euros si no hubiese tenido que asumir todo lo que nos hemos encontrado.
Y, por supuesto que se están poniendo todos los medios, lo que pasa es que, tranquilícense, que la gestión
se mide a largo plazo, no a cortoplacismo y a golpe de improvisación, y desde luego, en el Área de Hacienda
lo tenemos muy claro. Tenemos una estrategia clara donde todos los funcionarios estamos trabajando en la
misma línea y hay muchas aportaciones, que van a ir viendo ustedes, que van a mejorar la gestión municipal.
De aquí a unos ya verán como vendremos con otros datos. Yo ya lo avisé, que este año, si afloramos todo lo
que había, iban a empeorar determinados datos. Así ha sido y así lo he explicado, y cualquier dato que
ustedes quieran, todas las facturas que tenemos pendientes todavía de tramitar, todo lo que nos hemos
encontrado, yo se lo explico a ustedes y a cualquiera que me pregunte, porque, desde luego, explicación hay
de todo. Así que yo creo que arrimemos  para trabajar, que hay mucho que hacer en Hacienda y, desde luego,
nosotros tenemos una estrategia clara que es mejorar la gestión; no hay otra, mejorar las cosas y, desde
luego, en ello estamos. Gracias.

Se someten a votación de forma conjunta  los puntos 2.1.1 al 2.1.229, 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
abstenciones  de  los  grupos  municipales  de  PSOE  (10),  ZeC  (3)  y  Podemos-Equo  (2).  Se  dictaminan
favorablemente.

 2.1.1 Aprobar  las  certificaciones  nº  4,  de  fecha  3  de  octubre  de  2019,  por  importe  de
84.986,72  (IVA incluido),  y nº 5 y liquidación de fecha 3 de octubre de 2019, por€
importe de 39.290,85  (IVA incluido) relativas a “Adopción de medidas de seguridad€
de instalación de  bolardos en Pza.  del  Pilar  y  C/  Alfonso” y  reconocer  obligación
económica a favor de CONSULTORÍA INTEGRAL DE COMUNICACIONES, S.L., por el
concepto e importes antes indicado. (1484336/17)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.2 Aprobar las facturas nº 00001RI17018352, de fecha 31 de marzo de 2018 por importe de
330,04  (IVA incluido), nº 00001RI17031737, de fecha 31 de julio de 2018 por importe€
de 173,25  (IVA incluido), nº 00001RI17038372, de fecha 30 de septiembre de 2018 por€
importe de 6,39  (IVA incluido), nº 00001RI18001432, de fecha 31 de octubre de 2018€
por importe de 439,45  (IVA incluido) y nº 00001RI18005468 de fecha 31 de noviembre€
de  2018  por  importe  de  284,96   (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  para  el€
avituallamiento  de  voluntarios  participantes  en  actos  y  actividades  culturales
realizados  en  el  cementerio  de  Torrero  durante  2018”  y  reconocer  obligación
económica a favor de EUREST COLECTIVIDADES, S.L.,  por el concepto e importes
antes indicados. (987083/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.3 Aprobar la factura nº 2019/3808, de fecha 1 de septiembre de 2019, por importe de
1.815,00  (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento del sistema integral de control de€
accesos y gestión de centros deportivos” y reconocer obligación económica a favor de
la empresa PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (1262231/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.4 Aprobar  la  factura  nº  004671,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de
8.700,45  (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en€
colegios  de  educación  infantil  y  primaria.  Lote  1.  Septiembre  2019”  y  reconocer
obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e
importe antes indicado. (1259108/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.5 Aprobar la factura nº A85, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 1.080,08  (IVA€
incluido), relativa a “Suministro de patch mural para monitores para la Sala Venecia” y
reconocer obligación económica a favor de AUDIO IMPORT PROFESIONAL, S.L.,  por
el concepto e importe antes indicado. (1112517/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.6 Aprobar  las  facturas  n.º  3350646  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de
264.750,15  (IVA incluido),  y n.º  3362899 de fecha 10 de septiembre de 2019,  por€
importe de 23.539,45  (IVA incluido), relativas a “Servicios de socorrismo durante la€
temporada de verano en diversos Centros Deportivos Municipales, durante los meses
de julio y septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de EULEN,
S.A.. por el concepto e importes antes indicados. (1262316/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.7 Aprobar la factura nº 001889, de fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de 531,47
 (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación€

económica a favor de la empresa ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L., por el concepto
e importe antes indicado. (1212349/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.8 Aprobar la factura nº 169/19, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 913,55  (IVA€
exento), relativa a “Servicio de videointerpretacion en Lengua de Signos Española para
realizar  consultas  al  servicio  de  atención  telefónica  010”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  la  empresa  AGRUPACION  DE  PERSONAS  SORDAS  DE
ZARAGOZA Y ARAGON, por el concepto e importe antes indicado. (1150047/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.9 Aprobar la factura nº A-23, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.145,24
 (IVA incluido)  relativa  a  la  “Pago alquiler  instalaciones  del  Centro  Municipal  de€

Protección Animal,  durante el  mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación
económica a favor de M.ª PILAR POZUELO CADENAS, por el concepto e importe antes
indicado. (1259000/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.10 Aprobar la factura nº 4995, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 3.223,44
 (IVA incluido), relativa a “Suministro de kits de rescate de personas para diversos€

C.D.M”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  DURVAN
MAQUINARIA  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1262243/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.11 Aprobar la factura nº 21/2019, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 1.300,00 €
(IVA exento), relativa a “Gastos originados por el espectaculo Dixie Rue del Percebe en
C.C.  Miralbueno”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa
ASOCIACION  CULTURAL  “JABY  &  ENSEMBLE”,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1112493/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.12 Aprobar  la  factura  n.º  3358973  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de
258.459,65  (IVA incluido) relativas a “Servicios de socorrismo durante la temporada€
de  verano  en  diversos  Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  EULEN,  S.A. por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1262194/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.13 Aprobar la factura n.º  2019 071 de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
5.082,00   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  Guardería  Canina”  y  reconocer€
obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA. por
el concepto e importe antes indicados. (1258970/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.14 Aprobar la facturas nº 19/2019, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de

127,05  (IVA incluido), nº 21/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de€
42,35  (IVA incluido), nº 15/2019, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de€
1.318,90  (IVA incluido), relativas a “Trabajos de adaptación Cartel 12 Lunas a Banner€
Facebook, Banner Twitter y portada CIPAJ” y reconocer obligación económica a favor
de SARA JORNET BLASCO, por el concepto e importes antes indicado. (1238566/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.15 Aprobar la factura nº 126/2019, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 3.311,00 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de alimentos para comidas de vecindad en las
fiestas del Bº de Villarrapa” y reconocer obligación económica a favor de la empresa
MELARU, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1014910/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.16 Aprobar la factura nº A-0206/19, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.286,66 €
(IVA incluido),  relativa  a  “Servicio  de fisioterapia  y  terapia  ocupacional  en la  Casa
Amparo, durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de
REHAVITAL  SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1189990/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.17 Aprobar la factura n.º 92.814, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 713,90 €
(IVA incluido),  relativa a  “Suministro  de una fuente de agua portátil  para el  C.D.M.
Torrero”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BLAROZAR,  S.L.,  por  el
concepto e importes antes indicados. (1262218/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.18 Aprobar las facturas n.º 92.657, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 329,51 €
(IVA incluido) y nº 92.656, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 329,51  (IVA€
incluido), relativas a “Suministro de dos aspiradores para el P.D.M. Fernando Escartín
y C.D.M. Santa Isabel”  y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L.,
por el concepto e importes antes indicados. (1262170/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.19 Aprobar la factura n.º 739419675617, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 12.604,17  (IVA incluido)  relativa a “Oficina Técnica EADMIN-Trabajos realizados€
en agosto de 2019”  y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS  DE  LA  INFORMACIÓN,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (1253172/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.20 Aprobar la factura n.º 2019/322, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 3.314,19 €
(IVA incluido)  relativa a “Instalación de tres cámaras de seguridad y un grabador en el
Cuartel  de  Palafox”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROYECTOS
ESTUDIOS  Y  PRESUPUESTOS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1125485/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.21 Aprobar la factura nº 19/76, de fecha 3 de octubre de 2019, por importe de 4.206,59 €
(IVA exento), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud
(Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, en
septiembre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN
CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1278417/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.22 Aprobar la factura nº 10/2019, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 2.057,00 €
(IVA incluido), relativa a “Limpieza de cheniles en el Centro Municipal de Protección
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Animal, durante el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a
favor de JOSÉ LUIS ZABORRAS LAFUENTE, por el concepto e importe antes indicado.
(1259035/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.23 Aprobar  la  factura  nº  004672,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de
3.713,83  (IVA incluido) relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur€
durante el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la
empresa  PRIDES  COOPERATIVA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1278700/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.24 xAprobar la  factura nº  004673,  de fecha 30 de septiembre de 2019,  por importe de
3.814,34   (IVA incluido)  relativa  a  “Actividades prestadas con  jóvenes de  Parque€
Goya, durante el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a
favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado.
(1278760/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.25 Aprobar la factura nº F191-3195, de fecha 5 de septiembre de 2019, por importe de
631,62  (IVA incluido) relativas al “Suministro de herramientas para el C.D.M. Santa€
Isabel” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A. por el
concepto e importe antes indicado. (1262157/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.26 Aprobar  la  factura  nº  5600202399,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019  por  importe  de
352.761,13   (IVA  incluido)  relativas  a   “Servicios  de  control  de  accesos  y€
mantenimiento  de  verano  de  diversos  C.D.M.,  durante  el  mes  de  julio  de  2019”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERROVIAL  SERVICIOS  S.A.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1262304/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.27 Aprobar la factura nº 20190072, de fecha 9 de mayo de 2019, por importe de 3.070,98 €
(IVA incluido), relativa a “Reparación de vallado en la C/ San Miguel del Bº de Casetas
para los festejos taurinos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa
TALLERES AMAVEL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1014908/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.28 Aprobar la certificación nº 3 de obras adicionales (factura n.º 1180011), de fecha 22 de
octubre de 2018, por importe de 12.731,17  (IVA incluido),  relativa a las obras de€
“PARQUE  DE  BOMBEROS  N.º  4  CASETAS  (ZARAGOZA)”  y  reconocer  obligación
económica a favor de UTE PARQUE DE BOMBEROS por el concepto e importe antes
indicado. (1701420/18)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.29 Aprobar las facturas nº 0095547359, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de
299,10  (IVA incluido), nº 0095549235, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de€
201,01  (IVA incluido), nº 0095549237, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de€
233,13  (IVA incluido), nº 0095549236, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de€
283,51  (IVA incluido), nº 0095549239, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de€
109,01  (IVA incluido), nº 0095549238, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de€
173,47  (IVA incluido), nº 0095547616, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe€
de  199,34   (IVA incluido)  y  nº  0095547530  de  fecha  19  de  septiembre  2019,  por€
importe  de  237,16   (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. (1283323/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.30 Aprobar las facturas nº 4.427, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 629,10 €
(IVA incluido) y nº 3.885, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 595,08  (IVA€
incluido), relativas a “Reparación de vehículos de bomberos” y reconocer obligación
económica a favor de TALLERES EL PORTAZGO, S.L.,  por el concepto e importes
antes indicados. (1215361/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.31 Aprobar  la  factura  nº  2019 /  4248,  de fecha 1  de octubre  de  2019,  por  importe  de
1.815,00  (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento del sistema integral de control 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.
(1287158/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.32 Aprobar la factura nº 5600203636, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
31.115,77  (IVA incluido), relativa a “Servicios de control de accesos y mantenimiento€
de  verano  en  diversos  C.D.M.”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1299681/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.33 Aprobar las facturas nº 751219090208, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 565,34  (IVA incluido), nº 751219090211, de fecha 30 de septiembre de 2019, por€
importe de 246,43  (IVA incluido), nº 751219090210, de fecha 30 de septiembre de€
2019,  por  importe  de  246,43   (IVA  incluido),  nº  751219090214,  de  fecha  30  de€
septiembre de 2019, por importe de 753,78  (IVA incluido), nº 751219090209, de fecha€
30 de septiembre de 2019, por importe de 65,23  (IVA incluido), nº 751219090215, de€
fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  659,56   (IVA  incluido),  nº€
751219090212,  de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.815,43  (IVA€
incluido), nº 751219090213, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 8.574,27

 (IVA incluido) y nº 751219090216, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de€
1.119,81   (IVA  incluido),  relativas  a  “Servicios  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 importes antes
indicados. (1295625/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.34 Aprobar  las  facturas  nº  6608,  de  fecha  31/08/19,  por  importe  de  1.494,27   (IVA€
incluido), nº 6619, de fecha 31/08/19, por importe de 190,58  (IVA incluido), nº 6621, de€
fecha 31/08/19, por importe de 1.825,77  (IVA incluido), nº 6585, de fecha 31/07/19, por€
importe de 2.426,29  (IVA incluido), nº 6589, de fecha 31/07/18, por importe de 749,60€

 (IVA incluido), nº 6590, de fecha 31/07/19, por importe de 1.849,94  (IVA incluido), nº€ €
6591,  de fecha 31/07/19,  por importe de 551,31  (IVA incluido),  nº  6593,  de fecha€
16/08/19,  por  importe  de  3.651,24   (IVA incluido),  nº  6594,  de  fecha 16/08/19,  por€
importe  de  2.460,05   (IVA  incluido),  nº  6595,  de  fecha  16/08/19,  por  importe  de€
3.982,35  (IVA incluido),  nº 6598, de fecha 16/08/19, por importe de 617,46  (IVA€ €
incluido), nº 6601, de fecha 31/08/19, por importe de 2.066,47  (IVA incluido), nº 6603,€
de fecha 31/08/19, por importe de 3.294,35  (IVA incluido), nº 6606, de fecha 31/08/19,€
por importe de 536,25  (IVA incluido),  nº  6611,  de fecha 31/08/19,  por importe de€
6.563,56  (IVA incluido), nº 6616, de fecha 31/08/19, por importe de 3.306,81  (IVA€ €
incluido), nº 6617, de fecha 31/08/19, por importe de 4.551,42  (IVA incluido), nº 6620,€
de fecha 31/08/19, por importe de 2.797,82  (IVA incluido), nº 6609, de fecha 31/08/19,€
por importe de 1.144,76  (IVA incluido), nº 6615, de fecha 31/08/19, por importe de€
2.916,83  (IVA incluido), nº 6610, de fecha 31/08/19, por importe de 2.588,37  (IVA€ €
incluido), nº 6624, de fecha 16/09/19, por importe de 450,12  (IVA incluido), nº 6604, de€
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fecha 31/08/19, por importe de 1.545,90  (IVA incluido), nº 6596, de fecha 16/08/19, por€
importe  de  2.523,27   (IVA  incluido),  nº  6588,  de  fecha  31/07/19,  por  importe  de€
2.678,41  (IVA incluido),  nº 6625, de fecha 16/09/19, por importe de 337,59  (IVA€ €
incluido), nº 6612, de fecha 31/08/19, por importe de 690,97  (IVA incluido) y nº 6602,€
de fecha 31/08/19, por importe de 1.445,93  (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. (1287146/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.35 Aprobar la certificación nº 41, de fecha 2 de octubre de 2019, por importe de 53.477,51
 (IVA incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE€

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS  VERDES
PERIURBANAS”,  en  el  periodo  de  septiembre  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. (1301266/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.36 Aprobar las facturas nº 73552, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 49,13 €
(IVA incluido), nº 99683, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 24,01  (IVA€
incluido) y nº 102452, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 4,94  (IVA€
incluido),  relativas  a  “Suministro  de  material  de  ferretería”  y  reconocer  obligación
económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.A.,  por el concepto e
importes antes indicados. (1215226/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.37 Aprobar las factura nº 190679, de fecha 26 de agosto de 2019, por importe de 442,86 €
(IVA incluido), y n.º 190615, de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de 532,40 €
(IVA  incluido)  relativas  a  “Suministro  de  material  para  reparación  y  montaje  de
mangueras” y  reconocer obligación económica a favor de la  empresa INDUSTRIAL
GLOBAL SUPPLY, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (1215336/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.38 Aprobar  la  factura  nº  1960119304,  de  fecha  9  de  agosto  de  2019,  por  importe  de
1.229,36  (IVA incluido), relativa a “Reparacion de cromatografia de alta eficacia que€
se utiliza  para la  realizacion de analisis  fisico-quimicos y microbiologicos en agua
potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de
Zaragoza y analisis  de alimentos” y reconocer  obligación económica a favor de la
empresa  AGILENT  TECNOLOGIES  SPAIN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1180260/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.39 Aprobar la factura nº 000184014, de fecha 26 de septiembre de 2019, por importe de
282,01   (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministros  necesarios  para  la  realización  de€
análisis  fisico-quimicos  y  microbiologicos  en  agua  potable  de  la  red  de
abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y analisis de
alimentos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa BIOSER, S.A., por
el concepto e importe antes indicado. (1266298/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.40 Aprobar la factura nº 190171, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 39,20  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Actividad de  guitarra  a  traves 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. (1191089/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.41 Aprobar  la  factura  nº  2019/560,  de fecha 3 de  septiembre de 2019,  por  importe  de
2.460,54  (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento preventivo y correctivo del hosting€
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del portal  web basado en la plataforma Moodle dedicado a la  formación on-line” y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INSYNERGY CONSULTING
ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1278943/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.42 Aprobar las facturas nº 89F132123, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 18,39
 (IVA incluido), nº 89F132104, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 9,20 € €

(IVA incluido), nº 20F041532, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 7,68  (IVA€
incluido), nº 20F060203, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 486,55 €
(IVA incluido), nº 20F060228, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 18,39

 (IVA incluido),  nº 20F060198, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de€
111,33  (IVA incluido), nº 89F132116, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de€
161,08  (IVA incluido), nº 20F060241, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe€
de 157,31  (IVA incluido),  nº  20F060173,  de fecha 17 de septiembre de 2019,  por€
importe  de  86,48   (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  y  mantenimiento  de€
contenedores  higiénicos  en  los  Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  CONTENEDORES  HIGIÉNICO
SANITARIOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1287171/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.43 Aprobar  la  factura  nº  FT19100001,  de  fecha 1  de  octubre  de  2019,  por  importe  de
3.127,86   (IVA  incluido),  relativa  a  “Alquiler  copiadora  Seminario”  y  reconocer€
obligación  económica  a  favor  de  COREMOSA  ARAGÓN,  S.A.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. (1273110/2019)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.44 Rectificar el error material producido en el apartado segundo del acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento  Pleno,  de  fecha  24  de  septiembre  de  2019,  por  el  que  se  reconoce
obligación económica a favor de CULTURA ARMADA S. COOP. DE INCIATIVA SOCIAL.
correspondiente  a  “ORGANIZACIÓN  Y  PRODUCCIÓN  CONCURSO  DJ´s.  EVENTOS
MASIVOS DE OCIO JOVEN. PLAN JOVEN”, en el siguiente sentido: donde dice:“Que el
mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2019-JUV-3372-22706 “NUEVAS
ACTIVIDADES Y  PROGRAMAS  PLAN  JOVEN”  y  RC  nº  190164.”debe  decir:“Que  el
mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2019-JUV-3372-22706 “NUEVAS
ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN” y RC nº 192527.”  manteniendo el resto
del Acuerdo con idéntico contenido.  (851835/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.45 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 11 de octubre de 2019, por
importe de 22.531,40  (IVA incluido), relativa a “Obras de seguridad en Agustina de€
Aragón nº 26.” y reconocer obligación económica a favor de OBRAS Y PROMOCIONES
VILLAHERMOSA., por el concepto e importe antes indicado. (1382880/15)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.46 Aprobar la factura nº 0/191090, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 1.463,98
 (IVA incluido), relativa a “Suministro de baterías estándar” y reconocer obligación€

económica a favor de TELTRONIC, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.
(1215373/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.47 Aprobar la factura nº F2019/80, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 2.117,50 €
(IVA incluido), relativa a “Realización de actividad didáctica “El Bombero Valero” en el
Museo del Fuego y de los Bomberos de Zaragoza los meses de abril, mayo y junio de
2019” y reconocer obligación económica a favor de LUIS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, por
el concepto e importe antes indicado. (1208439/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.48 Aprobar la factura nº 4277479, de fecha 19 de junio de 2019, por importe de 859,10 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de papel para electrocardiogramas” y reconocer
obligación económica a favor de STRYKER IBERIA, S.L.,  por el concepto e importe
antes indicado. (1208415/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.49 Aprobar la factura nº F / 190774, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 988,05 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Inspección  anual  y  periódica  de  equipos  de  respiración
autónoma” y reconocer obligación económica a favor de A24 SEGURIDAD, S.L., por el
concepto e importe antes indicado. (1208403/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.50 Aprobar la factura nº 195211, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 8.526,56 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para reparaciones en tuberías de la
red municipal” y reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS
INDUSTRIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1112456/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.51 Aprobar la factura nº 124, de fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 5.295,65 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para reparaciones en los vehículos
de las brigadas y material de prevención de riesgos laborales” y reconocer obligación
económica  a  favor  de  AUTO  RECAMBIOS  ARAGONESA,  S.L.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. (1174921/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.52 Aprobar la factura nº 82, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 3.545,91  (IVA€
incluido), relativa a “Suministro para la reparación y montaje de hidrantes (husillos y
tuercas)  que  utilizan  los  bomberos  en  la  extinción  de  incendios”  y  reconocer
obligación económica a favor de ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, por el concepto e importe
antes indicado. (1215238/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.53 Aprobar la factura nº 20190346, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de 717,53 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de material para vehículo cisterna 9234 KSZ” y
reconocer obligación económica a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, S.L.,
por el concepto e importe antes indicado. (1208146/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.54 Aprobar la certificación n.º 135, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de
146.381,20   (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 31 de julio de 2019, y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.
(1309330/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.55 Aprobar la certificación n.º 154, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de
80.953,77   (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  agosto  de  2019,  y
reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO
LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1309304/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.56 Aprobar  la  certificación  n.º  155  PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS.  RENOVACIÓN
TUBERÍA Y PAVIMENTOS EN AVDA. NAVARRA (1º PARCIAL) Y ACERAS, ALCORQUES
Y CAMBIO TUBERÍA DE AGUA EN BRUNO SOLANO (3  PARCIAL),  de  fecha 11  de
septiembre  de  2019,  por  importe  de  145.597,32   (IVA  incluido),  relativa  a€
“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,
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ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  2010-2013.
(ZONA II), en el periodo de 16 de julio a 31 de agosto de 2019, y reconocer obligación
económica a favor de  la  empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO
S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1309377/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.57 Aprobar la certificación nº 10/2019, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de
128.873,08   (IVA  incluido),  relativa  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO€
MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE
ZARAGOZA  2010-2013.  (ZONA  III),  en  el  periodo  de  1  a  31  de  agosto  de  2019,  y
reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-
SA. por el concepto e importe antes indicados. (1309316/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.58 Aprobar la certificación nº 16 de fecha 30 de septiembre de 2019 por un importe de
3.308,01   (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “ASISTENCIA  TÉCNICA  EN€
MATERIA  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LAS  ACTUACIONES  DEL  SERVICIO  DE
INNOVACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  INFRAESTRUCTURAS”,  en  el  periodo  de  5  de
octubre de 2018 a 30 de septiembre de 2019, y reconocer obligación económica a favor
de  la  empresa  COPREDIJE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1319493/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.59 Aprobar la factura nº 0464700254 de fecha 1 de mayo de 2019, por importe de 463,38 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  botellas  de  oxigeno  y  acetileno  para
reparaciones en tuberia de la red municipal” y reconocer obligación económica a favor
de S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.
(1309365/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.60 Aprobar la factura nº FV19/005833 de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.285,33
 (IVA incluido), relativa a “Suministro de extintores de CO2” y reconocer obligación€

económica a favor de PROIN PINILLA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.
(1208317/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.61 Aprobar la factura nº 19/277 de fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 217,80  (IVA€
incluido),  relativa a “Suministro sat para puerta automatica” y reconocer obligación
económica a favor de PUERTAS Y PERSIANAS AUTOMATICAS FERPAL, S.L., por el
concepto e importe antes indicado. (1208171/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.62 Aprobar la factura nº 001506 de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 339,95  (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. (1090410/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.63 Aprobar las facturas nº H000763, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 116,89 €
(IVA incluido) y nº 005440, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 930,25  (IVA€
incluido), relativas a “Suministro de material para piscinas y reparación de avería filtro
válvula” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS.,  S.A.,  por el
concepto e importes antes indicados. (1208256/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.64 Aprobar las facturas nº 190267, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de 1.115,84 €
(IVA incluido) y nº 190229, de fecha 14 de mayo de 2019, por importe de 423,50  (IVA€
incluido),  relativas  a  “Reparación  de  bombas  contra  incendios  en  vehículos  de
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bomberos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SINERGIA  SERVICIOS
ELECTROMECÁNICOS, SL, por el concepto e importes antes indicados. (1208283/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.65 Aprobar las facturas n.º 579, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de 147,05  (IVA€
incluido), n.º 576, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 147,05  (IVA incluido)€
y n.º 569, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 66,96  (IVA incluido), relativas€
a  “Suministros  y  servicios  para  cambio  de  color  de  puentes  de  señalización  de
vehículos  de  emergencias”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DISTEL
TELEFONÍA, SL, por el concepto e importes antes indicados. (1208281/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.66 Aprobar las facturas n.º 19/1.551, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 131,50
 (IVA incluido), y n.º 19/1.711, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 114,71 € €

(IVA incluido), relativas a “Suministros de material para uso de bomberos” y reconocer
obligación económica a favor de OCEAN MADERAS, SA,  por el concepto e importes
antes indicados. (1208305/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.67 Aprobar las facturas n.º 122975, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 121,48 €
(IVA incluido), n.º 123964, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 328,77  (IVA€
incluido), y n.º 125490, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 78,06  (IVA€
incluido),  relativas a “Suministros de material de ferretería” y reconocer obligación
económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERETERÍA,
SA, por el concepto e importes antes indicados. (1215300/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.68 Aprobar la factura nº 1908000160, de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 521,55
 (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  recargas  de  oxígeno”  y  reconocer€

obligación  económica  a  favor  de  CONTSE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1215251/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.69 Aprobar la factura nº 01764, de fecha 20 de junio de 2019, por importe de 3.485,13 €
(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. (1208268/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.70 Aprobar las facturas n.º FV19/004489, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de
1.331,00  (IVA incluido), n.º FV19/005832, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de€
1.271,76   (IVA incluido); n.º FV19/004709, de fecha 28 de junio de 2019, por importe€
de 35,09  (IVA incluido) y nº FV19/004351, de fecha 17 de junio de 2019, por importe€
de 125,36  (IVA incluido)  relativas a “Suministro de material variado para uso de los€
bomberos”  y reconocer obligación económica a favor de PROIN PINILLA, S.L., por el
concepto e importes antes indicados. (1208366/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.71 Aprobar las facturas n.º 88236, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 129,65 €
(IVA incluido) y nº 60508, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 437,45  (IVA€
incluido)  relativas a “Suministro  de  material  de ferretería”   y  reconocer  obligación
económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.,  por el  concepto e
importes antes indicados. (1208391/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.72 Aprobar la factura n.º VFO15174819, de fecha 6 de julio de 2019, por importe de 239,14
 (IVA incluido)  relativa a “Reparación de válvula de llenado”  y reconocer obligación€

económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.,   por el concepto e importes
antes indicados. (1215299/19)

Sesión ordinaria de 20 de noviembre de 2019                                          15/88      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.73 Aprobar las facturas n.º 594, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de 133,29  (IVA€

incluido),  n.º  608,  de  fecha  9  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  342,94    (IVA€
incluido); n.º 603, de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 462,89  (IVA incluido)€
y nº 591, de fecha 24 de julio de 2019, por importe de 114,09  (IVA incluido)  relativas€
a  “Suministros  y  servicios  para  cambio  de  color  de  puentes  de  señalización  de
vehículos”  y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA, S.L., por
el concepto e importes antes indicados. (1215214/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.74 Aprobar la factura n.º F/190989, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 1.332,06 €
(IVA incluido)  relativa a “Inspección periódica de equipos de respiración autónoma”  y
reconocer obligación económica a favor de A24 SEGURIDAD, S.L.,  por el concepto e
importes antes indicados. (1215275/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.75 Aprobar la factura n.º F190706203, de fecha 24 de julio de 2019, por importe de 3.227,02
 (IVA incluido)  relativa a “Suministro de CO€ 2 para extintores”  y reconocer obligación

económica a favor de CHUBB IBERIA, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
(1215287/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.76 Aprobar las facturas n.º 116098, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 54,10 €
(IVA incluido) y nº 119505, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 29,37  (IVA€
incluido)  relativas a “Suministro de material de ferretería”  y reconocer obligación
económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA,
S.A.,por el concepto e importes antes indicados. (1208440/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.77 Aprobar la factura nº F190984, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 382,36 €
(IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  de  cámara  Canon  Powersoft  SX620HS”  y
reconocer obligación económica a favor de AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO,
S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.(1220498/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.78 Aprobar la factura nº 5306, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.082,65
 (IVA  incluido),  relativa  al  “Suministro  de  fregadora  para  el  C.D.M.  Delicias”  y€

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DURBAN  MAQUINARIA  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.(1322236/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.79 Aprobar la certificación nº 69 (factura n.º 5602016629), de fecha 6 de septiembre de
2019, por importe de 403.629,51  (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. (1331173/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.80 Aprobar la Certificación Julio 2019, de fecha 19 de agosto de 2019, con n.º de factura
3355018, por importe de 14.006,75  (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. (1331209/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.81 Aprobar la Certificación Agosto 2019, de fecha 11 de septiembre de 2019, con n.º de
factura 3363382, por importe de 176.341,53  (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. (1331197/19).
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.82 Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.020,82 €

(IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales diversos para el mantenimiento de
los CDM” y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, SLU  por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se
adjunta, por importe de 2.243,91  (IVA incluido) relativas al “Suministro de materiales€
diversos para el mantenimiento de los CDM” y reconocer obligación económica a favor
de FERRETERÍA ARIES, SA  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las
facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.727,64  (IVA incluido)€
relativas al “Suministro de materiales diversos para el mantenimiento de los CDM” 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 1.701,79  (IVA incluido) relativas al “Suministro de€
materiales  diversos  para  el  mantenimiento  de  los  CDM”  y  reconocer  obligación
económica a favor de ADIEGO HNOS., SA,  por el concepto e importe antes indicado.
(899736/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.83 Aprobar  la  certificación  nº  154,  de  fecha  1  de  octubre  de  2019,  por  importe  de
115.150,21  (IVA incluido), relativa “Explotación de los puntos limpios ubicados en€
Zaragoza durante el mes 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. (1302800/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.84 Aprobar la factura nº 180/19, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 648,33 €
(IVA exento), relativa a “Servicio de videointerpretación en Lengua de Signos Española
para realizar consultas al servicio de atención telefónica 010” y reconocer obligación
económica  a  favor  de  AGRUPACIÓN  DE  PERSONAS  SORDAS  DE  ZARAGOZA  Y
ARAGÓN, por el concepto e importe antes indicado. (1181524/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.85 Aprobar las facturas nº 1.883, de fecha 29 de mayo de 2018, por importe de 272,30 €
(IVA incluido) nº 1.940, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 500,83  (IVA€
incluido)  nº  1.942, de fecha 5 de diciembre de 2018,  por importe de 469,38  (IVA€
incluido)  relativas  a  “Material  para  proteger  del  sol  en  el  Aula  de  la  Naturaleza  y
despachos  de  Parques  y  Jardines”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
TEXTIL CADENA, S.A.  por el concepto e importes antes indicados. (817835/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.86 Aprobar las facturas nº C19/18, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 19.757,46
 (IVA incluido) y nº C19/25, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 10.675,75 € €

(IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL
y  Ludotecas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS
SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1317001/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.87 Aprobar la factura nº 19060426, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de
1.712,15  (IVA incluido) relativa a “Analiticas de drogas en saliva del 1 de julio al 17€
de  septiembre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SYNLAB
DIAGNOSTICOS  GLOBALES,  S.A.U.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1230895/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.88 Aprobar la factura nº 18-010979, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de
3.628,67  (IVA incluido) relativa a “Material para instalar en el Parque de los Tapices€
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de Goya” y reconocer obligación económica a favor de HIDROLLEIDA, S.A.,  por el
concepto e importe antes indicado. (817811/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.89 Aprobar la factura nº 3358521, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 2.245,09
 (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL€

Paniporta (Montañana)” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por
el concepto e importe antes indicado. (1317172/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.90 Aprobar  la  factura  nº  FC08/2019,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de
5.333,90  (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el€
CTL sin Mugas” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION PRIVADA
MARIA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (1317111/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.91 Aprobar las facturas nºARG017609F00013, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe
de 10.263,68  (IVA incluido),  y nºARG017609F00014, de fecha 4 de septiembre de€
2019, por importe de 10.355,31  (IVA incluido), relativas “Mantenimiento y explotación€
del  azud  del  río  Ebro”,y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa
AQUARA-SAU. por el concepto e importes antes indicados. (1199543/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.92 Aprobar  la  factura  nº  2019/ARA19/27448,  de  fecha  11  de  septiembre  de  2019,  por
importe  de  123.141,39   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia€
preventiva,  agosto  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.
TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1316934/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.93 Aprobar la  factura nº 19FVA00082,  de fecha 31 de agosto de 2019,  por importe de
325.128,03  (IVA incluido), relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias€
zonas I y III durante el mes de agosto de 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1316971/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.94 Aprobar la factura nº 674/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 847,00
 (IVA incluido),  relativa a “Servicio técnico y alquiler  de sistemas de audio en el€

Parque Delicias” y reconocer obligación económica a favor de ERIC LÓPEZ IGLESIAS,
por el concepto e importe antes indicado. (1306329/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.95 Aprobar las facturas nº 711219090158, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 41,29  (IVA incluido) y nº 711219090159, de fecha 30 de septiembre de 2019, por€
importe de 208,48  (IVA incluido), relativas a “Servicios prestados en el anfiteatro del€
Parque  Delicias”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1306354/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.96 Aprobar la factura nº 751219080192, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de
2.367,05  (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 indicados. (1316885/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.97 Aprobar  la  factura  nº  00488,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de
1.452,00  (IVA incluido)  relativa a “Taller de composición e improvisación de letras€
de rap, programa 12 Lunas” y reconocer obligación económica a favor de SMART IB
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DE  IMPULSO  EMPRESARIAL  S.  COOP.  AND.,   por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1272578/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.98 Aprobar las facturas, de fecha 27 de septiembre de 2019, nº 19-789 por importe de
508,20  (IVA incluido) y nº 19-790 por importe de 239,58  (IVA incluido), y de fecha 7€ €
de octubre de 2019, nº 19-840 por importe de 508,20  (IVA incluido) y nº 19-841 por€
importe de 359,37  (IVA incluido), y relativa a “Limpieza y vaciado de las fosas de€
residuos  del  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”  y  reconocer  obligación
económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA,S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (1265853/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.99 Aprobar la factura nº 11/2019, de fecha 17 de octubre 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 indicados. (1338730/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.100 Aprobar la factura nº C19/19, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de
6.010,43  (IVA incluido), relativa a “Prestación del Servicio de Programa de Educación€
de Calle Torrero, marzo 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO
SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1317050/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.101 Aprobar la factura nº 00748, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de
7.319,36  (exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en€
ludoteca ambulante barrios noroeste, agosto 2019” y reconocer obligación económica
a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCÉANO  ATLÁNTICO,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1323207/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.102 Aprobar las facturas nº 00556000001919F, de fecha 31 de agosto de 2019, por
importe de 435.800,67  (IVA incluido) y nº 00556000002119F, de fecha 31 de agosto de€
2019, por importe de 208.146,81  (IVA incluido) relativas a “Prestaciones domiciliarias€
derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en
situación  de  dependencia  en  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio,  agosto  2019”  y
reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A.,por el concepto e importes
antes indicados. (1317049/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.103 Aprobar la factura nº 08/2019, de fecha 3 de septiembre 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),  agosto  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe
antes indicado. (1323195/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.104 Aprobar la  factura nº 10/2019,  de fecha 31 de julio de 2019,  por importe de
1.238,00   (exenta  de  IVA),  relativa  a  “Servicios  prestados  en  la  ludoteca€
“Escarramate” del barrio de Peñaflor, julio 2019” y reconocer obligación económica a
favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes
indicado. (1323232/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.105 Aprobar las facturas nº 19-033, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de
2.283,03  (IVA incluido) y nº 19-020, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de€
1.597,20  (IVA incluido) relativas a “Servicios prestados para el programa 12 Lunas” y€
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reconocer obligación económica a favor de ROBERTO SISAMÓN GIL (GUIAS CARA
OCULTA), por el concepto e importes antes indicados. (1259121/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.106 Aprobar la factura nº 22, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
1.200,00  (IVA incluido), relativa a “Evento de videojuegos” y reconocer obligación€
económica a favor de ALPHA CENTAURI GAMES, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (1259133/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.107 Aprobar la factura nº A/23-215, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de
968,00  (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza de Residencia Etopía, durante€
el mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de FADE INTEGRA,
S.L.U., con domicilio en c/ Felipe Sanclemente, n.º 20, oficina A, 50001 Zaragoza y CIF
B99511099, por el concepto e importe antes indicado. (1082369/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.108 Aprobar la factura nº 19-1047, de fecha 19 de agosto de 2019, por importe de
1.149,50   (IVA  incluido),  relativa  a  “Tutorización  técnica  de  proyectos  para€
convocatoria de fabricación digital Cesar 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  DETRESDE  ADITIVA,  S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1082357/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.109 Aprobar la factura nºARG0172419F00021, de fecha 27 de septiembre de 2019,
por importe de 228.570,88  (IVA incluido), relativas “50% certificación 52 de servicio€
de mantenimiento de contadores del 1 de julio al 31 de agosto de 2019 ”,y reconocer
obligación económica a favor de la empresa AQUARA-SAU. por el concepto e importe
antes indicado. (1313275/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.110 Aprobar la factura nº C19/38, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
6.366,69  (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en€
CTL Saltapillos, durante mes de mayo de 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1316958/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.111 Aprobar la factura nº 177/19 de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de
935,78  (IVA incluido) relativa al “Suministro de juego de postes de voleibol para el€
C.D.M. Delicias ” y reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT S.L.U. ,
por el concepto e importe antes indicado. (1310545/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.112 Aprobar la factura nº 08/2019, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de
3.971,34  (exento de IVA), relativa a “Prestación del servicio de Centros de Tiempo€
Libre y lLdotecas Zascandil mes de agosto 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  ASOCIACIÓN  ZASCANDIL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1323281/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.113 Aprobar la factura nº 2019/7,  de fecha 20 de enero de 2019, por importe de
2.600,00  (VAT 20% Not applicable), relativa a “Participación en el W2C (World Wide€
Web  Consortium  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GROUPEMENT
EUROPEEN  d'INTÉRÊT  ECONOMIQUE  ERCIM,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1257350/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.114 Aprobar la factura nº 4002641218, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de
35.945,53  (exento de IVA ), relativa a “Distribución de las facturas del agua y basuras€
correspondiente  a  las  claves  recaudatorias  AC-05-19  y  AC-06-19”  y  reconocer
obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1303050/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.115 Aprobar la factura nº 8, de fecha 3 de julio 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 de junio de 2019” y reconocer obligación
económica a favor de ASOCIACIÓN AGORA por el concepto e importe antes indicado.
(154933/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.116 Aprobar la factura,  nº 19_146 por importe de 3.418,25  (IVA incluido), relativa€
a  “Servicios  y  materiales  necesarios  para  la  difusión  del  Concurso  PopyRock”  y
reconocer obligación económica a favor de  VERIDIKA MEDIA & DESIGN, S.L. por el
concepto e importe antes indicado. (1294776/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.117 Aprobar la factura nº 2019/EF/1097, de fecha 30 de septiembre de 2019, por
importe de 5.154,60  (IVA incluido), relativa a “Retirada de tubos de fibrocemento a€
vertedero  autorizado”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  RECIC-Y-
DEMOLICIONES-SAN-JUAN-SL, por el concepto e importe antes indicado. (1361898/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.118 Aprobar la factura nº 19FVM014916, de fecha 30 de septiembre de 2019, por
importe de 8.253,62  (IVA incluido), relativa a “Servicio de gestion y animacion del€
PIEE  en  colegios  de  educación  infantil  y  primaria.  Lote  2”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. (1315890/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.119 Aprobar las facturas, de fecha 11 de julio de 2019, nº 44/019 por importe de
720,00  (IVA incluido) y nº 45/019 por importe de 2.420,00  (IVA incluido), relativas a€ €
“Clases  de  teatro  y  desarrollo  del  proyecto  Experimenta  Teatro”  y  reconocer
obligación económica a favor de  RUBEN GRACIA GAVIN, por el concepto e importe
antes indicado. (1191090/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.120 Aprobar la  factura n.º  120080,  de fecha 12 de julio de 2019,  por importe de
141,81  (IVA incluido),  relativa a “Suministros de material para reparaciones en las€
instalaciones  de  dosificación  en  la  Planta  Potabilizadora”  y  reconocer  obligación
económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERETERÍA,
SA, por el concepto e importes antes indicados. (1152466/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.121 Aprobar la factura n.º CG0000718, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
605,00   (IVA  incluido),  relativa  a  “Elaboración  de  documentación  audiovisual€
posterior al evento Digital Entertainment Forum” y reconocer obligación económica a
favor  de  HIBERUS  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN,  S.L.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. (1042080/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.122 Aprobar  la  factura n.º  06/2019,  de fecha 2 de abril  de 2019,  por importe de
3.593,70  (IVA incluido), relativa a “Asistencia en la gestión del Conecta: Conferencia€
Smart Places sobre audiencias y mediación celebrada en Etopía el 14 y 15 de marzo de
2019” y reconocer obligación económica a favor de ISABEL CEBRIÁN ARRANZ, por el
concepto e importe antes indicado. (653819/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.123 Aprobar las facturas, de fecha 30 de septiembre de 2019, nº 20F0066584 por un

importe de 99,60  (IVA incluido),  nº 20F0066595 por un importe de 320,36  (IVA€ €
incluido), nº 20F0061248 por un importe de 253,35  (IVA incluido), nº 20F0066612 por€
un importe de 46,50  (IVA incluido), nº 20F0066569 por un importe de 75,35  (IVA€ €
incluido) y nº 20F0061126 por un importe de 75,35  (IVA incluido) relativa a “Servicios€
de  mantenimiento  de  ambientadores,  ozonizadores  y  alfombras  en  los  centros  de
convivencia para las personas mayores”, y reconocer obligación económica a favor de
la empresa SERVICIOS CONTENEDORES HIGIENI. SANITARIOS, S.A. por el concepto e
importe antes indicado. (1309194/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.124 Aprobar la factura nº 72258, de fecha 13 de junio de 2019, por un importe de
15.339,80  (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento Licencias Extream Dialogue”, y€
reconocer obligación económica a favor de la empresa RANK XEROX ESPAÑOLA, S.A.
por el concepto e importe antes indicado. (1229752/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.125 Aprobar la factura nº 20190577,  de fecha 30 de septiembre 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”, y reconocer obligación económica a
favor  de  la  empresa  COPREDIJE,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1334844/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.126 Aprobar la factura,  nº 190124, de fecha 28/08/2019, por importe de 532,40 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de material para reparaciones en el sistema de
aspiración de almidón en la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a
favor de BILBAINA DE MAQUINARIA, S.A. por el concepto e importe antes indicado.
(1135319/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.127 Aprobar  la  factura  n.º  3536,  de  fecha  10  de  julio  de  2019,  por  importe  de
105.877,50  (I.V.A. incluido), 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 importe antes indicado.
Aprobar las facturas n.º 4519000016, de fecha 9 de septiembre de 2019, por importe de
6.013,50  (I.V.A. incluido), n.º 4519000018, de fecha 30 de septiembre de 2019, por€
importe de 4.940,00  (I.V.A. incluido),  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 PICABO SLU (EROSKI), por el concepto e
importes antes indicado. (1316861/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.128 Aprobar la certificación 07/19, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe
de  454.315,61   (IVA incluido),  relativa  “Trabajos  de  cuota  fija  de  conservación  y€
mantenimiento de instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus
Barrios Rurales, de 1 al 31 de julio 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. (1334343/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.129 Aprobar la factura n.º B 19 08 97, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de
3.500,00  (exento de IVA), relativa a “Tasa de afiliación a ICLEI para el periodo Agosto€
2019  –  Julio  2020”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ICLEI
EUROPASEKRETARIAT, por el concepto e importe antes indicado. (1054920/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.130 Aprobar la certificación 08/19, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe
de  454.208,89   (IVA incluido),  relativa  “Trabajos  de  cuota  fija  de  conservación  y€
mantenimiento de instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus
Barrios Rurales, de 1 al 31 de agosto 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. (1334795/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.131 Aprobar la factura n.º  4043, de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de
445.269,75  (I.V.A. incluido), 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 importe antes indicado.
Aprobar la factura n.º 4519000017, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de
6.745,00  (I.V.A. incluido), 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 PICABO SLU (EROSKI), por el concepto e importes antes
indicado. Aprobar las facturas n.º 4519000048, de fecha 18 de septiembre de 2019, por
importe de 68.305,00  (I.V.A. incluido) y n.º 4519000047, de fecha 9 de septiembre de€
2019,  por  importe  de  78.751,50   (I.V.A.  incluido)  ,  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 CECOSA SUPERMERCADOS, SLU, por el
concepto e importes antes indicados. (1317123/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.132 Aprobar la factura n.º 3369205 de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de  133.910,88   (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  de  mantenimiento,  control  de€
accesos, socorrismo y administración prestados en los C.D.M. Siglo XXI, José Garcés
y Palafox, en el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor
de EULEN, S.A.. por el concepto e importe antes indicado. (1348210/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.133 Aprobar  la  factura  nº  5600203635,  de  fecha 30  de  septiembre  de  2019,  por
importe de 351.841,53  (IVA incluido), relativa a “Servicios de control de accesos y€
mantenimiento de verano en diversos C.D.M.”  y  reconocer  obligación económica a
favor  de FERROVIAL SERVICIOS, S.A.,   por  el  concepto e importe antes  indicado.
(1348184/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.134 Aprobar  la  factura nº90F6UT090009,  de  fecha 6 de septiembre  de  2019,  por
importe de 86.590,61  (IVA incluido),  relativa “Servicios de telefonía fija,  telefonía€
móvil y acceso corporativo”,y reconocer obligación económica a favor de la empresa
UTE TDE TME CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA. por el concepto e importe antes
indicados. (1346303/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.135 Aprobar la factura nº 20190000000000075, de fecha 9 de octubre de 2019, por
importe de 181,25  (IVA incluido), relativa a “Alquiler de aulas para la celebración de€
procesos selectivos” y reconocer obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA por el concepto e importe antes indicado. (1319580/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.136 Aprobar las facturas,  nº 4043073939 por importe de 56,75  (IVA incluido) y la€
nº  4043196144  por  importe  de  279,51  (IVA  incluído),  relativas  a  “Mantenimientos
preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer
obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, S.A. por el concepto e importe antes
indicado. (1287867/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.137 Aprobar las facturas nº A-234/19, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de
5.286,66  (IVA incluido), y nº A-262/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe€
de 5.286,66  (IVA incluido) relativas a “Servicio de fisioterapia y terapia ocupacional€
en la Casa Amparo, durante los meses de agosto y septiembre de 2019” y reconocer
obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L., por
el concepto e importe antes indicado. (1342198/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.138 Aprobar las facturas nº 20F061123, de fecha 30 de septiembre de 2019, por
importe de 2.447,92  (IVA incluido) y nº 20F066627, de fecha 30 de septiembre de€
2019, por importe de 260,24  (IVA incluido), relativas a “Servicio de contenedores€
higiénicos en los centros de convivencia para las personas mayores” y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  CONTENEDORES  HIGIÉNICO
SANITARIOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1280874/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.139 Aprobar  la  factura,   nº  05/19,  de  fecha  03/06/2019,  por  importe  de  2.765  €
(exento de IVA ), relativa a “Organización Técnica de las Jornadas de Tíbet y acogida
de regugiados en Aragón” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION
ESTRELLA  DE  LA  MAÑANA  EN  INDIA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1176129/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.140 Aprobar  la  factura  nº  4519000050,  de  fecha 30  de  septiembre  de  2019,  por
importe de 54.914,75  (exento de IVA), relativa a “€ Convenio 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 CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.U., por el concepto e importe
antes indicado. (1316910/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.141 Aprobar las facturas nº 2019/0182, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de
592,90  (IVA incluido) y nº 2019/0169, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de€
968,00   (IVA  incluido),  relativas  a  “Visitas  guiadas  a  la  exposición  Ciencia  con€
Sentido y actividad Taller de Artbost” y reconocer obligación económica a favor de
ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
(1042201/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.142 Aprobar  la  factura nº  2019020,  de fecha 8 de julio  de 2019,  por  importe de
3.146,00   (IVA  incluido),  relativa  a  “Tutorización  técnica  para  jueves  y  viernes€
abiertos laboratorio fabricación Etopía” y reconocer obligación económica a favor de
PABLO ALIAGA CREMADES, por el concepto e importe antes indicado. (1042030/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.143 Aprobar la factura nº 195232157, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe
de 1.332,21  (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. (1326940/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.144 Aprobar la factura nº 7061730618, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe
de 1.475,23  (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  VWR  INTERNATIONAL
EUROLAB, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1326950/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.145 Aprobar las facturas nº 190058, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de
1.399,99  (IVA incluido), nº 190062, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de€
1.399,99  (IVA incluido) y nº 190067, de fecha 3 de octubre de 2019, por importe de€
1.399,99  (IVA incluido), relativas a “Asistencia técnica para la gestión de contenidos€
en Zaragoza. es, julio, agosto y septiembre de 2019” y reconocer obligación económica
a favor de ASIZAR INFORMÁTICA, S.L.,  por el concepto e importes antes indicados.
(1350738/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.146 Aprobar la factura nº 2019013717, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe
de 30.795,94  (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 GROPU, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1243973/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.147 Aprobar las facturas nº FC I19 0100000604, de fecha 15 de julio de 2019, por
importe de 254,98  (IVA incluido) y nº FC I19 0100000669, de fecha 15 de agosto de€
2019, por importe de 40,29  (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y€
correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación
económica a favor de RECAMBIOS SERVET, S.L.,  por el concepto e importes antes
indicados. (1287378/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.148 Aprobar las facturas nº F/303, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de
992,84  (IVA incluido), nº F/304, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 599,95€

 (IVA incluido), nº F/305, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 720,66  (IVA€ €
incluido),  nº  F/306,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  89,98   (IVA€
incluido),  nº  F/307,  de  fecha  31  de  agosto de  2019,  por  importe  de  866,86   (IVA€
incluido),  nº  F/308,  de  fecha  31  de  agosto de  2019,  por  importe  de  391,29   (IVA€
incluido),  nº  F/309,  de  fecha  31  de  agosto de  2019,  por  importe  de  657,93   (IVA€
incluido),  nº F/310, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.431,13  (IVA€
incluido),  nº  F/311,  de  fecha  31  de  agosto de  2019,  por  importe  de  657,25   (IVA€
incluido),  nº  F/312,  de  fecha  31  de  agosto de  2019,  por  importe  de  827,97   (IVA€
incluido),  nº  F/313,  de  fecha  31  de  agosto de  2019,  por  importe  de  398,89   (IVA€
incluido)  y nº F/314, de fecha 31 de agosto de 2019,  por importe de 995,39  (IVA€
incluido),  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del
Parque Móvil  Municipal” y reconocer obligación económica a favor de JUAN JOSÉ
MAINAR  SEBASTIÁN  (TALLERES  MAINAR),  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (1287330/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.149 Aprobar  las  facturas  nº  RC11Z19  2188,  de  fecha  28  de  junio  de  2019,  por
importe de 1.040,10  (IVA incluido), nº TC11Z19 482, de fecha 11 de julio de 2019, por€
importe de 778,54  (IVA incluido), nº RC11Z19 2383, de fecha 15 de julio de 2019, por€
importe de 1.486,17  (IVA incluido), nº TC11Z19 503, de fecha 17 de julio de 2019, por€
importe de 373,08  (IVA incluido), nº TC11Z19 504, de fecha 17 de julio de 2019, por€
importe de 544,86  (IVA incluido), nº TC11Z19 526, de fecha 23 de julio de 2019, por€
importe de 534,59  (IVA incluido), nº RC11Z19 527, de fecha 23 de julio de 2019, por€
importe de 66,28  (IVA incluido), nº TC11Z19 528, de fecha 23 de julio de 2019, por€
importe de 270,68  (IVA incluido), nº TC11Z19 550, de fecha 24 de julio de 2019, por€
importe de 337,02  (IVA incluido), nº TC11Z19 571, de fecha 30 de julio de 2019, por€
importe de 73,18  (IVA incluido), nº TC11Z19 572, de fecha 30 de julio de 2019, por€
importe de 137,75  (IVA incluido), nº TC11Z19 574, de fecha 30 de julio de 2019, por€
importe de 248,56  (IVA incluido), nº RC11Z19 2600, de fecha 31de julio de 2019, por€
importe de 1.317,12  (IVA incluido), nº TC11Z19 597, de fecha 7 de agosto de 2019, por€
importe de 125,13  (IVA incluido), nº TC11Z19 598, de fecha 7 de agosto de 2019, por€
importe de 318,73  (IVA incluido), nº TC11Z19 602, de fecha 8 de agosto de 2019, por€
importe de 570,50  (IVA incluido), nº RC11Z19 2815, de fecha 14 de agosto de 2019,€
por importe de 82,81  (IVA incluido), nº TC11Z19 644, de fecha 28 de agosto de 2019,€
por importe de 243,56  (IVA incluido), nº TC11Z19 650, de fecha 30 de agosto de 2019,€
por importe de 295,75  (IVA incluido) y nº TC11Z19 670, de fecha 9 de septiembre de€
2019, por importe de 161,29  (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y€
correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación
económica a favor de AUTO ALSAY, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
(1287574/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.150 Aprobar la factura nº 496169, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 615,89  (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para mantenimiento de€
los  equipos  de  las  instalaciones  de  potabilización,  dosificación  de  reactivos  y
almacenamiento  de  agua  potable”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.,  por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar las facturas nº 195691, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe
de 209,28  (IVA incluido) y nº 196229, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe€
de 200,38  (IVA incluido), relativas a “Suministro de material para mantenimiento de€
los  equipos  de  las  instalaciones  de  potabilización,  dosificación  de  reactivos  y
almacenamiento  de  agua  potable”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
GIMENO  SUMINISTROS  INDUSTRIALES,  S.L., por  el  concepto  e  importes  antes
indicados.  Aprobar  la  factura  nº  128039,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por
importe  de  39,74   (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  para€
mantenimiento de los equipos de las instalaciones de potabilización, dosificación de
reactivos y  almacenamiento de agua potable”  y  reconocer  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 nº 112284, de fecha 30 de
septiembre de 2019, por importe de -69,50  (IVA incluido) y nº 112285, de fecha 30 de€
septiembre de 2019, por importe de 1.150,77  (IVA incluido), relativas a “Suministro€
de material para mantenimiento de los equipos de las instalaciones de potabilización,
dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable” y reconocer obligación
económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.,  por el  concepto e
importes antes indicados. Aprobar la factura nº FVE19-0086, de fecha 16 de septiembre
de 2019, por importe de 252,91  (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para€
mantenimiento de los equipos de las instalaciones de potabilización, dosificación de
reactivos y  almacenamiento de agua potable”  y  reconocer  obligación económica a
favor de IBERSYSTEM, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1280996/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.151 Aprobar las facturas nº 01977, de fecha 11 de julio de 2019, por importe de
1.986,20  (IVA incluido), nº 02025, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 816,75€

 (IVA incluido), nº 02335, de fecha 2 de agosto de 2019, por importe de 768,35  (IVA€ €
incluido),  nº  02337,  de  fecha  2  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  665,50   (IVA€
incluido), nº 02338, de fecha 7 de agosto de 2019, por importe de 72,60  (IVA incluido),€
nº 02438, de fecha 16 de agosto de 2019, por importe de 619,52  (IVA incluido), nº€
02456, de fecha 20 de agosto de 2019, por importe de 149,94  (IVA incluido) y nº€
02723,  de  fecha  12  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  88,28  (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. (1287770/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.152 Aprobar la factura nº 17001401, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de
123,49   (IVA  incluido),  relativa  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de€
vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de
ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1287806/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.153 Aprobar las facturas nº R10505, de fecha 6 de junio de 2019, por importe de
251,68  (IVA incluido), nº R10952, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 341,50€

 (IVA incluido), nº R10953, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 600,54  (IVA€ €
incluido),  nº  R10954,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  527,86   (IVA€
incluido),  y  nº  R10955,  de fecha 31  de julio  de  2019,  por  importe  de  36,84   (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 indicado. (1287366/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.154 Aprobar  la  factura  nº  0A19000437,  de  fecha 13  de  septiembre  de  2019,  por
importe  de  1.805,61   (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  reactivos  para  el€
laborarorio de la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de
MEDYQUIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1225085/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.155 Aprobar las facturas nº 615, de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 47,13
 (IVA incluido), nº 642, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 179,93  (IVA€ €

incluido), nº 643, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 913,54  (IVA incluido),€
nº 682, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de 120,25  (IVA incluido), nº€
714, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 917,71  (IVA incluido) nº 715,€
de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 252,25  (IVA incluido), y nº 717, de€
fecha 23 de septiembre de 2019,  por importe de 269,99  (IVA incluido),relativas a€
“Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y
reconocer obligación económica a favor de ARA MOTOS 2015, S.L.,  por el concepto e
importes antes indicados. (1287342/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.156 Aprobar la certificación nº 26, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de
41.728,96  (IVA incluido), relativa a “Suministro de aluminio para la potabilización del€
agua  en  la  Planta  Potabilizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
FERALCO IBERIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1268693/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.157 Aprobar las facturas,  nº 2019236, de fecha 27/08/2019, por importe de 2.882,29
 (IVA incluido) y  la nº 2019243, de fecha 17/09/2019, por importe de 1.332,72  (IVA€ €

incluido)  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del
Parque Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación económica a  favor  de  JOSE LUIS
PEREZ TRASOBARES, S.L. por los conceptos e importes antes indicados. (1287745/19)

Sesión ordinaria de 20 de noviembre de 2019                                          27/88      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.158 Aprobar la factura,  nº F-V/10192, de fecha 09/08/2019, por importe de 2.914,91

 (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. (1287380/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.159 Aprobar las facturas,  nº 20510, de fecha 01/10/2019, por importe de 7.395,44 €
(IVA incluido)  y   la  nº  20511 de  fecha  01/10/2019,  por  importe  de  7.395,44   (IVA€
incluido)  relativas  a “Servicio  de  mantenimiento de  los  programas informáticos de
gestión  de  emergencias  instalados en Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento y
Protección Civil. Segundo y tercer trimestre 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  RSB  SISTEMA,  S.L.  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.
(1338362/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.160 Aprobar la factura,  nº 121, de fecha 10/07/2019, por importe de 2.998,94  (IVA€
incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque
Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AUTORECAMBIOS
ARAGONESA, S.L. por los conceptos e importes antes indicados. (1287635/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.161 Aprobar las facturas,  nº 09/5.753, de fecha 31/07/2019, por importe de 683,65 €
(IVA incluido)  y  la  nº  09/6.487,  de fecha 30/08/2019,  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  los  conceptos  e  importes  antes
indicados. (1266433/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.162 Aprobar  las  facturas,   nº  1901023075,  de  fecha  12/07/2019,  por  importe  de
2.089,84   (IVA  incluido),  la  nº  1901023900,  de  fecha  30/08/2019,  por  importe  de€
2.397,81 (IVA incluído),y  la nº 1901024116, de fecha 13/09/2019, por importe de 2.845,13

 (IVA incluido) relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del€
Parque Móvil  Municipal” y reconocer obligación económica a favor de EXPO TYRE
2005, S.L. por los conceptos e importes antes indicados. (1287490/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.163 Aprobar las facturas,  nº 02333, de fecha 2/08/2019, por importe de 54,45  (IVA€
incluido), la nº 02334, de fecha 2/08/2019, por importe de 105,80  (IVA incluído), la nº€
02336, de fecha 02/08/2019, por importe de 1.206,62  (IVA incluído), la nº 02339, de€
fecha  07/08/2019,  por  importe  de  139,65   (IVA  incluído),  la  nº  02340,  de  fecha€
07/08/2019, por importe de 557,92  (IVA incluído) y  la nº 02724, de fecha 12/09/2019,€
por  importe  de  192,69   (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 los conceptos e importes antes
indicados. (1287598/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.164 Aprobar las facturas n.º 119506, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de
1.199,27  (IVA incluido), n.º 120042, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 56,18€

 (IVA incluido), n.º 120068, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 21,78  (IVA€ €
incluido),  n.º  121012,  de  fecha  19  de  julio  de  2019,  por  importe  de  127,57   (IVA€
incluido),  n.º  122836,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  13,50   (IVA€
incluido),  n.º  124731,  de fecha 30 de agosto de 2019,  por importe de 81,05  (IVA€
incluido) y n.º 125544, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 226,96  (IVA€
incluido)   relativas a “Suministros de material para la Brigadas de Arquitectura” y
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reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA  PARA  LA
INDUSTRIA  Y  LA  FERETERÍA,  SA,   por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1246460/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.165 Aprobar  la  factura  n.º  01097,  de  fecha 31  de  julio  de  2019,  por  importe  de
1.881,49  (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. (1246361/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.166 Aprobar las facturas n.º 91057, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de
2.993,84  (IVA incluido), n.º A 4029, de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de 9,95€

 (IVA incluido) y n.º 96805, de fecha 21 de agosto de 2019, por importe de 192,79 € €
(IVA incluido), relativas a “Suministros de material para la Brigadas de Arquitectura” y
reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.,
por el concepto e importes antes indicados. (1246532/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.167 Aprobar las facturas n.º 20190062, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de
193,60  (IVA incluido),  n.º 20190063, de fecha 19 de julio de 2019, por importe de€
302,50   (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. (1246507/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.168 Aprobar las facturas n.º 19/03168, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de
935,92  (IVA incluido), n.º 19/03576, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 17,63€

 (IVA incluido) y n.º 19/03729, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.112,23€
 (IVA incluido), relativas a “Suministros 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. (1246544/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.169 Aprobar las facturas n.º A2124, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de
835,65  (IVA incluido), n.º A2307, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de 346,92€

 (IVA incluido), n.º A 2349, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 103,18  (IVA€ €
incluido),  n.º  A2394,  de  fecha 5 de  agosto de  2019,  por  importe  de  194,39   (IVA€
incluido) y n.º A2540, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 223,64  (IVA€
incluido)  relativas  a  “Suministros  de  material  para  la  Brigadas  de  Arquitectura”  y
reconocer obligación económica a favor de NAVARRO MARTIN, S.A., por el concepto e
importes antes indicados. (1246483/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.170 Aprobar  la  factura  n.º  FV1900615,  de  fecha  12  de  septiembre  de  2019,  por
importe de 2.032,85  (I.V.A. incluido),  relativa a “Mantenimiento  del Mercado San€
Vicente  de  Paul”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FRIO  GENERAL
ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º
500/19, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 885,65  (I.V.A. incluido) y n.º€
534/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 296,45  (I.V.A. incluido),€
relativa a  “Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paul” y reconocer obligación
económica a favor de TUBEI, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las
facturas n.º  01/00405, de fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 363,00 €
(I.V.A.  incluido),  n.º  01/00439,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de
1.938,12  (I.V.A.  incluido)  y  n.º  01/00440, de fecha 30 de septiembre de 2019,  por€
importe de 1.320,27  (I.V.A. incluido) , relativa a  € “Mantenimiento  del Mercado San
Vicente de Paul” y reconocer obligación económica a favor de SAINT LOYALTY, S.L.,
por el concepto e importes antes indicados. (1287061/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.171 Aprobar la certificación n.º 136, de fecha 3 de octubre de 2019, por importe de

179.224,20   (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 31 de agosto 2019, y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.
(1372594/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.172 Aprobar la certificación n.º 156, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de
149.580,66   (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 30 de septiembre de 2019, y
reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO
LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1372569/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.173 Aprobar la certificación n.º 157 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. TUBERÍA Y
PAVIMENTO EN AVDA. NAVARRA (2P); ACERA, ALCORQUES Y TUBERÍA EN BRUNO
SOLANO (4P) Y FRESADO Y ASFALTADO EN C/ BALSA CHOCOLATERO VNO (1P-
Liquidación),  de  fecha  17  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  113.019,28   (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  30 de septiembre de 2019,  y  reconocer
obligación económica a  favor  de  la  empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ
NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1372570/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.174 Aprobar la certificación nº 11/2019, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe
de  99.009,85   (IVA  incluido),  relativa  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO€
MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE
ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2019, y
reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-
SA. por el concepto e importe antes indicados. (1372679/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.175 Aprobar las facturas nº 004657, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 6.028,50  (IVA incluido), nº 004658, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe€
de 6.042,85  (IVA incluido) nº 004660, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe€
de 5.954,83  (IVA incluido) relativas al “Servicios de Programa de Educación de Calle€
Delicias, San José y El Rabal” y reconocer obligación económica a favor de la empresa
PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importes antes indicado. (1373834/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.176 Aprobar la factura nº 2019268 de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 6.561,57  (exento IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en€
el C.T.L. El cuco (Delicias), y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN
ADUNARE, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (1374072/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.177 Aprobar la Certificación n.º 28 – Julio 2019, de fecha 14 de octubre de 2019, con
n.º  de  factura  21000012/19,  por  importe  de  307.933,14   (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,  S.A.  -  ENRIQUE  COCA,  S.A.  (UTE
EDIFICIOS ZARAGOZA L1) (1377670/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.178 Aprobar la Certificación n.º 27 – Junio 2019, de fecha 4 de septiembre de 2019,
con n.º de factura 21000011/19, por importe de 154.393,92  (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,  S.A.  -  ENRIQUE  COCA,  S.A.  (UTE
EDIFICIOS ZARAGOZA L1) (1377682/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.179 Aprobar las facturas,  nº 860, de fecha 30/09/2019, por importe de 14.305,62 €
(exento de IVA) y  la nº 859, de fecha 30/09/2019, por importe de 10.919,67  (exento de€
IVA)  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  ASOCIACION   CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCEANO  ATLANTICO por  los
conceptos e importes antes indicados. (1374255/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.180 Aprobar las facturas nº 19FVA00090, de fecha 30 de septiembre de 2019, por
importe de 329.732,16  (IVA incluido) y la nº 19FVA00091, de fecha 30 de septiembre€
de  2019,  por  importe  de  168.134,66   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de€
prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III ” y reconocer obligación económica a
favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1373699/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.181 Aprobar las facturas nº 004648, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 19.305,84  (IVA incluido), la nº 004653, de fecha 30 de septiembre de 2019, por€
importe de 20.618,35  (IVA incluido), la nº 004649, de fecha 30 de septiembre de 2019,€
por importe de 14.898,70  (IVA incluido), la nº 004652, de fecha 30 de septiembre de€
2019,  por  importe  de  10.411,21   (IVA  incluido),  la  nº  004651,  de  fecha  30  de€
septiembre de 2019, por importe de 8.124,46  (IVA incluido), la nº 004650, de fecha 30€
de septiembre de 2019, por importe de 7.717,72  (IVA incluido), la nº 004655, de fecha€
30 de septiembre de 2019, por importe de 20.961,59  (IVA incluido),la nº 004656, de€
fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 9.444,72  (IVA incluido), la nº 004654,€
de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 10.551,77  (IVA incluido),relativa a€
“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  distintos  C.T.L.  Ludotecas  y
Programas de de Educación de Calle ” y reconocer obligación económica a favor de la
empresa  PRIDES  COOPERATIVA  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.
(1374169/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.182 Aprobar las facturas nº 001959 de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 27,83  (IVA incluido), la nº 002102 de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de€
264,87  (IVA incluido), la nº 002064 de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de€
611,41  (IVA incluido) y la nº 002089 de fecha 18 de octubre de 2019. por importe de€
77,32   (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. (1366791/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.183 Aprobar las facturas nº 00556000002219F, de fecha 30 de septiembre de 2019,
por  importe  de  440.210,42   (IVA incluido)  y  nº  00556000002319F,  de  fecha 30  de€
septiembre de 2019, por importe de 207.530,18  (IVA incluido) relativas a ”Servicio de€
prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II” y “Prestaciones domiciliarias
derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en
situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio” y reconocer obligación
económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1373663/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.184 Aprobar la factura nº 2019/ARA19/27449, de fecha 11 de septiembre de 2019,

por  importe  de  43.361,36   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia€
situación  dependencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.
TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1373932/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.185 Aprobar la factura nº 004659, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 6.025,90  (IVA incluido), relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle de€
Las Fuentes” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,
por el concepto e importe antes indicado. (1373907/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.186 Aprobar la factura nº 751219090206, de fecha 30 de septiembre de 2019, por
importe  de  3.162,99   (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. (1373773/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.187 Aprobar la factura nº 19FVA00084, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe
de 283.233,98  (IVA incluido),  relativa  a  “Prestaciones domiciliarias  derivadas del€
convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de
dependencia en el servicio de ayuda a domicilio” y reconocer obligación económica a
favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1373968/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.188 Aprobar la factura n.º 4519000035, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de
70.002,00  (exento de I.V.A.) , relativa a “Convenio de colaboracion para la gestion de€
ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en
situación de riesgo de exclusion social,  para la obtencion de productos de primera
necesidad en materia de alimentacion e higiene” y reconocer obligación económica a
favor de CECOSA SUPERMERCADOS, SLU, por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar  la  factura  n.º  4519000013,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de
8.235,00  (exento de I.V.A), relativa a “Convenio de colaboracion para la gestion de€
ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en
situación de riesgo de exclusion social,  para la obtencion de productos de primera
necesidad en materia de alimentacion e higiene” y reconocer obligación económica a
favor de SUPERMERCADOS PICABO SLU (EROSKI), por el concepto e importe antes
indicado. (1374059/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.189 Aprobar las facturas nº A 45.366, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de
105,71  (IVA incluido), nº A 45.367, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 71,73€

 (IVA incluido), nº V 139.987, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 151,40 € €
(IVA incluido), nº A 45.718, de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 49,76  (IVA€
incluido),   nº V 140.570 de fecha 25 de julio de 2019,  por importe de 22,59  (IVA€
incluido),   nº V 140.571 de fecha 25 de julio de 2019,  por importe de 35,73  (IVA€
incluido),  nº  V  140.572  de  fecha  25  de  julio  de  2019,  por  importe  de  4,88   (IVA€
incluido),  nº V 141.142 de fecha 25 de agosto de 2019, por importe de 118,13  (IVA€
incluido), y la  nº V 141.143 de fecha 25 de agosto de 2019, por importe de 281,89 €
(IVA incluido), relativa 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. (1346385/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.190 Aprobar las facturas nº 20F060229, de fecha 17 de septiembre de 2019, por
importe  de 313,64  (IVA incluído), nº 20F060217, de fecha 17 de septiembre de 2019,€
por importe de 68,09  (IVA incluído ) nº 20F060172, de fecha 17 de septiembre de€
2019, por importe de 302,50  (IVA incluído ), nº 20F060224, de fecha 17 de septiembre€
de  2019,  por  importe  de  343,97   (IVA  incluído  ),nº  20F060204,  de  fecha  17  de€
septiembre de 2019, por importe de 265,80  (IVA incluído ),nº 20F060210, de fecha 17€
de septiembre de 2019, por importe  de 104,87  (IVA incluído ) nº 20F062127, de fecha€
17 de septiembre de 2019, por importe  de 7,68  (IVA incluído ) nº 20F061091, de fecha€
17 de septiembre de 2019, por importe  de 18,39  (IVA incluído), nº 20F060174, de€
fecha 17 de septiembre de 2019, por importe  de 68,09  (IVA incluído), nº 20F061062,€
de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  por  importe   de  37,97   (IVA  incluído),   nº€
20F061047, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe  de 18,40  (IVA incluído),€
nº  20F060200,  de  fecha 17  de  septiembre  de  2019,  por  importe   de  203,29   (IVA€
incluído),nº 20F060216, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe  de 270,40 €
(IVA incluído), nº 20F060227, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe  de 68,09

 (IVA incluído),nº 20F060212, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe  de€
150,85  (IVA incluído),y  la  nº 20F060230,  de fecha 17 de septiembre de 2019,  por€
importe   de  313,64   (IVA  incluído),  relativas  a  “Suministro  y  mantenimiento  de€
contenedores  higiénicos  en  los  centros  deportivos  municipales  ”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  CONTENEDORES  HIGIÉNICO
SANITARIOS, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1369423/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.191 Aprobar la factura nº 55/2019, de fecha 2 de octubre de 2019, por importe de
15.222,16   (exenta  de  IVA),  relativa  a  “Actividades de  infancia  realizadas en CTL€
Gusantina-Zona  Magdalena,  septiembre  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a
favor  de  GUSANTINA  ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA,  por  el  concepto  e  importe
antes indicado. (1373993/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.192 Aprobar la factura nº 10/2019, de fecha 29 de septiembre 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,  septiembre  2019”  y  reconocer
obligación económica a favor de ASOCIACIÓN AS PURNAS, por el concepto e importe
antes indicado. (1374145/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.193 Aprobar la factura nº 19/8824, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de
12.341,87   (exenta  de  IVA),  relativa  a  “Actividades de  infancia  realizadas en CTL€
Cadeneta  (Casco  Histórico-Zona  San  Pablo),  agosto  2019”  y  reconocer  obligación
económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe
antes indicado. (1374133/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.194 Aprobar la factura nº C19/69, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
7.637,38  (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el€
CTL  Saltapillos,  septiembre  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1374011/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.195 Aprobar  la  factura  nº  A-1909055,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por
importe de 1.569,74  (IVA incluido),  relativa a “Servicio de transporte escolar a la€
Escuela de Jardinería El Pinar, septiembre 2019” y reconocer obligación económica a
favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L.,  por el concepto e importe antes
indicado. (1366729/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.196 Aprobar la factura nº 711219090157, de fecha 30 de septiembre de 2019, por
importe  de  2.794,34   (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  prestados  en  el  Centro€
Municipal  de  Servicios  Sociales  de  San  Pablo,  septiembre  2019”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD  ESPAÑA,  S.A.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1373724/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.197 Aprobar la factura nº 19/8823, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de
5.031,93  (exenta de IVA), relativa a “Ejecución del programa de educación de calle€
del  Casco  Histórico,  agosto  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1373797/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.198 Aprobar la factura nº 004661, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de  1.650,00   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  para  el  desarrollo  del  Proyecto€
Actuaciones  Socioeducativas  en  el  Distrito  Sur,  septiembre  2019”  y  reconocer
obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por el concepto e importe
antes indicado. (1374047/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.199 Aprobar las facturas nº C19/72, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 6.030,49   (IVA incluido)  y  nº  C19/68,  de  fecha 30  de  septiembre  de  2019,  por€
importe de 6.329,49  (IVA incluido), relativas a “Servicio de Centros de Tiempo Libre y€
Ludotecas,  CTL  Escondecucas  y  CTL  A  Cotenas,  septiembre  2019”  y  reconocer
obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto
e importes antes indicados. (1374108/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.200 Aprobar  la  factura nº  19FVA00092,  de fecha 30 de  septiembre  de 2019,  por
importe  de  281.761,53   (IVA  incluido),  relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias  del€
convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de
dependencia en el servicio de ayuda a domicilio ” y reconocer obligación económica a
favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1373640/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.201 Aprobar las facturas n.º 2.196-1, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de
1.632,02  (IVA incluido),  n.º  2.608-1, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de€
153,19  (IVA incluido), n.º 2.609-1, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 650,71€

 (IVA incluido),n.º 2.876-1, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 190,76 € €
(IVA incluido), relativas a “Suministro de material de construcción para la Unidad de
Brigadas de Arquitectura”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa
MATERIALES  DE  CONSTRUCCION  USON,  S.L.U.  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1246422/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.202 Aprobar las facturas nº M19-582, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de
1.343,87  (IVA incluido),  nº M19-665, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de€
1.196,76  (IVA incluido), nº M19-739, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de€
46,29  (IVA incluido),  relativa a “Suministro de material de carpintería para la Unidad€
de  Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  LA
FERRETERA ARAGONESA HIJOS DE ELOY AZNAR C.B, por los conceptos e importes
antes indicados. (1246434/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.203 Aprobar las facturas nº F19 1510, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de
163,27  (IVA incluido) y la nº F19 1511, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de€
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462,55  (IVA incluido) relativas a “Suministro de material de pintura para la Unidad de€
Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS Y
FERRETERÍA  CANDELAS,  S.L.  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.
(1246397/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.204 Aprobar las facturas nº 4042896810, de fecha 3 de julio de 2019 , por importe de
106,90  (IVA incluido), nº 4042920604, de fecha 9 de julio de 2019 , por importe de€
70,40  (IVA incluido), nº 4042920603, de fecha 9 de julio de 2019 , por importe de€
244,06  (IVA incluido), nº 4042964647, de fecha 17 de julio de 2019 , por importe de€
21,47  (IVA incluido), nº 4042967202, de fecha 17 de julio de 2019 , por importe de€
35,25  (IVA incluido), nº 4042974053, de fecha 18 de julio de 2019 , por importe de€
172,35  (IVA incluido), nº 4042975976, de fecha 19 de julio de 2019 , por importe de€
193,36  (IVA incluido), nº 4042983429, de fecha 22 de julio de 2019 , por importe de€
49,37  (IVA incluido), nº 4043129506, de fecha 4 de septiembre de 2019 , por importe€
de 650,25  (IVA incluido), nº 4042878591, de fecha 30 de junio de 2019 , por importe de€
67,25  (IVA incluido), nº 4042987590, de fecha 23 de julio de 2019 , por importe de€
252,39  (IVA incluido), nº 4043055162, de fecha 5 de agosto de 2019 , por importe de€
43,56  (IVA incluido), nº 4043067024, de fecha 7 de agosto de 2019 , por importe de€
35,28   (IVA incluido)  y  nº  4043185105,  de  fecha  17  de  septiembre  de  2019 ,  por€
importe  de  529,98   (IVA incluido),  relativas  a  “Suministro  de  materiales  para  las€
Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  WURT
ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1246471/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.205 Aprobar  las  facturas  incluidas  en el  Anexo  que se  adjunta,  por  importe  de
3.613,45  (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer€
obligación económica a favor de ADIEGO HNOS, SA, por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 34,97

 (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación€
económica a favor de AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, SL por el concepto e
importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por
importe de 10.013,69  (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y€
reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, SA por el concepto e
importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por
importe de 1.154,63  (IVA incluido) relativas al “Suministro 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 1.073,03  (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a€
los  CDM”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de,  SOLUCIONES  TÉCNICAS
FERNÁNDEZ  CUCALÓN,  SL  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la
factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 396,28  (IVA incluido)€
relativa al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a
favor  de,  EBRO  JARDÍN  ARAGÓN,  SA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 380,38  (IVA€
incluido)  relativa  al  “Suministro  con  destino  a  los  CDM”  y  reconocer  obligación
económica a favor de, INSTAL SPORT, SLU por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 174,24  (IVA€
incluido)  relativa  al  “Suministro  con  destino  a  los  CDM”  y  reconocer  obligación
económica a favor de, FONTANERÍA ITURBIDE, SL  por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de
1.408,97  (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer€
obligación económica a favor de, FERRETERÍA LAÍN, SL  por el concepto e importe
antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe
de 845,85  (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer€
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obligación económica a favor de, MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA
FERRETERÍA, SA por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida
en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  435,32   (IVA  incluido)  relativa  al€
“Suministro 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 3.170,54  (IVA incluido) relativas€
al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a favor de,
CARPINTERIA Y CRISTALERIA HNOS PERALES, SL, por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de
5.970,89  (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” 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 799,85  (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a€
los CDM” y reconocer obligación económica a favor de, TALLERES SAMPIETRO, SA,
por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo que
se adjunta, por importe de 61,59  (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a€
los  CDM”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de,  SIAVER  –  SERVICIOS
INTEGRALESE ÁREAS VERDES, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
la factura incluida en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.438,54  (IVA incluido)€
relativa al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a
favor  de,  COMERCIAL AGRÍCOLA MARTÍNEZ USON,  SL por  el  concepto e importe
antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe
de 137,94  (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer€
obligación económica a favor de, MATERIALES CONSTRUCCIÓN USON, SLU, por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se
adjunta, por importe de 120,31  (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a€
los  CDM”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de,  ZARADASA,  SL,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1287183/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.206 Aprobar  las facturas  nº  45,  de fecha 1  de  octubre  de 2019,  por  importe  de
3.462,42   (IVA incluido),  nº  46,  de  fecha  15  de  octubre  de  2019,  por  importe  de€
2.052,46   (IVA incluido),  nº  47,  de  fecha  16  de  octubre  de  2019,  por  importe  de€
3.701,57  (IVA incluido), relativas a “Suministro de pellets destinados a la calefacción€
de  las  dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer
obligación económica a favor de ZOILO RÍOS, S.L.U., por el concepto e importes antes
indicados. (1387406/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.207 Aprobar la factura nº 1042, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de
43.928,70  (IVA incluido), relativa a “Suministro de una unidad de descontaminación€
para  los  trabajos  de  retirada de  tuberías  de  fibrocemento”  y  reconocer  obligación
económica a favor de ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A.,  por el concepto e importe antes
indicado. (895913/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.208 Aprobar la certificación nº 13, de fecha 18 de octubre de 2019, compuesta de
las siguientes facturas con n.º: M-188-19, M-191-19, M-190-19, M-194-19, M195-19, M-
211-19, M-210-19 y M-209-19, siendo el importe total de 549.055,56  (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. (1387479/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.209 Aprobar la Certificación 54 - Septiembre 2019, de fecha 14 de octubre de 2019,
con n.º de factura A1980090024, por importe de 33.748,19  (IVA incluido), relativa al€
servicio  de  “Limpieza  de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo”,  y  reconocer
obligación económica a favor de la empresa SACYR FACILITIES, S.A. por el concepto e
importe antes indicado. (1378080/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.210 Aprobar las facturas nº 02766, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe
de 1.600,53  (IVA incluido),€  nº 02767, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe
de 1.735,31  (IVA incluido),€  nº 02864, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe
de 2.927,80  (IVA incluido) y nº 02956, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de€
42,35   (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. (1336444/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.211 Aprobar  las  facturas  nº  V19M015687,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por
importe de 1.349,97  (IVA incluido) y nº V19M017596, de fecha 30 de septiembre de€
2019, por importe de 432,02  (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y€
correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación
económica a favor de VOLTAMPER, S.A., por el concepto e importes antes indicados.
(1336517/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.212 Aprobar las facturas nº 16000664, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de
660,84  (IVA incluido), nº 13003098, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de€
565,55  (IVA incluido), nº 16001347, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe€
de 1.041,64  (IVA incluido),  nº 16001381,  de fecha 26 de septiembre de 2019,  por€
importe de 243,51  (IVA incluido), nº 17002101, de fecha 24 de septiembre de 2019,€
por importe de 196,43  (IVA incluido), nº 16001384, de fecha 26 de septiembre de€
2019, por importe de 682,69  (IVA incluido), nº 13003479, de fecha 30 de septiembre€
de 2019, por importe de 39,86  (IVA incluido), nº 17002190, de fecha 8 de octubre de€
2019, por importe de 454,14  (IVA incluido) y nº 16001443, de fecha 9 de octubre de€
2019, por importe de 98,39  (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y€
correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación
económica a favor de ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A.,  por el concepto e importe antes
indicado. (1336358/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.213 Aprobar la certificación P3/19, de fecha 30 de abril  de 2019, por importe de
91.993,42  (IVA incluido), relativa “Trabajos complementarios para la ejecución de las€
propuestas elegidas de los presupuestos participativos de adecuación y mejora de las
instalaciones de alumbrado público, 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. (654742/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.214 Aprobar la certificación P2/19, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de
72.267,38  (IVA incluido), relativa “Trabajos complementarios para la ejecución de las€
propuestas elegidas de los presupuestos participativos de adecuación y mejora de las
instalaciones  de  alumbrado  público,  de  1  a  28  de  febrero  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. (654717/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.215 Aprobar la certificación P1/19, de fecha 6 de mayo de 2019, por importe de
36.757,22  (IVA incluido), relativa “Trabajos complementarios para la ejecución de las€
propuestas elegidas de los presupuestos participativos de adecuación y mejora de las
instalaciones  de  alumbrado  público,  de  1  a  31  de  enero  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. (654730/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.216 Aprobar la certificación 09/19, de fecha 23 de octubre de 2019, por importe de
439.324,62  (IVA incluido),  relativa “Trabajos de cuota fija para la  conservación y€
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza, en
el periodo de 1 a 30 de septiembre 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. (1365257/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.217 Aprobar la certificación 10/19-P1, de 31 de octubre de 2019, por importe de
14.410,43  (IVA incluido), relativa a “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 UTE ALUMBRADO
ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1386899/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.218 Aprobar las facturas nº 20/2019/SZ2, de fecha 10 de julio de 2019, por importe
de 504,46  (IVA incluido), nº 22/2019/SZ2, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de€
2.855,76  (IVA incluido), nº 23/2019/SZ2, de fecha 11 de julio de 2019, por importe de€
2.214,89  (IVA incluido), nº 24/2019/SZ2, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de€
1.114,65  (IVA incluido), nº 26/2019/SZ1, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de€
1.826,56  (IVA incluido), nº 27/2019/SZ1, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de€
989,47  (IVA incluido), nº 25/2019/SZ1, de fecha 19 de julio de 2019, por importe de€
989,47  (IVA incluido), nº 28/2019/SZ1, de fecha 7 de agosto de 2019, por importe de€
1.232,72  (IVA incluido), nº 29/2019/SZ1, de fecha 8 de agosto de 2019, por importe de€
6.912,13  (IVA incluido), nº 24/2019/SZ3, de fecha 10 de abril de 2019, por importe de€
2.624,80   (IVA  incluido),  nº  30/2019/SZ3,  de  fecha  2  de  septiembre  de  2019,  por€
importe de 245,48  (IVA incluido),nº 31/2019/SZ3, de fecha 4 de septiembre de 2019,€
por importe de 213,43  (IVA incluido), nº 25/2019/SZ2, de fecha 6 de septiembre de€
2019, por importe de 53,25  (IVA incluido), nº 32/2019/SZ3, de fecha 27 de septiembre€
de 2019,  por  importe de  3.161,80   (IVA incluido),  nº  33/2019/SZ3,  de  fecha 10 de€
octubre de 2019, por importe de 1.096,91  (IVA incluido), nº 31/2019/SZ1, de fecha 15€
de octubre de 2019, por importe de 1.525,74  (IVA incluido), nº 30/2019/SZ1, de fecha€
14 de octubre de 2019, por importe de 1.006,74  (IVA incluido), nº 32/2019/SZ1, de€
fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 1.091,27  (IVA incluido), nº 33/2019/SZ1,€
de  fecha  15  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  4.899,24   (IVA  incluido),  nº€
34/2019/SZ3, de fecha 16 de octubre de 2019, por importe de 265,92  (IVA incluido), nº€
35/2019/SZ3, de fecha 16 de octubre de 2019, por importe de 2.573,38  (IVA incluido),€
relativas  a  “Reparación  de  colisiones  y  realización  de  trabajos,  solicitados  por
particulares, correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones
de alumbrado público en la  ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales”,y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.  ALUMBRADO  ZARAGOZA
(INDUSTRÍA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.;  ENRIQUE  COCA,  S.A.  y  CERMA  Y
ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importes antes indicado. (1387039/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.219 Aprobar la certificación 10/19, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de
451.375,52  (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  31  de  octubre  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. (1386802/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.220 Aprobar la factura n.º 128769, de fecha 4 de octubre de 2019, por importe de
1.194,78   (IVA incluido),  relativa  a  “Suministro  de  materiales  para  la  Brigada  de€
guardallaves” y  reconocer obligación económica a  favor  de  MAINFER MAYORISTA
PARA LA INDUSTRIA Y LA FERETERÍA, SA, por el concepto e importe antes indicado.
(1292174/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.221 Aprobar las siguientes facturas: nº 17001358, de fecha 27 de junio de 2019, por
importe de 876, 34  (IVA incluido), nº 17001453, de fecha 10 de julio de 2019, por€
importe  de  45,50   (IVA incluido),  nº  16001070,  de  fecha 26  de  julio  de  2019,  por€
importe de 252,37  (IVA incluido),  nº 13002662, de fecha 31 de julio de 2019, por€
importe de 349,69  (IVA incluido),  nº 13002675, de fecha 31 de julio de 2019, por€
importe de 242,41  (IVA incluido), nº 16001129, de fecha 6 de agosto de 2019, por€
importe de 1.473,89  (IVA incluido), nº 16001131, de fecha 6 de agosto de 2019, por€
importe de 573,55  (IVA incluido), nº 17001753, de fecha 12 de agosto de 2019, por€
importe de 190,67  (IVA incluido), nº 16001154, de fecha 13 de agosto de 2019, por€
importe de 635,96  (IVA incluido), nº 16001184, de fecha 19 de agosto de 2019, por€
importe de 146,70  (IVA incluido), nº 17001825, de fecha 20 de agosto de 2019, por€
importe de 1.646,27  (IVA incluido), nº 16001298, de fecha 13 de septiembre de 2019,€
por importe de 1.232,35  (IVA incluido), nº 17002004, de fecha 13 de septiembre de€
2019, por importe de 164,16  (IVA incluido) y nº 16001327, de fecha 18 de septiembre€
de  2019,  por  importe  de  1.876,71   (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos€
preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  ÁGREDA  AUTOMÓVIL,  S.A.,  por  el  concepto  e
importes antes indicados. (1287611/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.222 Aprobar la factura nº V19M003026, de fecha 27 de febrero de 2019, por importe
de 1.742,40  (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de€
vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de
VOLTAMPER, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1287843/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.223 Aprobar  las  facturas  n.º  VFO15174237,  de  fecha  10  de  junio  de  2019,  por
importe de 608,40  (IVA incluido) y n.º VFC27027363, de fecha 29 de junio de 2019, por€
importe de 779,65  (IVA incluido), relativas a “Revisiones de material necesario para€
actuar  en  la  red  de  abesticimiento”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
DRAGER  SAFETY  HISPANIA,  SA,   por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1261663/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.224 Aprobar las facturas nº V19M012543, de fecha 15 de julio de 2019, por importe
de 446,64  (IVA incluido) y nº V19M013600, de fecha 31 de julio de 2019, por importe€
de 239,99  (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de€
vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de
VOLTAMPER, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1287354/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.225 Aprobar la factura nº FAC/909, de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe
de 2.997,33  (IVA incluido), relativas 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  importe  antes  indicado.
(1336468/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.226 Aprobar la factura,  nº 128, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
2.637,38   (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.
(1336395/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.227 Aprobar  las  facturas  nº  RC11Z192969,  de  fecha 30  de  agosto de  2019,  por
importe de 246,17  € (IVA incluido),  nº RC11Z193122, de fecha 16 de septiembre de
2019,  por  importe  de  1.959,40   (IVA  incluido),  nº  TC11Z19699,  de  fecha  24  de€
septiembre de 2019, por importe de 148,42  (IVA incluido), nº TC11Z19700, de fecha€
24 de septiembre de 2019, por importe de 355,45  (IVA incluido), nº TC11Z19703, de€
fecha  27  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  145,93   (IVA  incluido),  nº€
TC11Z19737,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  348,54   (IVA€
incluido), nº RC11Z193289, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 361,34 €
(IVA incluido) y nº TC11Z19731, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de
355,45   (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de€
vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de
AUTO ALSAY, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1336493/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.228 Aprobar la Certificación 31 – Julio 2019, de fecha 15 de octubre de 2019, con n.º
de  factura  5600209060,  por  importe  de  416.098,35   (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. (1377657/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.229 Aprobar la Certificación 30 – Junio 2019, de fecha 26 de septiembre de 2019,
con n.º de factura 5600205863, por importe de 132.897,13  (IVA incluido), relativa a€
“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza,
Lote 2” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por
el concepto e importe antes indicado. (1377720/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.2 Aprobación por el Pleno del calendario  de las operaciones de cierre del ejercicio 2019
relativas al presupuesto de gastos (N.º exp: 1405851/2019)

Sra. Presidenta:  Sí, bueno, pues como todos ustedes saben, en este mes se suele traer siempre,
todos los años, el cierre del calendario contable y les voy a leer cómo queda. Aprobamos la regulación del
calendario  de  cierre  de  la  contabilidad  y  los  plazos  para  la  tramitación  de  expedientes  y  recepción  de
documentos contables por parte de la Intervención General y del Servicio de Contabilidad del ejercicio 2019.
Para el cierre del ejercicio 2019, se observará como norma general lo dispuesto en la Instrucción del modelo
normal de Contabilidad Local, aprobada por orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, así como por las
normas contables contenidas en las bases de ejecución del presupuesto. La entrada de mandamientos de
pago a justificar en la Intervención General quedará cerrada a las 14 horas del lunes 16 de diciembre de
2019. La recepción de documentos contables en la Intervención General finalizará en las siguientes fechas: a)
Documentos de retención de crédito (RC): a las 14 horas del 16 de diciembre del 2019. b) Documentos de
autorización y/o disposición de gasto (A, D y AD): a las 14 horas del viernes 20/12/2019; en ningún caso se
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aplicará dicha fecha en el caso de aplicaciones correspondientes a Inversiones Financieramente Sostenibles
así como financiadas mediante operación de crédito. C) Documentos de reconocimiento de obligación (O,
ADO), a las 14 horas del jueves 26 de diciembre de 2019. Y quinto, con carácter excepcional, la Consejera de
Hacienda podrá autorizar la recepción y tramitación de documentos contables con posterioridad a las fechas
de cierre establecidas en el dispositivo cuarto de este acuerdo: a) Mandamientos de pago a justificar relativos
a las ayudas de ciudad. b) Cumplimiento de resoluciones judiciales que, en su caso, se pudieran notificar tras
la entrada en vigor de este acuerdo y que impusieran al Ayuntamiento el pago de obligaciones económicas. c)
Reconocimiento de obligaciones (documento O) derivadas de compromisos de gastos adquiridos en virtud de
contratos de ejecución continuada o de tracto sucesivo a lo largo del ejercicio presupuestario, así como en el
caso de aplicaciones correspondientes  a  Inversiones Financieramente  Sostenibles,  así  como financiadas
mediante operación de crédito.  En caso de prestaciones sigan realizando sin contrato en vigor por estar
pendiente la licitación o adjudicación del nuevo contrato, la excepción comprenderá asimismo las fases de
autorización y compromiso del gasto. d) Realización de actos, actividades o eventos organizados por los
Servicios municipales cuya celebración sea periódica o habitual en el mes de diciembre, o estén vinculados a
las  festividades de dicho mes.  e)  Para la  ejecución de las modificaciones de crédito  aprobadas por  los
distintos orgános de Gobierno en el último trimestre; y  f) La tramitación de cuotas sociales. 

Este es el acuerdo del calendario de cierre contable  del ejercicio 2019. Es similar al de otros años, así
que espero que todos estén de acuerdo. Se abre el turno, no sé si quieren intervenir. ¿No hay intervenciones?
Pues pasamos a la votación.

Se  realiza  la  votación  del  punto  2.2,  con  el  resultado  de  29  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los grupos municipales de PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3) y VOX (2), y 2
abstenciones del grupo municipal de  Podemos-Equo. Se dictamina favorablemente.

 3 Dar cuenta al Pleno
 3.1 Quedar enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno del informe de morosidad correspondiente
al tercer trimestre del año 2019 remitido al Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas por
la Intervención General Municipal,  a través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto.(N.º
Exp. 1239710/2019)

Sra. Presidenta: Bueno, el informe de morosidad del tercer trimestre lo tienen todos ustedes, pero me
voy a permitir leer las partes del informe que yo creo que son más relevantes. 

Tercer trimestre del 2019, cabe informar por parte de la Intervención General que durante el trimestre
se ha realizado un pago en concepto de intereses de demora por 38.000 euros. Los pagos realizados en el
trimestre por operaciones comerciales han sido 4.745, de operaciones por importe de 75.439.572 euros. De
ellas, 3.940 operaciones por importe de 67.617.000 euros han sido pagadas dentro del periodo legal, y 805
operaciones, por importe de 7.000.822 , fuera del periodo legal. Es decir, 3.940 dentro del periodo legal y€
805 fuera del periodo legal. 70 millones casi dentro del periodo legal y 7 millones fuera del periodo legal. 

El periodo medio de pago de las operaciones pagadas en el trimestre ha sido de 29'88 días. Las
operaciones pendientes de pago en el trimestre se elevan a 3.712, por importe de 43.675.000 euros. De ellas,
1.802 operaciones, por importe de 21.712.000, se encuentran dentro del periodo legal, y 1.910 operaciones,
por importe de 21.963.000, fuera del periodo legal. 50 de las operaciones pendientes de pago, por importe de
3.257.000,  se  encuentran  en  esta  situación  por  motivos  como  la  existencia  de  incidencias  tales  como
embargos o compensaciones tributarias. El periodo medio de pago de las operaciones pendientes de pago,
las  pendientes  de  pago final,  es de  67  días.  No  se  ha  anotado  en  el  registro  contable  de  facturas  las
operaciones que se abonan mediante los mandamientos de pago a justificar. 

Aquí yo sí que me gustaría pararme porque el propio informe de morosidad yo creo que dice una cosa
que a mi juicio es clave, que  anunciaba antes. Se adjunta relación de facturas a fecha 30 de septiembre del
año 2019, con respecto a las cuales han transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas en el
registro  contable  de  facturas  y  no  se  ha  efectuado  el  reconocimiento  de  obligación  por  los  órganos
competentes. Esto es curioso porque hay más de 10 millones de euros de facturas en esta situación. Esto es
lo que hay, estos son los datos, aquí tengo las facturas y son casi todas, por no decir el 99%, lo pueden mirar

Sesión ordinaria de 20 de noviembre de 2019                                          41/88      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



ustedes por fecha y por Servicio, están registradas, son anteriores y, desde luego, la instrucción que hemos
hecho a los Servicios precisamente es para que se conformen las facturas antes y se paguen lo más pronto
posible, porque no podemos tener este listado con 10 millones de euros de facturas de más de tres meses, y
algunas del año 2018, todavía pendientes de tramitar, sea por Decreto o sea por Pleno. Es que esto no tiene
nada que ver, sea por Decreto o sea por Pleno. Porque el proveedor, para que todos me entiendan, mete la
factura, y si la factura no se conforma en unos determinados plazos, da igual. Ahí tenemos un embudo, da
igual, porque no se tramita, no se conforma, no dan el OK para iniciar la tramitación. Después tiene que ir a
firmar por el Consejero o Consejera competente, después, pero desde que se registra hasta que se tramita,
tenemos un problemón, y ustedes lo tienen en el expediente, y eso no lo cuentan, pero hay que contarlo,
porque hay que detectar dónde están los problemas que hacen que tengamos estos retrasos en el pago, y
aquí tenemos un problema. Desde que las facturas se emiten hasta que se tramitan. Luego ya vendrá el
decreto  o  la  firma,  pero mientras  eso no  lo  acotemos,  da igual  el  cambio de  criterio.  Por  eso estamos
elaborando las instrucciones pertinentes y, señor Royo, en las bases de ejecución del presupuesto van a ver
ustedes que van a cambiar muchas cosas para que la gestión se agilice. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Vamos a ver. Yo quisiera volver sobre el tema anterior brevísimamente porque me
parece que se está perdiendo un poco la perspectiva de lo que se debate. 

Antes, cuando hablábamos de la convalidación, exactamente ¿qué es lo que se convalida, señores?
¿Qué es  lo  que se  convalida?  Pues miren,  clarísimamente,  se están  convalidado gastos  generados sin
contrato o con contratos vencidos. Eso es lo que se está convalidando, no se están convalidado gastos
generados de una manera regular y reglada, legal; se están convalidado gastos que se han efectuado, que
este Ayuntamiento se ha comprometido, sin tener un contrato en vigor o con contratos vencidos, y eso es
responsabilidad suya, esa es la responsabilidad de la que sorprendentemente, y eso es lo que me sorprende,
por eso vuelvo sobre el tema, no se ha hablado en esta sala. Esa es la responsabilidad: gastos sin contrato o
con contratos vencidos. 

Bien, vuelvo al tema de la morosidad, que es lo que nos preocupa. Señora Navarro,  leo en la prensa
que ha enviado una Instrucción que parece ser,  por  lo que he oído que ya alguno de los otros grupos
presentes en esta sala ya la conocen, nosotros no y me gustaría conocerla. Efectivamente, el tema de la
morosidad parece que no es un problema político,  no es un tema estrictamente político.  A la larga, por
supuesto, sí que lo será, pero desde luego es un problema estructural. La señora Navarro ha hecho mención
al periodo que transcurre desde que se emiten las facturas hasta que efectivamente se tramitan, y eso lo que
está demostrando es una insuficiencia de personal o de medios en los Servicios que tienen que tramitar este
tipo de documentos, los pagos que hace el Ayuntamiento en cada uno de los Servicios, cada una de las
Áreas. Es un problema estructural que, sobre todo, implica, como digo, la adecuada dotación de personal. Es
un tema que habrá que resolver mediante la convocatoria de las oportunas ofertas públicas de empleo. Es un
problema, como digo, que habrá que resolver por esa vía, es decir, mirar dónde está faltando personal, dónde
se están produciendo los mayores retrasos, cuáles son las causas de estos retrasos en la tramitación de las
facturas y de los pagos, de los documentos contables que se tienen que elaborar por las distintas Áreas, ver
cuáles son los cuellos de botella y actuar en consecuencia. Y, a lo mejor, redistribuir la dotación, el personal
del  Ayuntamiento  redistribuirlo,  convocar  las  ofertas  públicas  de  empleo,  agilizar  la  tramitación  de  las
oportunas oposiciones para dotar de personal a aquellos sitios donde falte. 

Bien, he visto el cuadro este que han mandado. Habrá que estudiárselo con más detenimiento. Sí que
me ha preocupado o me ha sorprendido muchísimo el comprobar cómo, por ejemplo, Zaragoza Cultural,
algunas de las empresas públicas, Zaragoza Cultural es el peor ejemplo entre todos los que hay aquí, Sr.
Rivarés, creo que usted fue responsable de Zaragoza Cultural en la pasada legislatura, ha pagado fuera de
plazo nada menos que el 60% de lo que tenía que pagar, de los importes. Estoy hablando de importes y no en
número de facturas, pero el 60% fuera de plazo me parece un tema bastante preocupante. Bien, ese es uno
de los sitios donde seguramente hay un cuello de botella importante que habrá que subsanar. 

Y por lo demás, pues, evidentemente, allá donde se hayan producido, señor Alfonso Mendoza, allá
donde se hayan producido los mayores retrasos es donde usted, como responsable de Personal, tendrá que
indagar  si  efectivamente  ahí  está  faltando  personal,  están  faltando  medios  humanos  para  pagar
adecuadamente esto en plazo. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor Rivarés.
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Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera.  Bueno,  yo  es  que  creo  que  lleva  seis  meses cometiendo
errores,  Consejera.  Lleva  seis  meses  cometiendo  errores,  uno  tras  otro.  Un  par  de  aciertos  o  tres  le
reconocería, pero lleva seis meses cometiendo errores. Los problemas tan graves de los que presume y a los
que dice que se enfrenta son exactamente los mismos problemas a los que se han enfrentado todos los
consejeros  de  Economía  de  los  últimos  20  años,  unos  con  mayor  fortuna  que  otros,  pero  eso
fundamentalmente depende no de la opinión, sino del criterio con el que se juzga. Los mismos. La suerte que
usted tiene, Consejera, que no sabe aprovechar, porque le viene grande el puesto, la suerte que usted tiene
es que, siendo la misma cantidad de problemas y los mismos problemas, son problemas reducidos, porque se
ha encontrado con un 40% menos de deuda de la que había en 2015 y porque se ha encontrado muchos
menos problemas y mucho más orden en las cuentas, y porque todavía no ha pagado ninguna sentencia
cuando  en  los  cuatro  años  anteriores  de  la  legislatura  pasada  se  pagaron  130  millones  de  euros  de
sentencias,  y  usted  ninguno,  así  que  tiene  los  mismos  problemas  que  todos  los  demás  consejeros  de
Economía  habidos  en  este  Ayuntamiento  pero  más  pequeños.  Esa  es  la  fortuna  que  usted  no  sabe
aprovechar. Seis meses cometiendo errores. 

Ahora, señor Calvo, que es que la Instrucción de la Consejera está en la web, que es que es pública,
hay que hacer clic una vez y clic la segunda vez y es pública. Por eso la tenemos los demás, porque la hemos
buscado. 

Después de eso, ¿sabe, Consejera, porque dice lo que le conviene, cuántos millones de euros en este
trimestre, que es del que estamos hablando, en este trimestre, tiene usted impagados fuera de plazo? 22
millones de euros. Tercer trimestre, año 2019. Voy a hacerme un vídeo, mira. Tercer trimestre, año 2019.
Millones de euros impagados, fuera del plazo legal: 22 millones de euros. Tercer trimestre del año 2018:
Millones de euros impagados, fuera del plazo legal: 2'5. Año 2017, tercer trimestre: Millones impagados, fuera
del plazo legal: 6'4. Usted, 22, Consejera, ¿y va a hacer otra vez el cuento ese de los niños de Primaria en el
patio  diciendo  "yo  no  he  sido,  señorita,  ha  sido  no  sé  quién"?  ¿Va  a  hacerlo?  Porque  esta  será  su
responsabilidad sí o sí, aquí ya no sé qué argumentos puede utilizar para autojustificarse. Tiene 22 millones
impagados fuera de plazo, cinco veces más de los que había el año pasado y el anterior y el anterior, cinco
veces solo en seis meses. Y ese mérito es solo suyo, ayudada por su incapacidad. 

O sea, todos los datos de morosidad que está planteando y exhibiendo aquí del tercer trimestre del
2019, solo comparables con cada tercer trimestre de años anteriores, porque los trimestres tienen variaciones
en la disponibilidad, en la caja y en la capacidad, incluso en la entrada de facturas, obviamente, solo es
comparable entre trimestres iguales, es mucho peor. Lo ha hecho fatal. Se lo voy a repetir, que me ha gustado
decir el  dato, que me gusta presumir. Tercer trimestre de 2017: 6'4. Tercer trimestre de 2018: 2'8. Tercer
trimestre de 2019: 22 millones. ¡Toma buena gestión de la Consejera Navarro!,  que no escucha porque le
aburrimos, porque no soporta escuchar las críticas que tiene que escuchar y que, cuando habla, solo habla
para los periodistas presentes en la sala y no para los grupos, que es a quien debe las explicaciones, señora
Navarro. Hala, venga, tira.

Sra. Presidenta: Perdonen que me ría.

Sr. Rivarés Esco: No, perdón, ríase, que es muy sano. Le da igual todo. 

Sra. Presidenta: No, pero es que siempre... Bueno, en fin. Da igual. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, señora Presidenta. No le voy a recordar una tercera vez que ha pagado
22 millones fuera de plazo, pero sí que el informe de morosidad... Quizá sea pronto para analizar su gestión,
porque es verdad, estamos en el tercer trimestre y el segundo trimestre es media gestión suya, pero sí que
empiezan a apuntar algunos datos, aparte de la cantidad de millonadas que usted paga fuera de plazo,
algunas tendencias peligrosas. 

Usted hablaba de facturas pagadas dentro de plazo y facturas pagadas fuera de plazo; hablaba de
3.940 y de 805. Hay una tendencia que a mí me preocupa y que creo que deberíamos estar vigilantes, y es
que en el segundo trimestre se pagaron fuera de plazo 646, y usted las ha subido a 805 el número de
facturas.  Y  porque  usted  está  pagando  las  facturas  de  los  grandes  proveedores,  con  grandes  cifras
económicas, con pulmón económico y financiero para soportar, y usted está dejando de pagar las facturas de
las pequeñas y las medianas empresas. Y entonces, su decisión vuelve a tener otra responsabilidad, otra
responsabilidad  similar a la de su decreto, bueno, la de la renuncia de la base de ejecución del presupuesto.
Usted decía antes "hay que detectar los problemas". El problema es usted. Está bien detectado, el problema
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está ahí, ese es el problema, que el problema es la Presidencia de la Comisión y la Consejera de Economía,
ese es el problema, que usted es el problema. 

Porque mire, esto no es un problema de medios humanos, no nos engañemos, esto no es un problema
de medios humanos.  Yo en la anterior  Comisión le preguntaba que nos dijera la  evolución mensual  del
periodo medio de pago. ¿Se acuerda? Y usted se negó a decir la evolución mensual del periodo medio de
pago, se lo tuvimos que decir en la contrarréplica, y en la evolución mensual del periodo medio de pago se ve
claramente cuándo es el pico. Estamos hablando de veintipocos días y de repente, ¡pam!, salta a 40 justo
cuando usted firma el decreto. No es que en los Servicios de Contabilidad entonces se jubilara la mitad de los
trabajadores, no. El periodo medio de pago sube cuando la Consejera se niega a aplicar la base de ejecución
21 del presupuesto, porque eso es legal y vale ya, señora Navarro, vale ya de decir que es una ilegalidad, de
que es un decretazo. Es la aplicación de una base de ejecución del presupuesto. ¿Cómo quiere usted hacer
eso si no es con la base de ejecución de un presupuesto? No es ningún decretazo. ¿O son decretazos los
que hace usted aplicando otras bases de ejecución del presupuesto? ¿Eso también son decretazos? Ya vale
de según qué mentiras, señora Navarro. Y la responsabilidad es suya. Y le aventuro algo: no va a bajar el
periodo medio de pago a los 20 días como estaba si no renuncia a su renuncia, si no renuncia a su renuncia,
y es su responsabilidad, señora Navarro. 

Y mire, ha vuelto otra vez, ha sido más suave, es verdad, en esta explicación, pero ha vuelto otra vez a
la herencia recibida, y hablo del cierre de su intervención. Ha vuelto otra vez a "la cosa está muy mal", "todo
está fatal"... Mire, se lo dije ya antes del verano, que ese discurso tiene las patas cortas, las patas muy cortas,
sobre todo porque ya creo que se le está empezando a volver contra usted, que ya son seis meses, señora
Navarro, son seis meses y no hemos oído ninguna propuesta. Es verdad, nos ha hecho esa convocatoria de
la Comisión de Vigilancia de la Contratación…Aparte de que no habla de los temas centrales, lo gracioso es
que  dice  "traigan  propuestas",  "traigan  propuestas".  ¿Cuál  es  su  propuesta,  cuál  es  la  propuesta  del
Gobierno? Porque si vamos a ser los grupos de la oposición los que traigamos las propuestas, pues mire,
quítese de ahí, quítese de ahí, porque si encima, cuando le traemos las propuestas, las trata como las trata, y
ya lo vimos en el último Pleno y lo hemos visto en el funcionamiento de estos seis meses la sensación que
tienen o las ganas que tiene usted de recoger propuestas, de información que nos da... Me ha hecho mucha
gracia que cuando el señor Calvo ha dicho "páseme a mí también la Instrucción", se piensa que nos la ha
pasado la señora Navarro. Se piensa que nos la ha pasado la señora Navarro. Evidentemente, la hemos
buscado en la página web. Además, me tendría que preocupar si usted, que apoya al Gobierno, piensa que
nos pasa información y a ustedes no, yo realmente me preocuparía si usted hubiera pensado eso. Pero vista
su actitud constructiva, su actitud de diálogo, su actitud de estar dispuesta a escuchar propuestas, ¿vamos a
esa Comisión de Vigilancia de Contratación con propuestas? ¿Las va a recoger, visto que usted no tiene
ninguna propuesta? Vale, pues, si tenemos su compromiso, no se preocupe, que nosotros le anunciaremos
propuestas.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Esperaremos sus propuestas ansiosos, señor Cubero, porque de
momento no ha hecho ninguna. Tiene la palabra la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, Consejera. Bueno, limpiar, ordenar, desatascar todas las facturas
que están gestionadas de forma irregular es responsabilidad del Gobierno y la está asumiendo. Cambiar el
decretazo por la transparencia del Pleno también es una responsabilidad y una decisión del Gobierno que
creemos que es una decisión muy bien tomada. 

Señor Royo, es verdad, saltarse las normas es mucho más rápido. Gestionar facturas no tramitadas por
decretazo, facturas de partidas presupuestarias no proporcionadas por medio del decretazo es mucho más
rápido. No le voy a decir que no, pero no es una opción. Para este Gobierno no es una opción. Dénse cuenta
que llevan ustedes todo el rato criticando a la Consejera de Hacienda por pagar en el plazo que marca la ley.
Está regularizando facturas gestionadas de manera irregular y además se está cumpliendo la ley, se está
pagando en plazo. Por lo tanto, es una buena noticia si ustedes no tienen otra cosa que criticar. Ustedes se
están quejando de que huele a lejía porque se está desinfectando. Y sí se está desinfectando, efectivamente.

Sra. Presidenta: Gracias, señora Herrarte. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señora Navarro. Hombre, le voy a recomendar una cosa, que trabaje un
poquito mejor las excusas, porque claro nos ha contado una milonga que, en fin, es tan fácil de desmontar.
Dice usted "el señor Rivarés no firmó decretos de convalidación de crédito por valor de 25 millones". Vale.
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¿Por qué no los firmó usted entre el 16 de junio y el 29 de julio? No los firmó usted. 25 millones no los firmó.
No, no, usted el día 16 ya podía haber firmado, porque tenía la base de ejecución y podía haber firmado. Es
que  no  le  dio  la  gana  de  firmar  a  usted  durante  mes  y  medio.  Ese  atasco,  ese  supuesto  atasco,  es
responsabilidad suya, porque usted, con la base de ejecución 21, podía, al día siguiente de tomar posesión,
haber desatascado esos 25 millones. 

Pero es que además, la excusa es tan falsa que los números se la desmontan, porque es que, mire
usted, los datos de este informe, junto con los datos de la cuenta 413, son devastadores. Mire, ese supuesto
atasco que había supone que en el mes de abril el periodo era de 20'9 días; en mayo, 21'8; en junio, 22'4; en
julio,  27'64; y en agosto, 46'13; en septiembre,  39'6; y en octubre, 43 días. Oiga,  ¿dónde está el  pico?
¿Dónde se produce? Exactamente en el momento en el que usted decide pegarse mes y medio sin tramitar y
sin firmar con arreglo a la legalidad, señora Herrarte, a la legalidad. Vale ya de decir disparates, seamos un
poquito rigurosos. Vale ya de decir disparates. La base 21 del presupuesto está avalada de  legalidad por el
señor Interventor. Por tanto, vale de decir que era ilegal, vale decir que se estaban saltando las normas. Si
ustedes creen que se saltaban las normas el anterior Gobierno, vayan al juzgado, pero dejen de decir este
tipo de cosas que no hacen más que minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es que son
unos irresponsables con este debate. ¿Ustedes lo quieren llevar a Pleno? Vale, asuman las consecuencias,
las consecuencias es: de 22 días a 43, esas son las consecuencias. Y ahora explíquenle a los autónomos que
tardan veintitantos días, señora Herrarte, en cobrar, explíqueselo, que es una magnífica noticia como nos
acaba de decir. Es que es una magnífica noticia, se cumple la legalidad. Pero ahora explíqueselo al autónomo
que tarda 20 días más en cobrar, eso coja y explíqueselo, usted que es Consejera de Empleo y que tiene
contacto con los autónomos, explíqueselo, que es una magnífica noticia. 

Pero es que lo mismo ocurre con la cuenta 413. En el cierre del anterior mandato, a fecha de 14 de
junio, es decir, justo antes de que se constituyera esta Corporación, la cifra era de 11'2 millones de euros lo
que había. Menos mal que había un atasco terrible, menos mal, porque hoy está en 38. Y eso es su gestión,
señora Navarro, es su gestión, una gestión catastrófica en todo este asunto, catastrófica. Usted no solo no ha
arreglado nada de lo que funcionaba mal, sino que está empeorando las pocas cosas que funcionaban bien.
Y admitir que el periodo medio de pago a proveedores y la cuenta 413 funcionaban razonablemente bien es
un ejercicio de honestidad que usted no está dispuesta a hacer. Y le decía antes, tendría usted que rectificar,
se lo digo. En el proyecto de presupuesto recupere la potestad y la competencia de convalidación de crédito,
porque en eso va mucho dinero para las pequeñas empresas, para los autónomos. Abandone ese capricho
de leguleya. Admita que se equivocó. 

Pero claro, cuando uno ve esta Instrucción ya no puede confiar en que usted rectifique, porque usted
en  esta  Instrucción,  se  lo  decíamos  antes,  usted  no  solo  no  asume ninguna responsabilidad,  sino  que
directamente echa la culpa a los funcionarios. Mire, se lo voy a leer: "Al formalizar documentos contables
ADO,  una  vez  reconocida  la  obligación  por  Pleno,  en  muchas  ocasiones  se  ha  observado  que  están
transcurriendo varias semanas entre la adopción del acuerdo plenario y la formalización del ADO". Entonces
usted lo que está diciendo es que esto, que ha provocado una considerable demora en el plazo de pago a
proveedores,  es  culpa  de  los  funcionarios.  Oiga,  no  mienta.  Esto  es  lo  que  usted  les  ha  dicho  a  los
funcionarios, que la culpa es de ellos, que tardan en tramitar el pago. No, la culpa es suya, que el atasco lo
provocó usted cuando entre el 16 de junio y el 29 de julio, en el que renunció sola a la competencia y nos
convocó a una Comisión extraordinaria para convalidar los 29 millones, Usted provocó este atasco y es de
una desfachatez y de una cobardía responsabilizar a los funcionarios de su error que, sinceramente, lo único
que  demuestra  es  que  está,  se  lo  decía  antes,  usted  desbordada.  Está  usted  superada  por  los
acontecimientos y está usted gestionando de manera lamentable todo este asunto.

Sra. Presidenta: Señor Royo, relájese. ¿Sabe de quién es la culpa de que tengamos todo esto, y esto
sí que es objetivo? De la gestión suya durante 12 años y suya durante cuatro años. Suya y suya. Y luego
hablaremos, y léase, señor Royo, para ser riguroso con los datos, la auditoría de la Intervención Municipal,
léase las deficiencias de la gestión y léase la cantidad, señor Rivarés. ¿Usted asumió 100 millones de euros
de quién, del aire, en pago de sentencias? Del Partido Socialista. Nosotros 37 millones vamos a tener que
asumir ¿de quién? Casi todas del Partido Socialista. Sabe usted que siempre le he reconocido que Zaragoza
en Común tuvo que pagar casi 100 millones en infradotaciones. La pena es que nos hayan gobernado este
Ayuntamiento. 
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Señor Royo, no se ponga usted tan digno, porque le voy a dar algún dato de la gestión de ustedes, a
ver si entonces tenemos un poco más de humildad. ¿Saben ustedes en cuánto tenían la cuenta 413 cuando
gobernaban este Ayuntamiento? En más de 200 millones de euros. Señor Rivarés, señor Cubero, ¿saben que
ustedes se han pasado del límite del plazo en el pago a proveedores en 53 días y en 48 días y estaban muy
calladitos? No, sí, se lo voy a decir cuándo, señor Rivarés, se lo digo, que es que tengo todos los meses de
toda la gestión suya y suya, y entonces podremos comparar datos objetivos. El  mes de enero de 2016,
ustedes estaban en 58 días. Señor Cubero, que es que usted gobernaba en el anterior Gobierno, es que nos
hemos encontrado 103 millones de euros que asumir con un presupuesto. Es que la situación económica de
su gestión ha sido lamentable, eso es lo que da vergüenza. Es que el Partido Socialista no puede presumir de
gestión, es que no puede presumir de gestión, y no le voy a sacar determinadas cosas a nivel nacional que
conocimos ayer, señor Royo, un poco de humildad. Y el señor Cubero, igual. 

Entonces, que se estén pagando dentro del límite legal, que son 60 días, y hemos subido a 42, y se lo
vuelvo a repetir, porque en mayo y junio no se convalidó ni una factura y eso hace que tenga que ir a julio con
25 millones, si no se firma... No, señor Rivarés, es que usted me dejó sin firmar todo el mes de mayo y todo el
mes de junio. No, pero entonces ya retrasaba un mes y medio. Mire, señor Rivarés, si usted me deja sin
firmar mayo y junio, ¿retrasa o no retrasa el periodo medio de pago?

Sr. Rivarés Esco: Haber firmado usted.

Sra. Presidenta: Pero oiga, aunque lo hubiese firmado por decreto el día 17 de junio, ya íbamos mes y
medio tarde. ¿Mes y medio, cuánto es? Treinta días más quince, cuarenta y cinco días de retraso. Yo partía
ya de esa base. Oye, yo no he subido el periodo medio de pago en 45 días, no lo he subido, pero usted me
dejó 45 días de retraso y me dejó 25 millones pendientes de firmar. Así que un poquito de humildad, que este
Gobierno va a sacar a la luz todo lo que hay, y vamos a intentar ordenarlo. Y para poner orden, hace falta
tiempo y dirección política y estrategia política. 

Y desde luego, la 413 que sepan que computa a 31 de diciembre del 2019. Ya veremos en cuánto la
dejamos. No hagan ustedes... Porque, señor Royo, es que usted la ha tenido en más de 200 millones la 413.
Entonces, de verdad, que porque esté en 35 millones, y ustedes saben que de esos 35 millones, 20 millones
se van a pagar en los próximos días, porque están aprobados, es que realmente está en 15 millones de
euros, es que no hay crítica, y menos viniendo del Partido Socialista y de Zaragoza en Común.

Así que atenderemos sus propuestas, hagan ustedes propuestas, que de momento, en seis meses, no
han hecho ni  una sola  propuesta  más que la  destrucción y destrucción.  Da igual  lo  que este  Gobierno
hubiésemos hecho, porque ustedes son tres en uno; Sr. Royo, el señor Cubero marca el liderazgo de la
oposición y usted le sigue constantemente. Siga así el Partido Socialista en este Ayuntamiento que, desde
luego, a este Gobierno nos irá mucho mejor. Gracias. 

La Comisión se da por enterada.

 3.2 Quedar enterado del Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 6 de septiembre de
2019, por el que se concede a Dº PEDRO SANTISTEVE ROCHE, Concejal de Zaragoza en Común
(ZEC), AUTORIZACIÓN para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público,
como Profesor  Asociado a tiempo parcial,  en  la  Facultad de  Derecho de  la  Universidad de
Zaragoza. (Expte.  786.301/2019)

Sra. Presidenta: No sé si aquí querrá el señor Cubero intervenir. Se le da la compatibilidad al señor
Pedro Santisteve, exalcalde de Zaragoza. Muy bien.

Sr. Calvo Iglesias: Digo, no tenemos ningún problema en aprobar la autorización de la compatibilidad.
Lo  que sí que, de la lectura del informe, que veo aquí, he creído entender que el competente es el Pleno del
Ayuntamiento  y,  sin  embargo,  me  sorprende  que  sea  del  Gobierno  municipal  el  que  conceda  esta
compatibilidad. Me gustaría que me lo explicaran, igual es que no he sabido leer o interpretar correctamente
el informe del Servicio de Relaciones Laborales, pero la verdad es que me ha sorprendido. Simplemente era
esta cuestión. Y, insisto, que no tenemos absolutamente ninguna objeción respecto a la concesión de la
autorización de la compatibilidad. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.  La autorización la da el Gobierno y se trae a dar cuenta, eso es lo
que se ha hecho siempre en las compatibilidades y eso es lo que dice el informe de Recursos Humanos. Es
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decir, nosotros pedimos  informe y se ha hecho si en varias ocasiones y por eso se aprueba en Gobierno y se
da cuenta a Comisión. Lo hemos hecho siempre así y así lo traemos. 

La Comisión se da por enterada.

 4 Aprobar por  la Comisión

 4.1 Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº  19/075/5/36  del  Presupuesto  Municipal  por
suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de
90.000,00   (Expdte. 1.442.984/2019)€

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 5 Dar cuenta a la Comisión

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

 6.1 Comparecencia

 6.1.1 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de D. Ignacio Notivoli
Mur,  Interventor General  Municipal,  para que dé su parecer  sobre el  informe de la
Cámara de Cuentas de fecha 21 de octubre de 2019, en especial en lo relativo a la
contratación y el cómputo de deuda (C-400/19)

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el grupo que ha solicitado  la comparecencia, el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias.  Pues bien, hoy solicitamos la comparecencia del señor Interventor. Esto
no es nuevo, ya en la Comisión pasada se lo solicitamos en Comisión a la señora Navarro, si recuerda, no lo
tuvo a bien y convocó a los 45 minutos una Comisión para hablar de este tema, del informe de la Cámara de
Cuentas, sin la comparecencia de los técnicos. Se lo pedimos también de palabra, se lo pedimos por teléfono
y usted se ha negado reiteradamente, señora Navarro. 

La primera pregunta es ¿por qué se ha negado a la comparecencia de los técnicos municipales en esta
Casa y hemos tenido que ser los grupos políticos los que hayamos tenido que solicitársela? Yo agradecer,
agradecer al señor Interventor que hoy comparezca. Nos hubiera gustado  también que comparecieran otros
técnicos,  aludidos  también  en  el  informe  de  la  Cámara  de  Cuentas,  y,  sobre  todo,  las  declaraciones
posteriores de usted, pero bueno, nos hemos ceñido al señor Interventor porque los órganos directivos son
los que tienen responsabilidad y porque dudabamos que usted también, qué iba a hacer, según de quién
pidiéramos la comparecencia, qué iba a decir a según qué técnicos. Pero bueno, viendo cómo los trata...

 Dicho esto, el motivo de la comparecencia es para que el señor Interventor dé su parecer sobre el
informe de la Cámara de Cuentas. Un informe que recibimos el mes pasado, que usted, la señora Navarro,
hizo varias ruedas de prensa sobre él,  del  que se ha hablado mucho, y yo creo que se ha hablado en
ocasiones no ajustándose a la realidad. Y por eso también la comparecencia a los técnicos municipales, que
son los que pueden poner también luz y taquígrafos y objetividad a veces a los discursos políticos que se
hacen, para que dé su parecer sobre el informe de la Cámara de Cuentas. 

A mí me preocupa o me interesaría varias cosas, ya también se lo formulo en la comparecencia, lo
primero es conocer el parecer del señor Interventor sobre el informe de la Cámara de Cuentas, sobre todo
sobre los criterios aplicados en el informe de la Cámara de Cuentas, porque son criterios evidentemente
distintos a los que se han venido aplicando en el Ayuntamiento de Zaragoza con cualquier Gobierno: con el
Gobierno del Partido Socialista, con el Gobierno de Zaragoza en Común, con los seis meses de Gobierno del
Partido Popular, en este Ayuntamiento se han aplicado unos criterios, entiendo que son los criterios que se
van a seguir aplicando, y eso también me gustaría poder saberlo por boca del Interventor y, sobre todo, en el
caso de que se vaya a cambiar de criterios,  en el caso de que a partir de ahora se vayan a aplicar los
criterios de la Cámara de Cuentas, por también las afirmaciones que se han hecho desde el ámbito político
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como dándolos por los ciertos, verdaderos y los que se ajustan a la realidad, si ahora se aplicaran los criterios
de la Cámara de Cuentas en el Ayuntamiento de Zaragoza, qué implicaría eso,  sobre todo yo creo que con
dos aspectos: uno es el cálculo del remanente de Tesorería, porque claro, el informe de Cámara de Cuentas
dice varias cuestiones a la hora de las obligaciones pendientes, habla de que se debería de computar todos
los recursos contra el Impuesto de plusvalía.

Pues bien, si se aplicaran los criterios de la Cámara de Cuentas en el Ayuntamiento de Zaragoza, no
cuál   sería  tanto  el  resultado  final  sino  qué  consecuencias  tendría  ese  resultado  final  en  el  cálculo  de
remanente de Tesorería, pero también, sobre todo, en algo que creo que ha sido esencial también en el
discurso político, y es en el cómputo de la deuda. En el cómputo de la deuda, el informe de la Cámara de
Cuentas dice cuestiones como que se debe de computar toda la amortización de vehículos de los grandes
contratos, y habla de Auzsa, de CTRUZ... Bueno, eso ya lo dice el propio informe, dispararía el cómputo de
deuda en más de 200 millones de euros. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias tendría eso si
se aplicara en el Ayuntamiento de Zaragoza? Porque ya digo, las declaraciones políticas parece que van en
ese sentido. ¿Cómo se dispararía la deuda y qué consecuencias tendría la aplicación de esos criterios? 

Y luego es evidente. Yo la comparecencia también la solicito por lo que se ha dicho del informe de la
Cámara de Cuentas, por lo que se ha dicho sobre todo desde el ámbito político. Se han dicho cuestiones que
yo no voy a recrear aquí; de hecho, son muy similares a las que se han insinuado también en las primeras
declaraciones,  pero  aquí  se  ha  dicho  que  la  contratación  pública  está  fuera  de  toda  legalidad  en  este
Ayuntamiento, se ha dicho que se hacían trampas, se ha dicho que se maquillaban las cifras. Yo tengo la
certeza absoluta de que eso es completamente falso, tengo la confianza absoluta en los técnicos municipales
de esta Casa, pero creo que también esas declaraciones, por venir de donde vienen, nada más y nada menos
que de la máxima responsable en materia económica, de contabilidad, de contratación de este Ayuntamiento,
no deja de preocupar. Que se afirme que la contratación está fuera de la legalidad de principio a fin en este
Ayuntamiento, a día de hoy, gobernando usted, pues hombre, me preocupa. Claro, luego nos convocan a las
Mesas de Contratación y digo "¿voy o no voy a las Mesas de Contratación?". Porque además, muchas de las
decisiones de las que hablamos aquí son responsabilidad colegiada de este Pleno, estamos presentes en las
Mesas de Contratación, Intervención también está, aquí apoyamos los informes económicos del cierre de
cuentas... Claro, a mí también me gustaría que el señor Interventor, que nunca ha advertido de esto, que no
advirtió en su auditoría en el mes de agosto, que si considera que hay algún indicio de ilegalidad en alguno de
los procedimientos, que también nos lo advierta aquí, sobre todo a todos los grupos de la oposición, para ser
consecuentes con ello, claro.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Pues tiene la palabra el Sr. Interventor Municipal de esta Casa.

Sr. Interventor: Buenos días. Comparezco ante esta Comisión Plenaria a solicitud del Grupo Municipal
de Zaragoza en Común y cumpliendo lo establecido en los artículos 108 y 131 del Reglamento orgánico
municipal. La solicitud que presenta el grupo dice, literalmente, "para que dé su parecer sobre el informe de la
Cámara de Cuentas, de fecha 21 de octubre de 2019, en especial en lo relativo a la contratación y cómputo
de la deuda". Y a eso me voy a ceñir, a lo que por escrito se ha solicitado que sea la comparecencia.

 Entonces,  se requiere mi  parecer sobre el  informe de la  Cámara de Cuentas y entiendo que se
requiere este informe en tres aspectos: uno general, uno en parte de la contratación y otro en lo relativo al
cálculo de la deuda. 

Quiero referirme aquí a una cosa: el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza, de los
ejercicios 2016 y 2017, que motiva esta comparecencia, es el informe definitivo. Este comenzó con unos
trabajos de la Cámara de Cuentas, se plasmó en un anteproyecto de informe de fiscalización, que se emitió el
17  de  julio,  para  abrir  plazo  al  objeto  de  que  los  técnicos  municipales  formulasen  las  alegaciones  que
estimasen pertinentes. Analizado el anteproyecto de informe, leído, estudiado, releído, reanalizado y vuelto a
leer, llegué a la conclusión de que ese informe, técnicamente hablando, era manifiesta y fácilmente mejorable.
Solo procedía entonces esperar a que los Servicios municipales formulasen las alegaciones que estimasen
pertinentes, por cuanto el informe provisional ya se había emitido. Estas alegaciones se formularon a lo largo
del verano; recuerdo, el 17 de julio se emite el informe provisional. El 11 de septiembre se formulan las
alegaciones  por  parte  de  los  Servicios  municipales.  Para  aquellos  que  no  se  hayan  dado  cuenta,  la
Intervención General no formuló ninguna alegación al informe provisional de la Cámara de Cuentas, ninguna.
Fueron los Servicios gestores afectados por el informe quienes las formularon. Alegaciones que, obviamente,
fueron leídas, estudiadas, analizadas, releídas y vueltas a analizar, al igual que el informe provisional, y la
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conclusión  que  llegué  es  que  prácticamente  todas  ellas  eran  oportunas,  justificadas,  legalmente
fundamentadas y con una elevadísima calidad técnica. Solo quedaba entonces esperar al informe definitivo
de la Cámara de Cuentas, que se emitió el 21 de octubre del 2019. 

El informe de la Cámara de Cuentas tiene tres partes: Una primera, que es el propio informe; un anexo
primero, que son las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Zaragoza; y un anexo segundo, que es
el tratamiento que la Cámara de Cuentas da a las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Página 112, que fue la primera que abrí del informe definitivo para comprobar que, como ya me imaginaba,
las  alegaciones  de  los  técnicos  municipales  habían  sido  obviadas  en  su  mayor  parte,  rechazadas
prácticamente todas. Solo fueron admitidas unas cuantas, que afectaban a cuestiones menores y en absoluto
a lo fundamental del informe, por lo que el informe definitivo era sustancialmente el mismo que el provisional.

 Conclusión: mi opinión sobre el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza en los ejercicios
2016 y 2017 es, técnicamente, manifiestamente mejorable. 

En cuanto mi parecer, en lo relativo a la contratación, el informe hace dos referencias al tema de
contratación: Una, en el punto 4.2, 'Fundamento de la opinión con salvedades, apartado 2.11, Fiscalización de
la actividad contractual del Ayuntamiento en 2016 y 2017', que básicamente se remite a la contratación menor
y a la posibilidad de existencia de fraccionamientos de gasto. No voy a decir  nada porque la Oficina de
Control Financiero fiscaliza todos los años los contratos menores y hay un informe de Control Financiero, de
fiscalización de los contratos menores del 2016, y otro del 2017. Ahí está la opinión de la Intervención General
en lo que respecta a los contratos menores. La segunda parte, relativa a la contratación, del informe de la
Cámara  de  Cuentas  está  en  el  punto  4.4  Cuestiones  clave  de  la  fiscalización,  apartado  C,  Área  de
Contratación.  En  este  punto,  la  Cámara  de  Cuentas  analiza  10  contratos,  los  10  contratos  que  ella  ha
considerado  que  son  más  importantes  y  representativos,  vigentes  en  el  periodo  al  que  se  refiere  la
fiscalización, aunque su licitación y adjudicación no fuera durante el periodo de la fiscalización sino anterior, y
en estos contratos detecta una serie de incidencias. Esas incidencias fueron respondidas por las alegaciones
del  Departamento  de  Contratación  y  Patrimonio  y  no  tengo  nada  más  que  decir  que  suscribir  lo  que
Contratación y Patrimonio dijo en relación con las incidencias detectadas por la Cámara de Cuentas. 

Y, en cuanto a mi parecer sobre lo que es el cómputo de la deuda, pues creo que es sobradamente
conocida la opinión de la Intervención General Municipal, así como de la Unidad Central de Contabilidad y
Tesorería. Está escrita, está expuesta, está explicada en Comisión, así que me voy a remitir a los informes
suscritos, elaborados y suscritos por mí, relativos al cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de
gasto y de nivel de endeudamiento, a 31 de diciembre de 2016 y del 2017, que ahí es donde consta la opinión
de la Intervención General acerca de cómo se calcula el nivel de endeudamiento y a cuánto asciende el nivel
de endeudamiento del Ayuntamiento. Y con esto, doy por terminada mi primera intervención.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Interventor. Tienen la palabra. Comenzamos por Vox, el señor
Calvo.

Sr.  Calvo Iglesias: La verdad es que no sé si  era oportuna o necesaria esta comparecencia. En
cualquier caso, el que se haya hecho intervenir al Interventor, se le haya hecho comparecer ante la Comisión,
me parece, señor Cubero, se lo voy a decir claramente, una impertinencia, una impertinencia y, posiblemente,
un intento por su parte de confrontar, como creo que ha quedado evidente, a todos nos ha quedado esta
impresión, de confrontar a los técnicos de este Ayuntamiento, en este caso representados por el Interventor,
con los técnicos de la Cámara de Cuentas. 

Ahora mismo nos encontramos con un problema, evidentemente hay discrepancias claras entre la
opinión de los técnicos municipales y los de la Cámara de Cuentas y el problema que tenemos es que no
sabemos, a estas alturas, nos quedamos con la duda de cuáles son los criterios que deben prevalecer en el
tratamiento de todas estas cuestiones. 

En cualquier caso, vuelvo a decir, hay determinadas cuestiones de las que se reflejaban en el informe
de  la  Cámara de Cuentas  que yo no creo que sean responsabilidades de los técnicos.  Ahí  están,  por
ejemplo,  hemos  tratado  hace  un  momento  de  las  convalidaciones  de  gasto,  las  abundantísimas
convalidaciones de gasto que, según ustedes, son las que están provocando el aumento de la morosidad,
cuando realmente las convalidaciones, como he señalado antes, se refieren única y exclusivamente a los
gastos  generados  sin  que  medie  un  contrato  en  vigor  o  bien  con  estos  ya  caducados,  y  eso  es
responsabilidad no de los técnicos, sino suya, del Gobierno anterior. Se ha hablado del fraccionamiento de los
contratos  para  licitarlos  como  contratos  menores  y  eso,  evidentemente,  no  creo  que  sea  tampoco
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responsabilidad de los técnicos, sino que es una responsabilidad del Gobierno anterior. Estamos hablando del
informe de Cámara de Cuentas de los años 2016 y 2017. El incremento de las subvenciones directas a lo
largo  de  toda  la  pasada  Corporación  también  es  una  responsabilidad  suya;  subvenciones  directas,
nominativas, es decir, a dedo. El que se tramiten como convenios, como subvenciones directas lo que debería
ser tramitado como contratos, que también ha señalado en numerosas ocasiones el Interventor y señala las
Cámara de Cuentas, es una responsabilidad del Gobierno. Las modificaciones presupuestarias, estas a las
cuales  hacía  alusión  el  Interventor  en  su  reciente  informe,  en  el  reciente  informe y  en  el  cual  ustedes
suprimieron  o  minoraron,  mejor  dicho,  minoraron  algunos  gastos  obligatorios  para  afrontar  gastos
potestativos, es decir, para digamos que para pagar a su clientela y subvencionar y dar estas subvenciones y
poder pagar estas subvenciones directas, eso también es responsabilidad suya. 

En fin, a mí me ha quedado la impresión, esa es la impresión que me ha quedado, de que ustedes, con
su  solicitud  de  comparecencia,  lo  que  ha  pretendido  es  eludir  sus  responsabilidades y  confrontar  a  los
técnicos de este Ayuntamiento con los de la Cámara de Cuentas, pero con el único propósito de eludir las
numerosas responsabilidades del Gobierno municipal anterior, en los dos ejercicios que señala la Cámara de
Cuentas, en el 2016 y el 2017. Yo creo que ese era su propósito. Y la verdad es que me parece un propósito
espurio. Y ya digo, el solicitar la comparecencia del Interventor para esta cuestión, me ha parecido, se lo he
dicho al principio, me parece una auténtica impertinencia. Muchas gracias.

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

Sr.  Rivarés  Esco:  Gracias,  Consejera.  Primero,  gracias,  José  Ignacio,  gracias  al  Interventor  por
comparecer y  por la contundencia y  brevedad de su exposición.  He tomado tres frases entrecomilladas,
corríjame, por favor, si no es así, porque yo no tengo ninguna pregunta que hacer al Interventor, pero sí a la
Consejera y, si no me las contesta, da igual, porque yo las seguiré haciendo, que para eso es mi turno. 

Entre  comillas,  ha  dicho  el  Interventor:  "El  informe  de  la  Cámara  de  Cuentas  es  técnica  y
manifiestamente  mejorable".  Lo  ha  dicho  dos  veces.  "Las  alegaciones  presentadas  por  los  Servicios
municipales son de una altísima calidad técnica", ha dicho el Interventor Municipal. "Los datos y los cómputos
sobre  la  deuda  son  las  que  he  defendido  siempre",  ha  dicho  el  Interventor  Municipal,  que,  yo  añado:
Contrarias a las que dice la Cámara de Cuentas, que es justamente lo que la Comisión donde nos tocó
discutir este mal informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, que yo lo califiqué así en su día, es lo
mismo que defendió el grupo de Podemos y otros  grupos. 

Si la Consejera y el resto del Gobierno de Azcón utilizan los criterios mal establecidos de la Cámara de
Cuentas, de ese informe que defendió para atacar a la izquierda, y que son en contra de los criterios,  porque
una cosa es un criterio, Consejera, y otra, una opinión, en contra de los criterios de los técnicos municipales,
solo lo hace además para atacar a la izquierda y del que después tuvo que recular cuando le chivaron la
insensatez que estaba cometiendo,  Consejera,  si  los aplica,  hunde a Zaragoza y hunde al  país,  señora
Navarro. Los hunde usted solita. Porque su insensatez dio por buena la barbaridad de que hay que aplicar los
mismos criterios  para  la  deuda del  tranvía,  en  contra  de  los  criterios  de  Intervención  y  de  los  técnicos
municipales, esos mismos criterios, esos que nos sirvieron durante 10 años y que no puede imputarnos el
100% de una deuda de una sociedad mixta, porque solo somos dueños del 20%, y el  80% restante es
privado, si se aplica ese mismo criterio, lo que pasaría es que, haciéndolo con el autobús o con la limpieza
pública, por ejemplo, tendríamos que municipalizarlo, lo cual yo le firmo ahora mismo. Gestión directa, con
trabajadores públicos en mejores condiciones, de los servicios básicos de la ciudad. Si aplica el criterio, esta
barbaridad que dice la Cámara de Cuentas con el tranvía, lo aplicamos por lo tanto en el autobús y en la
limpieza,  solo  como  ejemplos,  o  en  el  Centro  de  Tratamiento  de  Residuos,  de  reciclado,  hay  que
municipalizarlos.  Se  lo  firmo  ya.  Podemos  le  firma  eso.  O  lo  contrario  es  que  tiene  que  chapar  el
Ayuntamiento. Tiene que chapar el Ayuntamiento, porque lo que dice el informe de la Cámara de Cuentas, en
contra de los informes de los técnicos y técnicas municipales; –por cierto, gracias, compañeras, por vuestra
insistencia siempre y vuestra eficiencia–, tiene que chaparlo. 

El remanente de Tesorería, si es positivo, Consejera, permite a los ayuntamientos que cumplen con el
nivel de endeudamiento que está ahora, o sea, que tiene estar por debajo del 110%, destinarlo al pago de
facturas que han quedado pendientes de aplicar al presupuesto, por tanto, que se encuentran reflejadas en el
balance  de  la  llamada  cuenta  413  a  día  31  de  diciembre;  y  el  resto  a  Inversiones  Financieramente
Sostenibles, eso que llamamos IFS. Bueno, esta posibilidad se habilita cada año mediante un decreto ley que
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permite destinar el remanente a gastos generales de cosas que necesita la ciudad y no a amortización de
deuda. 

Si retomamos los IFS, sería algo crucial para este  Ayuntamiento, y mucho más en un año como éste,
en el que usted lo ha hecho tan mal que vamos a aplicar la regla de gasto como la vamos a aplicar que, por
cierto, es una regla de gasto que se inventó un Gobierno de su partido. También a este caso, si se aplicaran
los criterios de la Cámara de Cuentas que usted, de modo insensato, salió corriendo a defender para criticar a
la izquierda y luego tuvo que recular, no podríamos tener Inversiones Financieramente Sostenibles del año
2019 para  el  2020,  y  no  podríamos  pagar  facturas  pendientes,  no  habría  con  qué.  ¿Ve su  insensatez,
Consejera? 

La Cámara propone aplicar una previsión de los derechos pendientes de cobro más estricta que la que
ya aplica el Ayuntamiento en muchas ocasiones, que se limitó, por cierto, a cumplir los mínimos que establece
la ley; le diré cuál, que usted es licenciada en Derecho y yo no: artículo 93 bis de la Ley de Haciendas
Locales. Si se hace eso, tiene que cerrar el Ayuntamiento, lo que usted defendió de modo insensato y ahora
le demuestra de modo elegante y contundente, muy elegante, Interventor, que no tiene ningún sentido. 

Los Servicios municipales hicieron en su momento 24 páginas de alegaciones ya en su mandato,
Consejera Navarro, es mandato, que el plazo era de julio, y usted, como Consejera, se los ha pasado por el
forro. Insultó en esta Comisión: y eso dirá que no, pero es verdad, está en Ácta  y está en vídeo y lo dijimos
tres grupos, insultó en esta Comisión a las autoras y al autor de las alegaciones que se presentaron a la
Cámara de Cuentas. En este caso, el informe de Cuentos, pero las alegaciones eran de Cuentas, esas  que
el Interventor ha dicho que eran "de una elevadísima calidad técnica", esas que también utilizó Podemos en la
exposición de la Comisión pasada cuando debatimos ese informe. 

No había contratos ilegales. Lo ha oído, ¿no? Porque todos pasan por Fiscalización, todos pasan por
Intervención,  no había contratos ilegales.  Ha quedado en ridículo, Consejera.  Reculó,  lo  que ya la dejo,
bueno, según criterios, pudo ser elegante decir "me he equivocado, lo siento", como no lo dijo, reculó de
modo indirecto para parecer que no dijo lo que dijo, pero lo dijo: “contratos ilegales”, insultó a los funcionarios
y funcionarias municipales, algunas aquí presentes, e hizo el ridículo. 

Y, por cierto, para el PP y para Vox, que son los únicos que han hablado. En Podemos sí sabemos a
qué datos y a qué criterios y a qué informes atender a la hora de actuar desde el  punto de vista de la
Hacienda municipal en este Ayuntamiento. Sí, únicamente a los informes que firma Intervención, Contratación
y los Servicios municipales, que son de una altísima calidad técnica, le robo la frase al Interventor, y a quienes
nos debemos y a quienes agradecemos su trabajo. Allí hay dos compañeras. Gracias. A esos nos debemos.
Quien quiera atender los cuentos de ese informe está trabajando no para la ciudad, no para la institución, no
para los zaragozanos. Quien quiera atender los informes técnicos municipales, sí. Tiene una oportunidad de
oro, Consejera, no le hacemos ninguna pregunta al Interventor, tiene una oportunidad de oro, Consejera, para
rectificar con elegancia, no con soberbia, porque esa brevísima y contundente explicación del Interventor lo
ha dejado todo clarísimo. Como dirían los horteras, meridianamente claro, que es un oxímoron, que es que no
se puede decir. Por eso. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, señora Navarro. Pues bien, yo lo comparto, el señor Interventor ha sido
contundente y corto, como en sus mejores informes. Yo, cuando pedí esta comparecencia, hablando  de los
motivos de la solicitud, la pedí fundamentalmente porque creo que se estaban rebasando unos límites que
deberían ser irrebasables en el discurso político. Porque aquí podemos discutir si la deuda son 100, si son
200, si son 300, si el periodo medio de pago está cómo está, si gestionamos bien o gestionamos mal. Eso lo
podemos discutir. Si quiere, usted se puede pagar hasta mayo del 2023 diciendo que gestionamos mal. Hará
el ridículo, pero se lo puede pegar. Pero claro, los niveles ya del discurso político están entrando o estaban
entrando  en  un  terreno  tan  peligroso,  donde  se  decía  que  este  Ayuntamiento  estaba  fuera  de  toda  la
legalidad, que se hacían trampas, que se maquillaban las cifras y, además, declaraciones desde la máxima
responsable. Como le iba diciendo, el motivo de la convocatoria de esta comparecencia es porque se estaban
rebasando unos límites que yo creo que era importante que se bajara el balón a la tierra y empezáramos a
hablar con la objetividad que solo pueden hablar los técnicos municipales. 

Y voy a decir una cosa: la comparecencia así efectiva desde la solicitud de la comparecencia, porque
ha sido solicitar la comparecencia y la señora Navarro ha dejado de hablar de ilegalidades. Sigue con su
discurso de que van a desinfectar, limpiar, desinfectar, desatascar, que parece un anuncio de productos de
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limpieza lo que van a hacer ustedes, pero bueno, ya no estamos hablando de que aquí se han cometido
ilegalidades, cosa muy importante sobre todo por la confianza de los técnicos municipales, y sobre todo por la
confianza que tenemos que trasladar desde las instituciones hacia la calle, hacia nuestros vecinos, y eso yo
creo que es bastante importante. 

Yo le voy a decir una cosa, señor Interventor, si vuelven esos discursos, yo creo que vamos a tener que
solicitar una comparecencia preventiva del señor Interventor en todas las Comisiones. Luego las retiramos o
no según si la señora Navarro se excede acusando de según el qué. Pero bueno, yo creo, que decía el señor
de Vox, el señor Calvo, 'que usted ha querido confrontar a los técnicos'. No, señor Calvo, si los técnicos del
Ayuntamiento de Zaragoza y de la Cámara de Cuentas han confrontado ya, si se lo ha explicado el señor
Interventor.  Hicieron  un  informe  e  hicieron  unas  alegaciones,  y  esas  alegaciones  fueron  respondidas.
Realmente, con criterios técnicos, los técnicos ya han confrontado. El problema es que en este Ayuntamiento,
que en esa Comisión y que por la máxima responsable política no se ha querido dar la palabra a los técnicos
para que expliquen sus alegaciones,  para que expliquen sus criterios,  que son los criterios con los que
funciona  este  Ayuntamiento,  también  el  Gobierno  de  la  señora  Navarro,  y  no  se  ha  querido  ni  que  se
explicaran, y yo los comparto, comparto la contundencia del Interventor cuando dice que eran oportunos,
justificados, de gran calidad técnica y que los comparte. Yo también los comparto, y usted también los tiene
que compartir, que es concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Usted sabe que las decisiones que vota aquí
en materia económica están informadas y fiscalizadas en base a los criterios de los técnicos municipales? ¿O
con qué criterios  se piensa que se informan las decisiones económicas en este Ayuntamiento? ¿Con los de la
Cámara de Cuentas? No, con las de los técnicos municipales, los técnicos municipales a los que no ha
dejado hablar la señora Navarro, pues claro que se debe usted a los técnicos municipales. 

El señor Interventor hablaba de lo que le hemos solicitado, tanto del cómputo de la deuda... Yo no le he
querido preguntar por la deuda del tranvía, señor Interventor, para que diga usted lo que opina de la deuda
del tranvía, porque esto ya me parece un despiporre nacional, porque el Ministerio dice 180; la Cámara de
Cuentas, 135; el Interventor, que yo creo que es la cifra correcta, 80... Alguien tiene que poner cordura a esto
y solo la van a poder poner los técnicos municipales. 

Usted hablaba de contratación,  ya se ha referido a los informes del 2016 y de 2017, usted comparte
que las alegaciones de Contratación son oportunas y correctas, y ni en esos informes ni en esas alegaciones
ni  hoy el  señor Interventor  ni  nadie en esta Casa más que usted,  señora Navarro,  está diciendo que la
Contratación está fuera de toda legalidad de principio a fin. Pero vamos a ver, ¿Usted ha escuchado al señor
Interventor?  ¿Cómo  puede  pasar  de  eso  a  decir  públicamente  que  la  contratación  está  fuera  de  toda
legalidad, que se han hecho trampas, que se han maquillado las cifras? ¿Pero qué pasa por su cabeza para
dar ese salto cuando los técnicos le informan cuál es su impresión de la Hacienda municipal? ¿Qué pasa por
su cabeza? Yo entiendo, y se lo digo, no para de decir que no, que la deuda es 300, que nada, que son 400,
que  estamos  fatal.  Vale,  lo  debatiremos,  debatiremos ese  juego  político,  esa  permisividad  que  a  veces
tenemos en el discurso y en la demagogia, pero no puede acusar de que el Servicio de Contratación comete
ilegalidades de principio a fin. ¿Pero no ve que está poniendo a los pies de los caballos a la señora Budría y
al Servicio de Contratación? Que son unos técnicos fundamentales, que hacen una labor fundamental y de
manera correcta. Yo lo comparo con el señor Interventor. ¿Pero no ve usted el mensaje que está lanzando
hacia la calle diciendo que la contratación en este Ayuntamiento está fuera de toda legalidad? ¿Usted sabe lo
que pensarán los vecinos y vecinas de Zaragoza cuando hayan escuchado a la Consejera, a a máxima
responsable política de este Ayuntamiento en materia de contratación, que diga que la contratación está fuera
de la legalidad de principio a fin, hoy, encima en su mandato? ¿Pero usted se imagina lo que pasará por la
cabeza de la gente? La gente que se la tome en serio, que yo también creo que cada vez es menos la gente
que se lo toma en serio. ¿Pero usted imagina lo que puede pensar, la desafección política que se genera
hacia el Ayuntamiento de Zaragoza injustamente? 

Señora Navarro, mida un poco más sus palabras. Háblenos lo que quiera de la herencia recibida,
háblenos de que tienen que desinfectar porque teníamos piojos, ¡vale!, pero no diga que ese Ayuntamiento
está fuera de toda legalidad, que es usted la máxima responsable política de eso. Es que deja a todos los
técnicos a los pies de los caballos. ¿Qué hacemos  los concejales ahora cuando vayamos a la próxima Mesa
de Contratación? ¿Me está usted incitando a un delito convocándome a las Mesas de Contratación? 

Mire,  señora  Navarro,  yo  creo  que  lo  que  le  toca  a  usted  es  dejar  de  hacer  esas  declaraciones
inflamadas, sobreactuadas, que al final se está echando piedras a su propio tejado, también en lo político se
está echando piedras a  su propio tejado. Creo que le toca pedir disculpas a los técnicos. Yo no le voy a pedir
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que las  pida  aquí  abiertamente,  públicamente,  pero  creo  que  usted  debe ir  uno  a  uno,  cuando quiera,
mañana, pasado, les llame por teléfono, y debe pedir disculpas a los técnicos municipales. Yo lo creo, debe
pedir disculpas. A mí me ha tocado alguna vez también pedir disculpas en lo privado a técnicos municipales y
lo he hecho cuando he creído que me he equivocado. Yo creo que usted se ha equivocado y que le toca, en lo
privado, pedir disculpas a los técnicos municipales. Usted sabe a quién  tiene que pedirle disculpas, le toca
pedir  disculpas a los  técnicos municipales,  y  yo creo que debe parar  ese discurso.  Y,  si  sigue con ese
discurso, realmente, señora Navarro, usted es incapaz de gestionar esto. Yo lo creo, es incapaz de gestionar
esto. Pero, si sigue con ese discurso, entrará en una senda muy preocupante en este Ayuntamiento. Espero
que esta comparecencia, que las declaraciones del Interventor, le hayan hecho reflexionar.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, Consejera. Bueno, en primer lugar, mostrar nuestra adhesión plena al
criterio de Intervención, agradecimiento por su trabajo al Interventor General y a todo su equipo por su trabajo
diario, que para nosotros es una guía absolutamente imprescindible para trabajar. Eso en primer lugar. 

En segundo lugar, la verdad es que yo no he escuchado en ningún momento insultos de la Consejera a
los funcionarios de este Ayuntamiento. Ya me ilustrarán ustedes. 

Respecto a la comparecencia, yo no sé, señor Cubero, si su intención era convocar una Comisión
Extraordinaria y no ha recibido el apoyo de sus compañeros del PSOE, de sus compañeros de Podemos... Yo
no sé si ha pasado eso o no ha pasado eso. Pero bueno, usted ha solicitado la comparecencia del Interventor
General Municipal para que dé su parecer sobre el informe de la Cámara de Cuentas. Si yo interpreto bien
esta  solicitud  de  comparecencia,  es  que  usted  no  estaba  enterado  del  parecer  del  Interventor  General
Municipal sobre el informe de la Cámara de Cuentas y se ha enterado usted aquí ahora mismo. 

Señor  Cubero,  ya era pública  la  opinión  del  Interventor  General  Municipal  sobre  el  informe de  la
Cámara de Cuentas. A ver, señor Cubero, si va a estar usted metiendo caña al señor Calvo porque no navega
las horas que usted considera por la web municipal y ha venido usted con los deberes sin hacer. La opinión
del Interventor General Municipal sobre el informe de la Cámara de Cuentas era conocida y desconozco la
intención de esta solicitud de comparecencia. Insisto, o no es la que usted ha dicho o ha venido usted con los
deberes sin hacer.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Me doy la palabra a mí misma,  porque me toca el turno de grupo.
Vamos a ver, en primer lugar, creo que esto nos lo podríamos haber evitado, señor Cubero. Yo me he hartado
de decir que no voy a utilizar jamás, nunca, a los funcionarios para hacer política, nunca. Cada uno tenemos
el papel que tenemos, usted, señor Cubero, es concejal y usted es político. No quiera escudarse en los
funcionarios municipales para hacer política, ni en los funcionarios ni en los jueces ni en las mujeres ni los
medios de comunicación ni en nadie. Haga usted su labor con sus argumentos. 

Agradecer al señor Interventor que haya intervenido, y yo quiero dejar claro que todos los técnicos
municipales del  Área que yo presido y del  resto de las Áreas están siempre a  disposición de cualquier
concejal, sea del color político que sea, de cualquier concejal. ¿Qué es esto de sentar en el banquillo al
Interventor para interpretar? Señor Cubero, diga la verdad. El problema que el señor Cubero tiene es que el
señor Cubero ha pasado de nueve concejales en el Gobierno a tres concejales en la oposición, y el señor
Cubero no tiene los votos suficientes para convocar una Comisión Extraordinaria de Hacienda para hacer
comparecer a los técnicos municipales, y la pataleta del señor Cubero ha hecho que hoy tenga que sentarse
aquí  el  señor  Interventor  para  analizar  un  informe  que  conocimos  en  el  mes  de  septiembre  y  que  el
anteproyecto lo  conocimos en el  mes de junio,  y que el  señor  Cubero conocía  perfectamente lo  que el
Interventor opinaba, y que el señor Cubero ha ido a la Intervención Municipal en varias ocasiones, como
vamos todos, porque los técnicos están a disposición, para empezar, de la ciudad, de la gestión, pero también
del resto de concejales. Esto es un teatro, señor Cubero, esto es una utilización manifiesta, torticera, de los
funcionarios municipales para sus réditos políticos. 

Que  el  señor  Cubero  me  venga  ahora  diciendo  que  es  el  máximo  defensor  de  los  funcionarios
municipales, o el señor Rivarés, cuando ha habido un ataque permanente durante su Gobierno contra los
funcionarios  municipales.  ¿Usted  recuerda  lo  que  dijo,  señor  Cubero,  cuando  usted  era  el  Concejal  de
Personal, sobre los funcionarios municipales? ¿Usted lo recuerda? Los sindicatos, todos los sindicatos, todos:
CCOO, CGT, CSIF, CSL, OSTA, STAZ, UGT rechazan las palabras del señor Cubero, ya que usted atacaba
constantemente a los funcionarios municipales. A mí se me ha dicho hoy aquí que yo he insultado a algún
funcionario municipal. Señor Cubero, a mí las cosas no me las diga con brocha gorda, dígame aquí algún
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insulto, el día que yo he dicho algún insulto. Jamás he insultado a nadie, ni a funcionarios ni a compañeros,
porque creo que la educación, se lo he dicho siempre, y las formas, desde luego, para mí es una línea roja
que jamás pasaré, jamás, ni con usted ni, por supuesto, con ningún funcionario municipal. 

Como Consejera de Hacienda,  cuando yo llego en junio,  yo me encuentro  un anteproyecto  de la
Cámara de Cuentas de la fiscalización del Ayuntamiento en los años 2016 y 2017. Me lo encuentro, señor
Rivarés, ustedes no lo habían hecho público, me lo encuentro ahí. Como Consejera de Hacienda, voy a ser lo
más transparente, todo va a salir a la luz, todo. Yo no voy a esconder nada. Ha cambiado el modelo. Yo no
voy a esconder nada, y si hay un informe de la Cámara de Cuentas que, les guste o no les guste, es un
organismo institucional de la Comunidad Autónoma, que fiscaliza al Ayuntamiento dos años, como Consejera
de Hacienda tendré que darlo a conocer. Lo daré siempre, no diga usted "claro", que usted lo escondió y me
lo encontré yo y usted no lo había dado a conocer. Salí en una primera rueda de prensa a decir que había
llegado el informe y que ese mismo día lo trasladaba a todos los portavoces de los grupos municipales. ¿Salí
o no salí? Salí, y ustedes lo tuvieron el mismo día que lo tuve yo, porque la transparencia va a primar en este
Gobierno. Y salí en dos ruedas de prensa, y les voy a leer lo que dije, porque vamos a ser precisos, señor
Cubero. No puede usted traer aquí al señor Interventor, que, por cierto, cuente usted la verdad. ¿Su primera
comparecencia para qué fue? Para que el señor Interventor venirse aquí y manifestarse la opinión de unas
palabras mías, de la Consejera. Oiga, pídame a mí todas las comparecencias que usted quiera, porque es mi
obligación comparecer, pero no haga  al Interventor comparecer por una rueda de prensa que doy yo y que es
mi responsabilidad y que saben que a mí me gusta dar la cara, y la daré siempre. 

¿Qué dije yo la rueda de prensa? "Navarro ha admitido que hay cuestiones con las que no está de
acuerdo con la Cámara de Cuentas, ya que si se cumplieran todas las recomendaciones que hace la Cámara
de Cuentas, cerraríamos la persiana, llamaríamos al Ministerio y le diríamos 'intervenga el Ayuntamiento y yo
ceso como Consejera de Hacienda". Sigo, sigo, no se pongan nerviosos. Yo me fui a Aragón TV, a la Cadena
SER, a Onda Cero, a la COPE, dí dos ruedas de prensa, y atendí a todos, porque desde luego, ese ataque
que  hacen  ustedes  contra  los  medios  de  comunicación  o  los  voceros  es  que  yo,  como  Consejera  de
Hacienda, no,  su compañero,  atenderé a todos los medios de comunicación porque es mi  obligación. Y
seguía ¿qué más dije?: "El informe es rígido en cuanto a la normativa de contabilidad nacional. Si tuviésemos
que aplicar todo lo que dicen a todos los ayuntamientos, las entidades locales tendrían un grave problema.
Tengo un criterio dispar con el cómputo de deuda, como también lo tienen los técnicos municipales". Sigo. "El
informe es injusto, sobre todo al imputar al Consistorio los 189 millones de euros de la deuda del tranvía".
Sigo. "Ve injusto y cree que podrían haber discutido más si la anterior Corporación", señor Rivarés, señor
Cubero, va por ustedes,  "no hubiese dejado aprobado un plan de reducción de deudas que incluía  esa
cantidad, lo que impide ahora la reclamación formal". 

Yo soy política, señor Cubero, señor Rivarés y señor Royo, yo soy política y lo asumo. Usted también,
señor Cubero, y lo que ha hecho hoy aquí es deleznable. Lo que ha hecho hoy usted aquí con el Interventor
Municipal, porque dígame algún concejal que ha ido a llamar a la puerta de la Intervención municipal y no se
le ha atendido. A todos se nos atiende, por todos los técnicos municipales. Y dos meses después, porque
usted no ha conseguido lo que usted quería conseguir, porque no tiene los votos suficientes, tiene que hacer
ese  teatro  y  este  paripé.  Señor  Cubero,  pídame,  le  vuelvo  a  repetir  mirándole  a  los  ojos,  a  mí  como
Consejera,  todas  las  comparecencias  que  quiera,  todas.  Yo  responderé  por  el  Área,  por  los  técnicos
municipales y, desde luego, respaldaré todas las decisiones técnicas que  tomen los técnicos municipales en
mi Área, todas. 

Pero vamos a lo que importa, dejémonos ya de paripé y de esa forma de hacer política que, desde
luego, a mí me parece, eso sí que es criticable, señor Cubero. Nunca oirá a ningún miembro de este Gobierno
atacar a jueces, a medios de comunicación, a técnicos para hacer política de esa que tanto les gustaba a
ustedes. Gestionemos. 

¿Cuál  es la hoja  de ruta  de este  Gobierno? Porque creemos en los técnicos,  es el  informe y los
sucesivos informes que hace de manera rigurosa la Oficina de Control Financiero y que ustedes han hecho
caso omiso durante cuatro años. Caso omiso. Yo les invito a ustedes, y se lo vuelvo a decir, a que ustedes
miren qué dice la auditoría de la Intervención Municipal del año 2019, que es lo que importa. El Interventor
Municipal hizo una auditoría del año 2019, de gestión, y ahí se dice lo que les voy a leer, que lo voy a volver a
repetir, y esta va a ser la hoja de ruta de este Gobierno. -Sí, perdónenme, que me paso un segundo-. 103
millones de agujero que nos dejan ustedes,  eso lo dice la auditoría.  ¿Eso también lo cree usted, señor
Cubero?  Los 103 millones de  agujero  eso dice  usted que  es mentira  y  lo  dice el  Interventor.  ¿En qué
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quedamos? Usted defiende cuando le interesa, no defiende cuando no le interesa. Por favor, tengamos un
criterio riguroso. Este Gobierno estará con lo que dice la Intervención y sus técnicos. 103 millones de agujero,
eso lo dice el informe de la Intervención, pero es que el informe de la Intervención nos dice las deficiencias en
la gestión que hay, y las hay, y en Contratación las hay, y en las concesiones las hay, y en los aplazamientos
y fraccionamientos las hay, y en la gestión del cobro de impuestos las hay... ¿O no? ¿O es que eso no lo
cree? Déjese de informes de fiscalización del año 2016 y 2017, que evidencian su mala gestión, y céntrese en
lo que dice la Intervención Municipal en el año 2019 y mire usted todas las deficiencias que hay. En ningún
momento, señor Cubero, y a mí las cosas dígamelas, he dicho yo que la contratación es absolutamente ilegal
del principio al final. Dígamelo, por favor.

Sr. Cubero Serrano: Pido turno de alusiones para demostrárselo.

Sr. Royo Rospir: Y yo rogaría, por cuestión de orden que, como portavoz del Grupo Popular...

Sra. Presidenta:  Sí, disculpe. Disculpe, termino ya, señor Royo. Así que, señor Cubero, esto es un
paripé, una pérdida de tiempo y, desde luego, es un ataque a los funcionarios municipales que están al
servicio de todos nosotros durante los 365 días del año. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Ruego que luego me deje 30 segundos para demostrárselo.

Sr. Royo Rospir: Gracias. En primer lugar, agradecer al señor Interventor su comparecencia, así como
la claridad y la concisión con la que yo creo que ha resuelto algunas cuestiones que eran muy pertinentes,
señor Calvo, muy pertinentes. Porque era muy pertinente que alguien que no es un responsable político y
que, por tanto, no tiene mayor interés en el rédito político que puede haber de un determinado dato u otro
determinado dato,  expusiese con rigor una opinión sobre un informe que el propio Interventor ha calificado de
"técnica y manifiestamente mejorable". 

Señora Navarro, me preocupa seriamente los problemas de memoria selectiva que tiene usted, porque
hace un rato me hablaba de cuál era la 413 cuando gobernaba el PSOE, pero claro, ahora ha dicho que es
deleznable traer aquí al Interventor. ¿Eso se lo dirá a su alcalde, que lo hizo comparecer? Es que lo hizo
comparecer, eh.  Es que de verdad, tiene usted un problema de memoria selectiva muy gordo, entonces
ahora  supongo  que  subiera  al  despacho  de  su  alcalde  y  le  dirá  "Jorge,  es  deleznable  que  hicieses
comparecer al Interventor". Estoy convencido. No, mire usted, el Interventor comparece cuando un grupo
entiende que es pertinente, porque lo marca el Reglamento orgánico. Y yo creo que además en este caso era
absolutamente pertinente porque realmente, durante el mes pasado, pasaron cosas graves a cuenta de ese
informe, cosas que... O sea, cuando dice "no insulté". Hombre, yo creo que acusar de delitos es insultar, y
usted textualmente, señora Navarro, llegó a decir que se maquillaba la contabilidad para ofrecer una situación
mejor de la que era. Esas son sus palabras. Maquillar la contabilidad es cometer un delito. Entonces, si eso
no es insultar, que venga Dios y lo vea. Hombre, no, acusar de un delito sin la menor prueba y sin el menor
rigor y alegremente es insultar. 

Y yo creo, y paso a este segundo punto de mi intervención, que tenemos que hacer una reflexión. Mire,
yo creo que me va usted conociendo, no tengo ningún problema en la discusión contundente, vehemente,
firme, desde criterios políticos. Usted también ha sido responsable en la oposición de este Área, el señor
alcalde lo fue en su día y no pasaban por ser personajes florentinos que en la corte de los Medici anduviesen
con indirectas, usted era dura. Y yo probablemente también lo soy, pero no hay ningún problema, creo que
esa es nuestra obligación, porque tenemos que representar a los ciudadanos y tenemos que dar nuestra
opinión y trasladar a los ciudadanos, con firmeza y con convicción, qué pensamos sobre los asuntos. Yo creo
que ahí no hay ningún problema. El problema es que usted, desde que llegó al Gobierno, ha dejado de hacer
eso que hacía bien en la oposición; yo creo que era usted una buena portavoz de Hacienda, pero creo que no
ha asumido bien el papel de Consejera, porque una cosa es que usted opine sobre la gestión de Zaragoza en
Común, legítimamente, y la considere muy mala, regular, catastrófica, desastrosa... lo que quiera, y otra cosa
es lo que lleva haciendo no solo con el informe de la Cámara de Cuentas, es que lo lleva haciendo desde la
primera Comisión a la que vinimos, y se lo he dicho antes, con las convalidaciones de crédito, usted llegó a
decir que se firmaban millones de euros fuera de la legalidad cuando sabe que no es verdad. Lo acaba de
decir ahora la señora Herrarte y saben que no es verdad y que, si de verdad usted tenía... no, no, es que
había una base de ejecución del Presupuesto perfectamente legal que permitía esa fórmula, igual que otras
bases del Presupuesto que usted no cuestiona. Y entonces, usted, en lugar de decir "mire usted, yo creo que
esto políticamente hay que hacerlo así", usted se arrogó, "yo soy la ley", se arrogó la legalidad y dijo cosas
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muy graves que yo le dije. Se lo he vuelto a decir hoy a la señora Herrarte, si yo de verdad estoy convencido
de que el señor Rivarés firmó millones de euros fuera de legalidad, no sé qué hago aquí que no estoy en el
juzgado, porque cuando se hace esto, lo que está haciendo es sembrar dudas en la ciudadanía sobre el
funcionamiento de las instituciones, y eso es muy grave, señora Navarro, y es muy grave en quien se jacta,
como usted, debe formar parte de un partido que responde y que cree en la democracia representativa y en
las instituciones. Ustedes, que tanto se arrogan el constitucionalismo, deberían aplicarse un poquito más a
esta cuestión, porque cuando se establecen dudas más allá de la crítica legítima a una gestión sobre la
legalidad, y usted lo hizo, usted dijo que toda la contratación pública de este Ayuntamiento estaba fuera de la
legalidad desde principio a fin, no que se gestionaba mejor o peor la contratación, no que la contratación
tuviese problemas de gestión, que eso es obvio, y que era legítimo que lo hubiese dicho, pero usted dijo que
estaba fuera de la legalidad. Es que eso es dar un salto, eso es traspasar una línea roja que hace que los
ciudadanos que están ahí fuera no confíen en las instituciones. Y por eso es usted tan irresponsable cuando
hace eso, porque cuando se siembra esa duda, luego pasan las cosas que pasan y aparecen partidos que lo
que vienen a plantear es una enmienda a todo el sistema. Y por cierto, claro, que hable usted de las críticas
del señor Cubero a los medios de comunicación, que yo no comparto, pero claro, que se calle del señor Calvo
y su partido, que ha vetado a varios medios de comunicación, pues una vez más volvemos a la memoria
selectiva, volvemos a hacer trampas al solitario. 

Por tanto, yo creo realmente que debería usted, y se lo he dicho antes, rectificar,  centrarse en la
defensa de su gestión. Mire, señora Navarro, es que, claro, antes hablábamos y usted me habla del año
2013, del año 2012, que es que oiga, que el Gobierno es usted. Si usted confía en su gestión, si usted confía
en su proyecto político, venga a defenderlo y deje de hablar del pasado, porque usted tiene que hablar y
defender su criterio político. Y yo, cuando esté de acuerdo, estaré de acuerdo, y cuando no, lo criticaré y lo
criticaré con firmeza y con vehemencia, pero jamás yo le voy a acusar a usted de quebrantar la legalidad o de
saltarse las normas y, si algún día creo que usted se ha saltado la norma o que ha quebrantado la legalidad,
no se lo diré en esta Comisión, me iré de cabeza al juzgado y a la Fiscalía, que es lo que usted debería hacer
si  de verdad  cree las  cosas que  ha  dicho.  El  problema es que  no  las  cree,  el  problema es que  usted
aprovechó  el  informe  de  la  Cámara  de  Cuentas  para  entrar  en  tromba,  sin  habérselo  pensado  ni  dos
segundos ni haber meditado dos segundos, para seguir alimentando el bolo de la catastrófica gestión de todo
eso, y usted se pasó de frenada. Y por eso era magnífico que hoy el Interventor acudiera y compareciera,
para devolver confianza a los ciudadanos, para decir que los técnicos de esta Casa son leales, honestos y
cualificados, y que uno podrá pensar sobre la gestión o sobre las opiniones que vertemos los políticos, y eso
es cuestión de los ciudadanos y los ciudadanos lo valoran, pero la confianza en la institución, la confianza en
que lo que se dice en nuestra contabilidad es correcto, porque además no lo decide el Interventor, si es que lo
decide la IGAE, la AIReF, Eurostat... Por Dios, es que esto más transparente no puede ser. Por tanto, sea
usted responsable, defienda su gestión con rigor y abandone esta política populista de sembrar dudas sobre
el funcionamiento de la institución. Eso creo que es una obligación en un partido como el suyo, que pretende
ser un partido de Estado y un partido constitucionalista.

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

Sr.  Interventor: Bien,  pues,  con  la  brevedad  y  la  contundencia  con  la  que  he  comenzado  la
comparecencia,  quiero  terminarla  simplemente  manifestando  a  los  señores  concejales  que,  si  están
interesados en una crónica de actualidad técnicamente  seria  y  muy rigurosa,  tienen a su disposición el
Informe sobre la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza a fecha 30 de junio, que elaboró la
Intervención General. Nada más y muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Interventor. Como presidenta, voy a cerrar  usando el turno de
la presidencia. Señor Cubero, lo voy a usar. Un momento. Y  cierro con las palabras del Interventor Municipal.
Si quiere una crónica de la situación actual, señor Cubero, informe de auditoría o el informe del estado del
control  financiero que hicimos nosotros o encargamos nosotros a la Intervención en el año 2019. Y en esa
crónica, señores, les dice, señor Cubero, el agujero de 103 millones de euros que nos encontramos, les dice
las deficiencias que hay en la contratación municipal, les dice las deficiencias que tenemos en los ingresos y
toda la capacidad de mejora que hay en este Ayuntamiento. 

No  hacía  falta  esto  que  hemos  hecho  hoy,  señor  Royo.  Que  quede  claro  que  esta  Consejera  y
Gobierno creen firmemente, y lo he dicho, nuestra hoja de ruta será este informe; me he opuesto a los
criterios de la Cámara de Cuentas y se las he leído. Ustedes todavía no me han leído a mí nada, ahora lo
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estaba escuchando, igual es que he tenido un estado mental transitorio en las ruedas de prensa. Cuando yo
he  comparecido,  señor  Cubero,  usted  ahora  por  alusiones   lo  puede  poner  y  coja  los  minutos,  haga
referencia. Yo salí  a contar  lo que decía un informe de la Cámara de Cuentas porque es mi obligación,
contaré  todos los  que  vengan,  señor  Cubero,  nos  beneficien  o  no  nos  beneficien  a  este  Gobierno.  La
transparencia tiene que primar en los cargos políticos y, desde luego, lo único que les pido a ustedes es los
técnicos  en  esta  Comisión  comparecerán  siempre  y  cuando  ustedes  lo  pidan,  pidan  una  Comisión
extraordinaria con un orden del día, como lo hacíamos nosotros, señor Royo, cuando yo era portavoz de
Hacienda,  que  unas  cuantas  Comisiones  extraordinarias  hemos  pedido,   pero  siempre  por  los  cauces
normativos del Reglamento orgánico y legales. 

Señor Cubero, creo que eso sobraba, creo que los técnicos municipales, lo ha dicho el Interventor,
están a disposición de todos y creo que cada uno asuma su papel. Usted, señor Cubero, como concejal y
político, y yo creo que esta comparecencia hemos visto las alusiones, debería haber ido a la Consejera de
Hacienda, yo les hubiese contestado igual, y no al Interventor Municipal que hace su trabajo, señor Cubero.
Así que hemos tenido la comparecencia, pero yo  espero y deseo que estas cosas no se vuelvan a repetir,
porque esto está pasado, pongámonos a trabajar y trabajemos en el informe del año 2019, que refleja una
situación, a mi juicio, preocupante de la gestión municipal. En ello estamos en este Gobierno trabajando y,
desde  luego,  defenderemos  con  ahínco  todas  las  decisiones  que  tomemos,  que  podrán  ser  algunas
acertadas, otras equivocadas, pero seguro que vamos a tomar decisiones y vamos a trabajar y trabajar y
trabajar por la institución.

 6.2 Interpelaciones

 6.2.1 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-405/2019)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, pues como no me ha dado el turno de alusiones, pues voy a utilizar el
principio de esta intervención para tratar de finalizar el debate o por lo menos dar mi posición, porque usted
ha cerrado el debate como Presidenta. Es algo que está tomando mucha costumbre del señor Azcón también,
cerrar los debates con el turno, que sí que marca el Reglamento orgánico, que no está para cerrar debates,
está para dar el parecer de la presidencia, no para que la presidencia utilice un turno de grupo. Lo digo
porque es muy habitual en usted y es muy habitual en el señor Azcón. Pero bueno, para no querer esta
comparecencia,  bien que la ha aprovechao.  Pero mire, usted miente con todas las letras,  con todos los
dientes.  (Audio grabado): "La contratación municipal a día de hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza está en
casi todas las ocasiones fuera de la legalidad desde el inicio hasta el final". ¿Quiere se lo ponga otra vez?
¿Quiere que le siga poniendo vídeos? ¿Le sigo poniendo vídeos? (Audio grabado):"¿Qué nos dice el informe
de la Cámara de Cuentas? Que esta cuenta 413 estaba maquillada. -Maquillada, oiga-. "Demuestra que se
hacían trampas para intentar mejorar la imagen de la contabilidad municipal". Que se hacían trampas para
mejorar la imagen de la contabilidad municipal. ¿Ha dicho usted estas palabras o no las ha dicho? Mire, es
que no mienta lo que es tan fácil de demostrar. Claro que lo ha dicho, y se le tendría que caer la cara de
vergüenza y tendría que pedir disculpas a una de las grandes funcionarias de este Ayuntamiento, que ahora
mismo se  va  por  la  puerta.  Le  tendría  que  pedir  disculpas  a  la  señora  Budría  y  a  todo  el  Servicio  de
Contratación, a los que usted ha acusado de estar fuera de la legalidad, de cometer delitos, de ser unos
delincuentes.  Pero  usted  es  una  irresponsable,  señora  Navarro,  usted  es  una  irresponsable,  y  lo  más
irresponsable es que no asume su irresponsabilidad. 

Dicho esto, vamos a la pregunta en cuestión, porque luego vamos a hablar de usted. Ya se lo digo yo,
los Gobiernos de la izquierda fueron muy malos, los 12 del PSOE, los cuatro de Zaragoza en Común... pero
vamos a pregunta. ¿Cuándo tendrá aprobado el Presupuesto de 2020? ¿O también es culpa de la oposición,
de  12,  16  años  de  izquierdas  que  usted  no  tenga  Presupuesto  para  2020  y  no  haya  querido  tener
Presupuesto en el 2019? Porque no solo es una excesivamente vehemente, no solo es una soberbia, es que
es una incapaz. El Gobierno de Aragón ya ha presentado su Presupuesto, ya lo han expuesto las diferentes
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Áreas y Departamentos. Es que va a tener Presupuesto hasta el Gobierno de España al ritmo veloz que van
las negociaciones. Y usted sin Presupuesto. 20 de noviembre, aniversario de la muerte del tirano, y usted ni
tiene  Presupuesto  ni  se  le  espera.  No  ha  tenido  Presupuesto  en  el  2019,  pudiendo  haber  tenido  un
Presupuesto, Presupuesto expansivo en más de 20 millones, que se lo dice el informe del Interventor al que
tanto alude, que podría tener un Presupuesto con 24 millones más, si lo hubiera aprobado, y podría atender
muchísimas necesidades, entre ellas algunas de  las que vienen hoy de público, las podría haber atendido y
no ha querido tener Presupuesto. Y el Presupuesto del año 2020 ni está ni se le espera. Espero que lo estén
elaborando, pero ya van muy tarde. 

Pero, sobre todo, ¿cuáles van a ser los criterios de la elaboración del Presupuesto? ¿Qué criterios se
están trabajando? Porque a estas fechas ya debería estar aprobado en Gobierno o al menos espero que lo
estén trabajando. ¿Van a mantener los recortes que han realizado estos últimos meses, de 25 millones de
euros, en políticas sociales, laborales, ambientales, algunas combinadas, algunas directas? ¿Van a seguir
manteniendo esos recortes o no los van a mantener? ¿Van a seguir los criterios de la Cámara de Cuentas y
van a computar toda la deuda que le dice que tiene que computar o no? Es que usted no ha dado todavía
ninguna respuesta en Comisión. Es muy locuaz en las ruedas de prensa, demasiado, pero en las Comisiones
todavía no ha dado ninguna explicación. Entonces, díganos cuándo va a tener el Presupuesto y más o menos
las líneas generales de ese Presupuesto,  las cifras globales por  capítulos aunque sea,  porque hay otra
cuestión que también deberíamos hablar, de la ejecución del Presupuesto, evidentemente. Hablaremos de la
ejecución del Presupuesto.

Sra. Presidenta: Hablaremos, señor Cubero, de todo lo que usted pregunte. Usted, esas declaraciones
que usted ha puesto, usted tiene mucha cara dura, la tendrá siempre y opino de usted que usted está elegido
democráticamente por los ciudadanos, pero que usted es un demagogo y, desde luego, usted utiliza en su
beneficio propio determinadas cosas que no voy a entrar. Esa rueda de prensa hay que verla del inicio al final,
hay que ver lo que yo trasladaba, que era lo que decía el informe de la Cámara de Cuentas, y hay que ver mi
análisis, que fue una rueda de prensa posterior y que dije lo que dije, que no estaba de acuerdo ni con los
criterios de imputación de deuda, que deberíamos de cerrar la persiana y demás. Señor Cubero, déjese de
demagogias, que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. 

Presupuesto Municipal. Si ya lo hice usted, usted va por todos los medios de comunicación diciendo
que hasta marzo o abril, el otro día escuché que este Gobierno no va a tener Presupuesto, y usted lo dice a
uno a otro...  Yo lo he escuchado en varias ocasiones. Que sepa que en enero va a haber Presupuesto
municipal,  señor  Cubero,  que  lo  sepa.  Aprobado  definitivamente,  expuesto  al  público  y  con  plazo  de
enmiendas para los grupos, ¿vale? Va a haber Presupuesto municipal. Les vamos a trasladar a todos los
grupos un informe del Secretario General del Ayuntamiento, un informe del jefe del Departamento Jurídico del
Área de Hacienda, el señor Ferrer, en donde han estudiado mucho y muy eficientemente cómo tiene que ser
la  tramitación  del  Presupuesto,  cómo hay que  hacerla,  cómo hay que  coger  la  Ley  de  capitalidad  y  el
Reglamento orgánico, cómo tenemos que tener ya un procedimiento de tramitación del Presupuesto real.
Ustedes saben que la Ley de capitalidad y el Reglamento orgánico municipal colisionaban en tramitación de
normas, como es la tramitación del Presupuesto Municipal.

¿Qué ha hecho del Área de Hacienda? El Área de Hacienda, ya hace un tiempo, preguntamos a los
técnicos, señor Cubero, que es en quien creemos, al Secretario General y al técnico del Área cómo debíamos
tramitar el Presupuesto municipal. El Presupuesto Municipal se va a tramitar conforme a la Ley de capitalidad
que aprobaron ustedes -no, no haga así, porque ustedes no tenían un procedimiento detallado-, ya hay un
procedimiento  de  aprobación  de  Presupuestos  en  esta  Casa,  firmado  por  el  Secretario  Municipal,  y  ya
tenemos un calendario de Presupuesto. 

Por supuesto que el Presupuesto se está trabajando. Ustedes me preguntaba las líneas generales. Las
líneas generales, desgraciadamente, nacemos con un Presupuesto hipotecado, y yo le voy a decir por qué. El
endeudamiento a largo plazo del Presupuesto va a ser únicamente para pagar 37 millones de sentencias
firmes condenatorias. Ojalá pudiésemos dedicarlo a la inversión municipal, es decir, 37 millones de euros
nacen hipotecados, porque tenemos que pedir un FIE para pagar sentencias firmes que, por cierto, salía en la
auditoría de la Intervención Municipal. Espero que dé por bueno ese dato, que no lo dice la Consejera, lo
dicen los técnicos a los que usted tanto hoy ha defendido y, por tanto, va a ser un Presupuesto de limpieza,
señor Cubero. Absorbemos las sentencias, dotamos las partidas de capítulos de servicios públicos; dotamos
la limpieza, cosa que ustedes no hicieron cuando gobernaban; la recogida de residuos; el transporte público.
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Verán que el Capítulo 2 aumenta, ya lo verán. Que la inversión es justita, señor Cubero, porque no podemos
hacer más, tenemos unos límites de endeudamiento, tenemos unas obligaciones y ustedes nos han dejado
ese agujero de 103 millones que vamos a tener que ir absorbiendo en un par de Presupuestos. Así que el
Presupuesto Municipal lo tendrán en cuanto esté terminado. También le estamos dando una vuelta a las
bases de ejecución del Presupuesto, porque entendemos que con todas las aportaciones de los técnicos
municipales tenemos mucha capacidad de mejora y la vamos a plasmar en las bases de ejecución. Que sepa
que en las bases de ejecución han intervenido todos los técnicos, desde Contratación hasta Intervención
hasta el Departamento Jurídico del Área, hemos pedido opinión al jefe de la Oficina de Presupuestación y
Contratación. Se ha hecho entre todos los técnicos municipales porque queremos mejorar la gestión que,
como sabemos, es deficitaria. 

Así que, señor Cubero, espero que le haya contestado esta vez y se dé por contestado. Tendrán hoy el
informe de la Secretaría General del Pleno en donde verán ustedes la tramitación del Presupuesto y es lo que
le puedo decir. En cuanto tengamos el Presupuesto entero, ustedes lo sabrán. Usted es conocedor  que
estamos trabajando sin cesar desde el Área de Hacienda para el Presupuesto Municipal. No es fácil cuadrar
un Presupuesto con los números que nos hemos encontrado. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo me quedo con la fecha de enero, "aprobado definitivamente" ha dicho
usted. Lo primero que tengo que decirle, entonces, era verdad, ¿no?, cuando los grupos de la oposición le
decíamos que podía aprobar un Presupuesto en un mes y medio. Era verdad, pues, ¿no? Cuando se lo
decíamos. Porque, si no, recuerde intervenciones de los grupos de la oposición en junio, en julio... que usted
podía aprobar un Presupuesto en mes y medio. Y si lo puede aprobar hoy, lo podía aprobar en junio y en julio,
y hubiéramos tenido desde final del verano un Presupuesto en vigor, que podía ser expansivo en 24 millones
de euros, como ya le advierte el Interventor, porque usted está funcionando con un Presupuesto prorrogado.
Entonces, no ha tenido Presupuesto en el año 2019 porque no le ha dado la gana. Y, sin embargo, sí que ha
hecho modificaciones de crédito en octubre, en noviembre, algunas que no están aprobadas definitivamente,
contando con 16 votos, y no ha querido con esos 16 votos aprobar un Presupuesto cuando lo podría haber
tenido en un mes y medio y no hubiéramos sufrido todos los recortes que usted ha sufrido, pero claro, los
recortes también marcan una voluntad política. Usted ha recortado 25 millones de euros estos meses con una
clara intencionalidad política, porque luego para otras cosas sí que hay dinero. Aquí pasa lo de siempre: para
hacer  una relación de puestos de trabajo para determinados funcionarios,  sí  hay dinero;  para tener  tres
asesores más en Gobierno, sí hay dinero; para las luces de navidad, sí hay dinero; para un nuevo estadio de
fútbol de la Romareda, sí  hay dinero. Para los 25 millones de recortes que ha hecho usted en políticas
sociales, en políticas laborales, en políticas ambientales, en políticas activas de empleo, en el IMEFEZ, para
eso no hay dinero. Y a mí me preocupa que en el nuevo Presupuesto usted siga aventurando los mismos
mantras: 'la cosa está muy mal', 'hay que limpiar', dice usted, yo diría 'hay que hacer recortes'. Mi pregunta es,
y se le dicho, ¿va a consolidar los recortes de 25 millones de euros que usted ha hecho? Se lo pregunté en la
anterior Comisión y sigue sin contestar. ¿Van a seguir los recortes en base a sus criterios ideológicos o no
van a seguir los recortes en base a sus criterios ideológicos y va a mantener los créditos iniciales que había
en esos 25 millones de euros para políticas sociales? Eso es lo que debe contestar. Usted dice que lo va a
aprobar en enero. Para aprobarlo en enero, lo tiene que aprobar en Gobierno en menos de 10 días. Con
nosotros no ha hablado. Yo, señor Calvo, me imagino que habrá hablado con Vox, porque la costumbre, si no
lo saben, ya se lo digo, es que antes de que se apruebe en Gobierno, se negocie con los grupos de la
oposición si se quiere ir de buenas. Imagino que ya se lo habrá dicho a ustedes, y mi pregunta es ¿qué le han
pedido los señores de Vox? Visto que no quiere negociar con izquierda, porque es otra de las cuestiones que
me preocupan, porque, visto los globos sonda que lanzan a veces desde también su perfil ideológico, qué de
esos criterios de Vox, para mí un grupo ultra y ya lo he dicho muchas veces, va usted a asumir para sacar
adelante el Presupuesto.

Sra. Presidenta: Mírese al ombligo y mire qué es usted, secretario del Partido Comunista, no sé si es
ultra o eso qué es. Sigo. 

Presupuesto. Usted me preguntaba, le voy a leer la literalidad de la pregunta, señor Cubero, no quiera
mezclar, que yo sé que le ha sentado mal mi respuesta. Usted me comentaba cuándo tendrá aprobado el
Presupuesto del 2020, no me preguntaba más. Oiga, trabaje un poquico y pregunte otras cosas, no quiera
que le responde a todo lo que usted no me ha preguntado. Presupuesto. Nosotros llegamos en junio, señor
Cubero, y la tramitación que ustedes nos dejan en un informe no es la tramitación que nosotros tenemos
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ahora, que le recuerdo que el informe es de noviembre, este informe que va a tener usted es de noviembre.
¿Usted se cree que los técnicos hacen los informes a dedazo del Gobierno? No, tienen que estudiar las leyes,
tienen que sentarse, tienen que debatir sobre los procedimientos, tienen que asegurar las garantías jurídicas,
tienen que saber que la tramitación va a estar bien hecha. El informe que tenemos de la tramitación del
Presupuesto es de noviembre, con lo cual, cuando nosotros llegamos, la tramitación que teníamos, porque el
que tiene que velar por la tramitación del Presupuesto y el que tiene que decir cómo es el procedimiento es el
Secretario  General  del  Pleno  y   Secretario  General  del  Ayuntamiento.  Y  el  Secretario  General  del
Ayuntamiento se tiene que estudiar toda la legislación y tiene que plasmar en un informe cómo se tramita un
Presupuesto con todas las garantías jurídicas en su tramitación, y eso nos lo dicen en noviembre. No me diga
que, aunque yo hubiese querido, hubiese podido tramitar el Presupuesto en un mes y medio. No, no es cierto,
señor Cubero. No vuelva a hacer usted la demagogia, yo hasta que no sé por los técnicos, señor Cubero,
técnicos, que me dicen cómo tengo que tramitar un Presupuesto, entenderá que no soy tan imprudente de
meterme a tramitar un Presupuesto en contra de lo que me pueda decir el competente, que es el Secretario
General. Y hasta que yo no he tenido el informe del Secretario General, yo no puedo tramitar el Presupuesto
de una u otra manera. Ahora ya lo tenemos, el informe es de noviembre, con lo cual, no diga que yo podría
haber tramitado el Presupuesto en un mes y medio. No, no, porque no tenía el visto bueno del que me lo tiene
que dar, que es el Secretario General. Ya lo tenemos, lo van a tener ustedes y van a ver cuál es el calendario
de tramitación el Presupuesto. Lo tendrán, pero hasta noviembre no lo hemos tenido, ustedes no encargaron
un informe para tramitar el Presupuesto conforme a una Ley de capitalidad que aprobaron ustedes. Eso no
estaba. Y, como eso no estaba, nosotros lo hemos tenido que hacer y eso nos lo han dado en el mes de
noviembre. Así que, señor Cubero, el Presupuesto vamos a intentar llevarlo a enero. Gracias.

 6.2.2 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Sra.
Consejera  explique  cuál  es  la  estrategia  del  Gobierno  de  Zaragoza  para  la
implementación de las propuestas de mejora del mercado ambulante del parking sur de
la Expo, dictaminadas por la “Comisión especial sobre mercado ambulante” creada en
el mandato anterior; así como el grado de ejecución de las mismas. (C-439/19)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. En el mandato anterior y en el seno del Consejo de Ciudad, se
nombró y se estuvo trabajando en una comisión especial para el mercado ambulante en la zona del parking
Sur  de la Expo, que tuvo un  trabajo, por todo lo que he podido leer, un trabajo muy exhaustivo que, aunque
no llegó a Pleno por falta de tiempo, se consideró por muchos grupos, no por todos, como un elemento de
partida importante para la siguiente  Corporación, que es en la que estamos. Estamos hablando de un sector
importante que afecta a unos 600 puestos de venta, unos 1.000 puestos de trabajo, un millón de visitas al
año, un 20% de ellos no residentes en Zaragoza. Con lo cual, esta actvidad comercial  incumbe a toda la
ciudad, incluso a toda el área metropolitana. En dicha Comisión, hay aspectos muy interesantes, yo creo que
muy importantes, que se deberían llevar a cabo, que hablan de la dignificación de la actividad, de la viabilidad
económica,  de  los  temas  de  legalidad,  de  seguridad,  de  las  nuevas  modalidades  de  mercadillo,  de  la
interrelación con el barrio, de la diversificación de la actividad, de los temas de transporte, de la difusión, la
publicidad, los accesos, las mejoras de espacios, etc. Justamente ahí va mi interpelación, con el motivo de
conocer en detalle cuál es la implementación de dichas medidas que está llevando a cabo este Gobierno y
cuál es la estrategia de cara al futuro. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Tiene la palabra la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal:  Bien, señor García Vinuesa, coincidimos plenamente con usted en que hay que
hacer  un  trabajo  importante.  Esta  Consejería,  como sabe,  pretende fusionar  el  Área  de  Comercio  y  de
Mercados porque ambos son oferta de retail de la ciudad, mercados fijos y mercados ambulantes, ambos, y
estamos haciendo un trabajo continuo desde que hemos llegado al Gobierno con las Juntas tanto del rastro
como del mercado ambulante. Supongo que usted se refiere a las medidas del convenio firmado entre el
Ayuntamiento, Cámara de Comercio, Junta del Mercado y UPTA. Si le parece, le voy detallando medida a
medida el estado de las cosas. 
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Primer punto: contratación del número de bancos con base tipo gavión y plancha, asiento de hormigón,
que le permita... Bueno, no voy a extenderme, los bancos. Que sepa que están colocados todos los que ha
solicitado la Junta del Mercado y en los emplazamientos que se han convenido con ellos. O sea, ese tema ya
está resuelto. 

Suministro de aproximadamente 40 papeleras, de modelo diverso... Bueno, no sigo. Las papeleras,
colocadas ya tanto en las farolas como era el suelo, igualmente, en colaboración con la Junta del Mercado
Ambulante. 

Proyecto, fabricación e instalación de un escenario de obra. Este proyecto de este escenario no está
finalizado porque se hizo el encargo a la Fundación Federico Ozanam. La técnico que llevaba este proyecto
en concreto fue despedida y por esa razón este proyecto lleva un pequeño retraso, pero que sepa que es
relevante y que estamos encima. 

Contratación para la fabricación y colocación de una barrera de rectángulos de gaviones, separadores
de aparcamientos con el mercado, que se simultaneen con los bloques de hormigón ya existentes... Bueno,
supongo que conocerá el detalle. Pues mire, están finalizadas todas las instalaciones, salvo falta terminar el
sistema de riego por goteo. En cuanto se finalice el sistema de riego por goteo, se podrán plantar las plantas
que deben ir en esos gaviones. Que, le insisto, están ya fabricados, colocados.

Exploración de la posibilidad de permitir la instalación de un número concreto de puestos de venta de
productos  agroalimentarios.  Hablaba  usted  de  esa  diversificación  de  producto.  Se  hizo  un  piloto  en  el
mandato anterior que funcionó con éxito. Es voluntad de la Junta del Mercado Ambulante que se instalen
puestos  de  alimentación,  porque  provocan tráfico  e  impactan  directamente  en  su  cuenta  de  resultados.
Nosotros  estamos  hablando  con  distintos  colectivos,  colectivo  de  fruteros,  porque  es  un  tema  que
consideramos  que  debemos  hablar  con  distintos  colectivos  con  distintas  sensibilidades,  pero  estamos
trabajando para intentar atender la petición del mercado ambulante y hacerla compatible con otros intereses
un poco más contrapuestos. 

Modificación de las líneas... Bueno, no voy a leer todo el texto. La línea 51 y la línea 42. Bueno, la línea
51 ya amplió su recorrido,  hay un informe técnico al  respecto  y  tenemos un informe negativo de la 42.
Nosotros vamos a seguir trabajando en intentar mejorar esto, porque es evidente que el transporte público
impacta también en la  cuenta de resultados y  es muy importante.  Insisto,  ya se ha prolongado la  51 y
tenemos un informe negativo de la 42. Nuestro compromiso es seguir intentándolo. 

Realización de actividades de dinamización en el mercado. Bueno, ya se han venido haciendo en el
mandato  anterior,  han  tenido  mucho  éxito  las  que  han  sido  realizadas  en  épocas  de  buen  tiempo:  en
primavera, principio de verano,  final de verano... A lo mejor no tanto las que han sido realizadas en invierno;
por lo tanto, nuestro trabajo ahora consiste... bueno, que sepa que nuestra propuesta es duplicar el esfuerzo
económico en este tema, porque funciona, lleva tráfico, dignifica el mercado. Y luego, trabajar para intentar
mejorar la animación en los meses de más frío para ver si es igual de eficaz que la que se produce en épocas
de mejor tiempo. 

Estudiar las posibilidades de elementos que den sombra. Mire, por casualidad, salvo imponderables,
hoy está Toldos Lucas trabajando en ese tema, precisamente visitando el mercado. Ya sabrá usted que hay
informes de cubrimientos totales por valor de 9 millones de euros que entenderá que no es sostenible, pero
hoy mismo está Toldos Lucas y vamos a ver si hay alguna solución. 

Aparte, que sepan que la megafonía esperamos que esté instalada ya antes de final de año. También
hubo un piloto en el mandato anterior, de arreglos de ropa express, nuestro objetivo es recuperarlo porque
impacta en la venta por impulso y aumenta las ventas de los operadores. Hemos regulado también la figura
del colaborador, que era una demanda de la Junta. Hemos regulado también las transmisiones de licencias.
Estamos trabajando para controlar la venta ilegal y el control de accesos. Y bueno, también sabe que, por
petición de la Junta,  ampliamos,  lanzamos...  para ampliar  30 puestos del  mercado,  ha sido un éxito  de
convocatoria,  hemos  tenido  más  de  500  operadores  interesados.  En  definitiva,  esto  es  lo  que  hemos
avanzado con el mercado ambulante, que ya ve que es más de lo que incluía ese convenio. 

Sr. García Vinuesa:  Muy bien, gracias. Gracias. Me alegro que en este tema, yo creo que es muy
importante, como hemos dicho, que afecta a muchas personas, haya cierta continuidad, se haya aprovechado
el trabajo que se hizo en el mandato anterior, se haya puesto ya en marcha. Me preocupan algunas cosas de
lo que ha dicho, es decir, hay medidas que se están llevando que, efectivamente, yo he hablado con los
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representantes de los comerciantes. El cortavientos ni corta ni viento ni nada. Quiero decir, no corta nada, es
bajísimo, pero bueno, hay temas de megafonía, de toldos.

Pero realmente, hablando con ellos, les preocupan dos cosas, es la conclusión a la que he llegado,
porque habla de estrategia.  Una:  la diversificación de las actividades,  y  aquí creo que habrá que hacer
posiblemente una modificación del  reglamento de venta para contemplar  aspectos como mercados,  ellos
hablan de artesanía, de flores, de productos alimenticios, de food trucks, etc., y seguramente es un tema, yo
creo, muy estrategico, porque o reciclamos el mercado ambulante o morirá de forma vegetativa. Y, por otro
lado, un tema que les preocupa, el que más, es el del transporte. Digo que me preocupa porque justamente
es donde veo que ha habido muy pocos avances. Les preocupa mucho que la línea 42 no se acerque. Claro,
me dice que hay un informe negativo, no sé. ¿La empresa es quien da el informe negativo? Pero bueno, no
sé, ya veremos. Quiero decir que habrá que analizarlo políticamente, porque claro, una cosa es la política y
otra cosa es la táctica o la estrategia, y bueno, como bien decía la presidenta, aquí somos políticos y habrá
que valorar si desde un punto de vista político vale la pena, aunque desde un punto de vista técnico pues no
sé, se pierdan unos minutos o no sea totalmente rentable. Pero creo que es el tema que más les preocupa. Y
luego estaba el tema del bus 51, que creo que era el que paraba luego 15 minutos, o 20 minutos, una vez que
lo cogía la gente del mercado y una parada después los tenía 20 minutos parados en la estación. Es un tema,
yo  hablando  con  ellos,  lo  que  más  les  preocupa  es  la  diversificación  y,  sobre  todo,  el  del   transporte.
Entonces, les urjo a que se tomen medidas al respecto, que yo creo que son realmente urgentes para un
sector muy importante. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Señor García Vinuesa, estamos trabajando en el tema. Ya le he dicho que, pese a
esos dos... que ahora mismo le pasaré el informe, el informe negativo de la línea 42 y la ampliación de la 51,
efectivamente,  la  51  luego  se  detiene  en  la  Estación  de  Delicias  y,  bueno,  pues  supone  un  problema,
efectivamente. Entonces, como ya le he dicho, esto es lo que en este momento hay, pero no vamos a dejar de
pelear para que la cosa se mejore. Y en cuanto a la ampliación de actividad para que este mercado sea
multicategoría, consideramos que hay que hacerlo y, como ya le he dicho, hemos empezado con la primera
de sus solicitudes, que es el tema de la alimentación. Estamos reuniéndonos con otros sectores afectados
también, porque es nuestra obligación hablar con todos los colectivos y, desde luego, es una solicitud que nos
hacen que nos parece razonable y vamos a seguir trabajando y le informaremos puntualmente. 

 6.2.3 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Sr.
Consejera dé cuenta de las medidas concretas que están implementando en Zaragoza
para su desarrollo como Ciudad Inteligente (C-440/19)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Cambiamos de tercio y aquí sí que me gustaría ser un poquito
más ambicioso y un poquito más crítico. Creo que el último plan que se ha hecho en Ciudad Inteligente en
Zaragoza es la Estrategia de Gobierno Abierto en Ciudad digital, que se hizo para los años 2012-2015, en la
era Belloch. Creo que fue un plan muy ambicioso, muy interesante, pionero y muy ilusionante en el cual se
hablaba de una administración electrónica. Ahora claro, si esto se hizo en el 2012 y vemos todavía lo que
tenemos aquí delante, a mí se me cae el alma a los pies. Qué poco hemos avanzado, lo digo porque el
público  y  los  periodistas  seguramente  no  vean  lo  que  yo  veo  aquí  de  frente,  que  es  una  pila  de
documentación  que,  claramente,  nos  hace  ver  que  en  la  administración  electrónica  no  estamos  donde
deberíamos estar. Datos abiertos, ahí sí que se han hecho cosas muy interesantes y ha sido un Ayuntamiento
pionero. Se hablaba de infraestructuras de telecomunicaciones, software libre, de Wi-Fi metropolitana, Tarjeta
Ciudadana, movilidad inteligente, barrios inteligentes, innovación social, incubadoras de empresas, Etopía...
Creo que fue algo realmente ilusionante y ambicioso para la época, uno de los ayuntamientos más pioneros.
Espero que no se me molesten mis compañeros de bancada que tengo aquí a mi izquierda, tanto ideológica
como física, si les digo que en el último mandato es un tema en el que no se avanzó precisamente mucho. Es
más, creo que se avanzó realmente poco. Creo que la ciudad no solo no avanzó, sino que además nuestras
ciudades competidoras avanzar mucho, con lo cual hemos perdido posición relativa en los temas de ciudades
digitales, ciudades inteligentes o smart cities, que es como les gusta ahora llamar a los pedantes, iba a decir,
pero bueno. A mí me parece, el escenario creo que es realmente malo. Creo que el Gobierno anterior y creo
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que el Gobierno actual, ya puedo decirlo, creo que con seis meses creo que se puede decir, adolece de
estrategia. Y aquí ya no voy a casos concretos, creo que en el otro tema había una estrategia clara hecha por
el Gobierno anterior, aquí creo que necesitamos una nueva estrategia como se hizo en la era Belloch, con
ambición, una estrategia que defina un modelo de ciudad, un modelo de ciudad inteligente. Yo realmente lo
que adolezco es de modelo de ciudad. O sea, mire que llevo debates aquí, tanto en Comisión de Economía
como en Pleno, y es que no hablamos de ciudad, no hablamos de qué modelo de ciudad queremos. Estamos
siempre hablando, bajo mi punto de vista, del menudeo y del pasado. 

Entonces, sí que pido, en un tema tan importante como la ciudad inteligente, que se hable del futuro y
que no se hable de menudeo, sino que se hable de estrategias, de planes transversales. Creo que uno de los
grandes problemas que tiene este Ayuntamiento, por lo que voy conociendo, es la falta de transversalidad y
de  la  excesiva  compartimentación  entre   departamentos,  que  hacen  que  determinados  planes  muy
ambiciosos que podrían salir  en materia de movilidad, de alumbrado, de vivienda,  de sostenibilidad,  de
emprendimiento, de pequeñas empresas, podían conseguirse gran cantidad de fondos europeos. Aquí,  y
ruego  un  segundo  que  me  atienda  María  Navarro,  la  presidenta,  aquí  me  abruman  las  cifras  de  otros
ayuntamientos  similares  al  nuestro.  El  Ayuntamiento  de  Sevilla  capta  100  millones  de  euros  de  fondos
europeos para este tipo de temas que acabo de nombrar, que justamente le dan una gran transversalidad. No
he sido capaz de ver cuánto captamos el Ayuntamiento de Zaragoza. He estado un buen rato indagando en la
web. Sí que veo lo que  captamos de fondos autonómicos, de fondos nacionales; no sé cuánto captamos de
fondos europeos. Entiendo que no es cero porque conozco algún proyecto, pero no hay forma de saber, o yo
no he sido capaz de saber cuánto, pero realmente me preocupa que, tan preocupados que estamos con
nuestro Presupuesto, y por eso llamaba la atención de la Consejera de Hacienda, que un Ayuntamiento como
el de Sevilla sea capaz de captar 100 millones de euros, algo estamos haciendo mal. Y creo que no se parte
de una mala posición. Como decía, el plan de 2012-2016 creo que era un plan hiperambicioso, creo que se
hicieron cosas muy interesantes y algo estamos haciendo mal. 

Y quiero mirar al futuro, y cuando digo que quiero mirar al futuro creo que nos hace falta una clara
estrategia ambiciosa, de posicionamiento en captación de fondos europeos, y creo que aquí el éxito es el
alineamiento estratégico, en primer lugar, con  sectores de conocimiento, estoy hablando de la Universidad,
de  centros  de  investigación  como  el  CSIC,  Zaragoza  Logistic  Center,  CIRCE,  etc.  De  centros  de
emprendimiento,  de  pequeñas  empresas  sobre  todo,  que  apuesten  por  el  emprendimiento,  y  estoy
convencido de que, igual que en universidades somos capaces de competir en captación de fondos europeos
con Sevilla,  que en ayuntamientos deberíamos ser también capaces y no lo somos,  y  he puesto Sevilla
porque es el ejemplo que primero he visto y me ha sorprendido el volumen de captación de fondos. Algo nos
está fallando en esta estrategia y creo que, de ahí viene mi interpelación, me gustaría oír cuál es la estrategia
del Gobierno de cara a corregir este positivamente estratégico. Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Bien, señor García Vinuesa. Si usted me escuchó en mi primera comparecencia
en el Ayuntamiento después de la toma de posesión, si tuviéramos la grabación de mi intervención y la suya,
creo que coinciden prácticamente al cien por cien. Efectivamente, Belloch dejó un planteamiento de Ciudad
Inteligente que ya dije en su día, compartimos al cien por cien y, desgraciadamente, no se ejecutó. Por lo
tanto, aparte de que hay planteamientos, la tecnología ha avanzado muy rápido, hay cambios disruptivos que
hoy en día ya no aplicarían, pero en líneas generales, conceptualmente, lo compartimos al cien por cien.
Hemos perdido un tiempo precioso, tenemos un coste de oportunidad alto por eso, pero es objetivo, y el
alcalde en su discurso de investidura así lo dijo, avanzar en esta línea. 

Le  voy  a  contar  en  qué  hemos  empleado  el  tiempo  estos  meses.  Bueno,  fundamentalmente,  en
reordenar el Área, porque ya sabe usted que para que un plan estratégico funcione primero tenemos que
tener bien dimensionados los recursos y alineados los objetivos. Nosotros nos hemos encontrado con muchas
duplicidades, quiero decir cosas, tareas que acometíamos nosotros que ya está acometiendo con muchos
más medios el Gobierno de Aragón. Nos hemos encontrado con solapamientos, quiero decir tareas que entre
nosotros estábamos duplicando. Estamos trabajando y estamos reorganizando para aprovechar sinergias. El
objetivo  es  que,  y  usted  ha  hecho  una  referencia  implícita,  que  nuestros  departamentos  de  Sistemas,
Zaragoza Ciudad Inteligente, trabajen unidos, porque si no, la administración electrónica, que es un plazo
largo, es decir, la tecnología existe, hace falta un cambio cultural, hace falta consenso entre todos, porque
esto no es un proyecto de cuatro años, hace falta un cambio cultural importante. Para que eso se dé, para
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empezar,  hay que ponerlos a trabajar  juntos.  Zaragoza Activa va a colgar  también de Zaragoza Ciudad
Inteligente con el objetivo de ir todos alineados en objetivos. 

¿Qué decisiones hemos empezado a tomar? Aparte de que estamos ya activando las herramientas que
nos pueden llevar a aspirar a proyectos europeos que generen ingresos, que son la Fundación Zaragoza
Ciudad del  Conocimiento; todos nuestros convenios con la universidad, que estaban muy parados y que
estamos  activando,  la  universidad  es  imprescindible,  los  centros  de  investigación  son  imprescindibles.
Evidentemente,  nuestro  trabajo  es  más  ser  catalizador  que  otra  cosa.  Nosotros  sí  que  hemos  tomado
decisiones estratégicas, y es que los centros de innovación, está Área de Innovación de este Ayuntamiento se
centrará exclusivamente en smart cities. Zaragoza no tiene sentido que investigue sobre las algas marinas y
su efecto en los medicamentos, sí  que tiene sentido que investigue qué es lo que podemos hacer para
mejorar la vida de los ciudadanos en nuestra ciudad. Por lo tanto, especializarnos en smart cities, atraer
proyectos y trabajar exclusivamente en proyectos de la nueva economía, quiero decir basados en tecnología,
de la economía digital; que respondan a necesidades reales de los ciudadanos, o necesidades reales del
sector,  que  los  proyectos  sean  viables  desde  el  punto  de  vista  tecnológico  y  desde  el  punto  de  vista
económico y que puedan generar empleos con valor añadido en la ciudad. 

Zaragoza tiene un posicionamiento importante como ciudad de pruebas. Sabe usted que Zaragoza se
comporta como la mayoría de las ciudades medias europeas; teníamos un posicionamiento de Zaragoza
ciudad de pruebas, todos los productos se han probado en Zaragoza antes de ser lanzados a mercados más
amplios. Debemos recuperar ese posicionamiento como  Zaragoza ciudad de pruebas de tecnología, atraer
pilotos  de  tecnología,  pero  pilotos  de  tecnología  para  implementarlos  en  la  calle,  pilotos  de  tecnología
urbanos. Tenemos que conseguir voluntarios tecnológicos en la ciudad para que esta ciudad vuelva a ser
ciudad de pruebas de tecnología. Como ya sabe usted, estamos reactivando todas las herramientas. El plan
estratégico  lo  vamos  a  hacer  conjuntamente  con  las  herramientas  que  tenemos,  lo  vamos  a  hacer
conjuntamente con la Fundación, lo vamos a hacer conjuntamente con la universidad, pero bueno, las líneas
generales son esas. Nosotros tenemos que trabajar en smart cities, en mejorar nuestra ciudad a través de la
tecnología y bueno, evidentemente, centrándonos en la nueva economía.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Me alegro de que compartamos, como ya sí lo sé, estrategia. Lo
que no compartimos es Gobierno y la prueba es que llevan ya seis meses. Entonces, no habría cosa que más
me gustará que equivocarme. Creo que les falta ambición, lo digo con toda honestidad. Creo que no basta
con reordenar. Además, creo que no hay más que irse, y lo he dicho y lo vuelvo a decir, a lo que se hizo en  la
postExpo. La Expo fue un éxito y la postExpo en ese sentido también. Y a la vista está, hay un legado;  el
posicionamiento  que  hizo  la  ciudad  en  el  postExpo  en  Ciudad  Inteligente  yo  creo  que  fue  pionera,
absolutamente pionera. Y se hicieron... sí, sí, léase los documentos y visite lo que hay por ahí y vea lo que
hay  ahora  y  veamos...  Es  que  no  estamos  hablando  de  un  pequeño  convenio,  estamos  hablando  de
posicionamiento estratégico, de alianzas estratégicas. Estamos hablando, insisto, de captación de fondos
europeos que se empezaron a captar en unos años en los que Sevilla estoy seguro de que no ha captado
esos fondos y nos hemos quedado atrás. Entonces, bueno, los indicadores nos dirán. Ojalá me equivoque,
pero creo que, con las acciones que está nombrando, hace falta mucha más ambición, hace falta dotar a una
oficina muy profesional  de captación de proyectos europeos y, sobre todo, que tengan empoderamiento para
ir por los distintos departamentos para determinados proyectos que se están llevando a cabo a costa del
presupuesto, se vaya a Bruselas a por ellos. Y eso no es sencillo, yo tengo cierta experiencia en ello y no es
sencillo ni se va a ver a corto plazo. Pero las cifras, ojalá me equivoque y ojalá tengan éxito en ello, pero hace
falta una estrategia muy ambiciosa. No bastan pequeñas acciones, no bastan pequeños convenios, sino que
hace falta tener claro que todo pasa por un grupo de profesionales muy posicionados en Bruselas y que
tengan además empoderamiento dentro del Ayuntamiento para ser capaces de, determinados proyectos que
se  están  llevando a  cabo  con   el  Presupuesto,  modernizarlos,  darles  transversalidad  y  presentarlos  en
Bruselas. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Sí, señor García Vinuesa. Decirle, una vez más, que comparto su punto de vista.
Sé que usted tiene mucho valor añadido que aportar y esperamos su ayuda y sus propuestas. No nos falta
ambición, nos falta presupuesto, pero estamos organizando las cosas para tener vías de ingresos que nos
ayuden a avanzar. Tenga usted en cuenta que hay cosas como, por ejemplo, los laboratorios César, que
usted conocerá bien, una inversión, un activo de medio millón de euros, que estaba cerrado, o sea, sin uso.
Teníamos parado medio millón de euros. ¿Sabe usted por qué? Porque no había un técnico de laboratorio,
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porque  no  había una  salida de humo...  Esas cosas hay  que empezar  a  arreglarlas.  Con un  técnico de
laboratorio,  con una salida de humos, de repente tenemos un activo,  que estaba inutilizado,  útil.  O sea,
tenemos cortadoras láser de miles de euros encerradas en habitaciones, inutilizadas; tenemos... Es que hay
que poner orden primero, rearmar y organizar el Servicio y, una vez rearmado, organizado, y, como le he
dicho, evitando las duplicidades, los solapamientos, y aunando sinergias, le invitamos a que participe con
nosotros en ese plan estratégico y a que nos ayude a implementarlo, claro que sí. Su aportación va a ser
relevante para nosotros, se lo aseguro. Le invitamos a que trabaje pro activamente con nosotros.

Sr. García Vinuesa: Cite a la Sra. Navarro también.

Sra. Herrarte Cajal: No, vamos a conseguir nosotros fondos europeos, vamos a conseguir ingresos y,
cuando hayamos demostrado que somos capaces, vamos a pedirle más a la Consejera de Hacienda. 

 6.2.4 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la concejala-delegada
de Policía Local informe sobre el modelo de Policía Local que contempla (C-464/19)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir:  Lo primero, desear que se encuentre usted en perfecto estado después del breve
accidente que ha tenido antes. Planteamos esta interpelación porque yo creo que, después de seis meses,
toca empezar a hablar de la Policía Local con un poco más de profundidad de cómo lo hemos hecho hasta
ahora.  Desde luego,  en  todo  caso,  planteamos la  interpelación,  como siempre  lo  ha  hecho este  grupo,
tratándose de un asunto como la Policía Local, desde una vocación absolutamente inequívoca de consenso,
porque creemos que la Policía Local es uno de esos elementos de la vida municipal que deben ser siempre
objeto de diálogo, de consenso y de búsqueda de acuerdos, incluso de unanimidad. Así lo hicimos en el año
2006, cuando se planteó el actual modelo; así creímos que debía haberse hecho en la legislatura pasada,
cuando se trató de modificar ese modelo de una manera unilateral; y creemos que debe seguir siendo esto. 

Pero, ciertamente, la Policía Local, más allá de algunas tendencias al golpe de pecho y a la proclama,
pues tiene en estos momentos algunos problemas estructurales que deben ser abordados cuanto antes, y es
que el fundamental de esos problemas estructurales es que es un Cuerpo cuyo modelo está pensado para
una plantilla que hoy estamos muy lejos de poder cumplir. En concreto, es un modelo que se diseñó para una
plantilla en el entorno de los 1.300 agentes y hoy estamos hablando de apenas 900 y pico y bajando. Un
problema que viene dado por las políticas de asfixia que en los años del austericidio se plantearon contra las
Corporaciones  locales  y  que  impedían  cubrir  aquellas  plazas  que  se  iban  quedando  vacantes  como
consecuencia,  fundamentalmente,  de  los  procesos  de  jubilación,  de  segunda  actividad,  etc.  Y  que,
evidentemente, es un problema que afecta a más áreas que la Policía Local, pero que, sin duda, a la Policía
Local  le  afecta  de una manera particularmente grave.  También  se  complicaron estos  problemas con un
calendario que probablemente podría haber sido planteado de otra forma. Y esto afecta directamente no solo
a la calidad del servicio,  sino también a la calidad de las condiciones de trabajo con las que tienen que
desempeñar su tarea los agentes que, básicamente, cubren los servicios a base de un volumen inaceptable
de horas extras que, además, se cobran tarde y mal. 

Por tanto, estamos ante una situación que requiere, yo creo que actuar y hacernos una pregunta,
porque el inmovilismo yo creo que no nos lleva a ningún lado. Es decir, tenemos que llegar a la conclusión de
si nuestro modelo policial es un modelo policial para la plantilla que se diseñó en su momento o si, por el
contrario,  vamos  a  renunciar  a  cumplir  ese  compromiso  que  ustedes  incluso  en  el  programa  electoral
explicitaban claramente de recuperar esas más de 300 vacantes y,  por  tanto,  habrá que reestructurar  y
diseñar un modelo policial acorde con una plantilla mucho menor. Desde luego, el Grupo Socialista cree que
la realidad ahora mismo de la ciudad de Zaragoza requiere apostar por la ambición y por llegar a ese modelo,
a  completar  ese  modelo  de  1300 y  pico  policías,  fundamentalmente  porque  creo  que  tenemos grandes
desafíos por delante. Vivimos en una alerta antiterrorista de nivel 4 casi prácticamente cronificada; tenemos
nuevos desafíos que no se veían de la misma manera en el año 2006, como es el tema de la lucha contra la
violencia de género; tenemos una movilidad en la que la Policía juega un papel dentro, además, de sus
competencias más claras; y tenemos, por tanto, esa necesidad. Por lo tanto, creo que hoy llega el día de
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escucharle, señora Cavero, y siempre, insisto, como he dicho desde el primer momento, desde una voluntad
clara de consenso.

Sra. Cavero Moreno: Muchísimas gracias, primero por sus palabras, me encuentro bien, señor Royo,
pero sí que les voy a hacer dos reflexiones previas: Uno, esto es una situación de riesgo, no sabe qué altura
hay desde aquí que en la esquina. Se lo digo porque aquí no estaría mal, no, no, estoy encantada de estar
aquí. Perdón, no, que aquí se está muy bien, si yo no me siento habitualmente aquí, pero quien se sienta, la
bajada es de riesgo, que es Carolina, efectivamente. Y, en segundo lugar, yo les iba a hacer no sé si una
apreciación,  un ruego,  porque la legislatura pasada, las preguntas de la Policía Local  se debatían en la
Comisión  en  donde estaba  la  Delegada de  la  Policía  Local.  Yo  estoy  encantada  de  venir  hoy  aquí,  de
contestarle,  señor  Royo,  pero  hay  que  decir  que  el  lunes contesté  otras  dos  en la  propia  Comisión  de
Urbnanismo. Le rogaría a la Junta de Portavoces que tomaran un criterio claro y yo, al que ustedes decidan,
acudiré.

 Le agradezco también sus palabras de vocación de consenso, de diálogo, de búsqueda de acuerdos y,
a ser posible, la unanimidad. Han sido sus palabras textuales. Allí nos encontrará, porque es verdad, y usted
también lo ha mencionado, que los cuatro años anteriores, yo no era  la portavoz en el Grupo Popular de la
Policía Local, pero todo menos diálogo, menos consenso y menos unanimidad. Y si los que entonces nos lo
negaron a los demás se suman, por esta Delegada de la Policía Local, bienvenidos sea. 

Dicho esto, ya sé que usted me va a decir que se queda en palabras. No, el modelo  que quiere el
Partido Popular y Ciudadanos, el actual equipo de Gobierno, y así está reflejado en nuestros acuerdos, en
nuestras 50 medidas, es un modelo que, de verdad, responda a las necesidades de Zaragoza. Zaragoza lleva
mucho tiempo sin pensar en la Policía Local, los cuatro últimos años. Una Policía cercana, de proximidad; una
Policía que genere confianza; que vigile la seguridad, sé que va a ir por ahí, que esté dotada en su estructura
y en sus medios, tanto materiales como personales, adecuadamente; que el desempeño de sus funciones,
que la Policía en el desempeño de sus funciones esté satisfecho; que cuente con el apoyo y el respaldo de
este equipo de Gobierno y, a ser posible, de los 31 concejales, que nadie busque las cosquillas a la Policía
Local; un modelo que creo que debe ser absolutamente distinto. Yo no me voy a perder en vaguedades, en
documentos, que fue el que presentó la legislatura pasada el Gobierno de Zaragoza en Común. Yo creo que
nos podemos entender, porque el Partido Popular ha tomado ya o quien le habla ha tomado ya alguna de las
medidas. 

En primer lugar, el apoyo y reconocimiento a la labor de la Policía Local. En segundo lugar, es una
medida de consenso de la mayoría de la Corporación anterior, que es la recuperación de la UAPO, pero no
solo con su uniformidad, sino también con sus funciones. Refuerzo de la Policía Local y visibilidad de la
Policía Local en aquellos sitios donde se necesita: en la calle Pignatelli, en el rastro o en la calle Alfonso,
controlando o intentando controlar la venta ilegal. En Oliver, el día 12 de agosto, estábamos cambiando, es
verdad,  llegar a la Policía de barrio, en estos momentos abrir  cuarteles es caro, pero el trabajar con la
filosofía de la Policía de barrio, con los agentes patrullando a pie, como nos piden los vecinos, se puede
hacer. Respecto a horas extraordinarias, yo fui la primera que dije, llevaban sin cobrar desde enero y la
primera que le solicité a mi compañero Alfonso Mendoza que, por favor, las horas extraordinarias de la Policía
Local se pusieran al cobro. Llevaban sin pagarse desde enero. 

Es verdad, hemos heredado algunos de los procesos selectivos, la plantilla está carente de medios, se
puede ver el vaso medio lleno o medio vacío: de los 1305 que marca la plantilla en su estado óptimo en la
época de la Expo, hay 987 activos en la Policía Local, agentes de la Policía Local. Se puede ver medio lleno o
se  puede  ver  medio  vacío.  Es  verdad,  nos  faltan  medios,  los  procesos  selectivos,  el  de  ascensos  lo
heredamos;  en estos momentos ya están trabajando los nuevos inspectores y  subinspectores,  y gracias
también al  trabajo  de  mi  compañero  Alfonso  Mendoza,  en estos momentos  ya  se están celebrando las
oposiciones. Sí,  venían de la legislatura anterior,  pero hubo que desbloquearlas y superar unas medidas
cautelares que nos hubieran podido paralizar esta oposición hasta septiembre de 2020. En estos momentos,
hay una oposición para 44 nuevos agentes, que es una de las primeras medidas que puso en marcha el
equipo de Gobierno del Partido Popular. Se han incorporado vehículos, se van a seguir incorporando medios.

Y yo le voy a decir, hay muchos pasos que dar, yo me he reunido personalmente con todos y cada uno
de los sindicatos y sus representantes en el ámbito de la Policía Local. Se van a seguir dando pasos para
atender sus reivindicaciones, a través de la negociación con Personal, como se va a seguir trabajando con
ellos para buscar, porque tiene toda la razón, señor Royo: calendario, estructura, medios... Una ciudad como

Sesión ordinaria de 20 de noviembre de 2019                                          66/88      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Zaragoza necesita avanzar. Yo lo único que le pediría es que contemos con ustedes; hasta ahora siempre ha
sido así en los partidos que han gobernado este Ayuntamiento, salvo un impasse de cuatro años. Le voy a
decir que la UAPO usted recordará que en el año 2003 se impuso en este Ayuntamiento por unanimidad, con
nuestro voto favorable, con los que entonces representaban al Partido Popular, propuesto por ustedes. Yo
creo que ese es el camino: hay pasos que dar, no voy a ir a prisa y corriendo, no me voy a equivocar en los
pasos, voy a trabajarlo, voy a negociarlo primero con los sindicatos, después con los grupos políticos y,
cuando se esté avanzado trabajo, se traerá a la Comisión correspondiente. Muchas gracias.

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

Sr. Royo Rospir: Brevemente, en primer lugar, para recogerle el guante que ha lanzado respecto a la
clarificación de en qué Comisión, creo que es un asunto que la Junta de Portavoces tendrá que clarificar, más
que nada por facilitarnos el  trabajo a todos, sobre todo a usted en este caso. Yo entendí que se había
clarificado y que la Comisión competente para tratar los temas de Policía Local era esta, pero en todo caso,
yo creo que no habrá problema en que la Junta de Portavoces retome y deje claro el criterio, para que todos
sepamos dónde preguntar. 

Vamos a ver, yo me habría gustado un poco más de concreción en sus intervenciones. Yo creo que es
muy difícil no estar de acuerdo con las cosas que usted ha dicho porque, bueno, forman parte del mundo de
la generalidad. Yo creo que necesitamos bajar ya el balón al pasto, yo sé que es complicado, yo sé que todo
el Gobierno tiene muchas áreas de ocupación, pero creo que tenemos un problema, y es que los agentes no
vale solamente con que les digamos que les apoyamos, tenemos que ser conscientes de que en muchos
casos están desarrollando su tarea en unas condiciones laborales que creo que no deberían ser las que son,
y eso está afectando también al servicio y a la propia capacidad operativa.

Y yo le voy a hacer una propuesta. Mire, en esa oferta de 44 plazas, yo les invito a que, conforme a la
Ley de Presupuestos, incorporen las 76 plazas que podrían ocupar y que podrían cubrirse en previsión de las
jubilaciones anticipadas, que es lo que les permitía la Ley de Presupuestos. Yo le invito, luego habrá pregunta
sobre eso, señor Mendoza, también, a que cuanto antes pongan en marcha la oferta pública de empleo del
año  2019,  porque  también  se  van  a  perder  plazas.  Yo  creo  que,  si  tenemos  capacidad  de  hacer  eso,
podríamos acabar en un cortísimo plazo pues incorporando no a 44 agentes, sino probablemente a más de
120. Porque en realidad los 44 agentes que van a surgir de esa convocatoria, aparte de que van a tardar
todavía bastante tiempo en estar en la calle... o 45, me indica el señor Mendoza, aparte de que van a tardar,
pues evidentemente lo que van a hacer es cubrir las distintas vacantes que se van a generar. Es decir, no
vamos a empezar a recortar ese agujero de vacantes importantes. Yo, señora Cavero, le vuelvo a reiterar la
voluntad de consenso. También le pido que nos llame, que nos sentemos, que hablemos con tranquilidad
sobre la realidad de la Policía Local y que hablemos también no solo en las comisiones, sino también en los
despachos, negociando y analizando de la mano de los sindicatos, de la mano de los mandos, un cambio en
la actual situación de la Policía Local, porque objetivamente, más allá, insisto, de los golpes de pecho, la
situación actual de la Policía Local es cualquier cosa menos óptima.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Royo. En primer lugar, le cojo el guante, como dice,
le agradezco su colaboración y en que nos pongamos de acuerdo; yo encantada de compartir la mañana aquí
con ustedes. El lunes estuve aquí también, es un placer estar en comisión. Segundo, a trabajar por la Policía
Local necesita esta ciudad. Bien, le pueden parecer generalidades, pero hemos bajado. Yo le he dado unos
cuantos temas, por ejemplo, ampliación de plazas. El señor Mendoza le puede decir que ya hace un mes,
mes y medio, respecto a la convocatoria que está en marcha, pedí que si se podría ampliar el máximo que
permite el Estatuto de la Función Pública, el máximo que permite, no las 76 plazas. Hay que cumplir la ley y lo
tiene el señor Mendoza para intentar incrementarlas en la siguiente. Todas aquellas que el señor Mendoza
nos pueda incorporar la oferta de empleo siguiente, bienvenidas serán. 

Mire, yo estos últimos cuatro años le decía que yo no he llevado la portavocía de la Policía Local, y yo
tengo una expresión que dice, el refrán, ¿verdad?, que “Algo tiene el agua cuando la bendicen”. Pues algo
tiene también cuando cuatro grupos tan dispares como desde el Partido Popular, pasando por Ciudadanos,
llegando al PSOE y terminando en Chunta Aragonesista, cómo tramitaron el modelo de Policía Local, y las
modificaciones  que  tramitó  la  señora  Giner  se  estrellaba  un  día  sí  y  otro  también  contra  todos  los
representantes políticos, contra 22. ¿Eso es lo que quiere que hagamos? ¿Quiere que vaya yo presentando
estructuras en cinco meses de la Policía Local? Yo le hago la misma oferta que hemos hecho antes, déjenos
trabajar, déjenos que démos pasos. La Policía Local y este Ayuntamiento tienen retos importantes: es su
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modificación, es la incorporación a un Sistema VioGén, es la incorporación de un plan de seguridad o la
aprobación de un plan de seguridad ciudadana que no tiene ninguna de las grandes ciudades y que la
Delegación del Gobierno lo anunció hace más de un año y en este Ayuntamiento no se había dado un paso.
Vamos a dar pasos, cortos a lo mejor le pueden parecer, pero muy seguros, muy fiables y que a largo plazo y
que al final la Policía Local esté donde debe estar. Si usted nos acompaña, señor Royo, será un placer para el
equipo de Gobierno. Muchas gracias. 

 6.3 Preguntas

 6.3.1 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué opinión les merecen las reclamaciones sindicales de la plantilla municipal que
han recibido por escrito a lo largo de este mes? (C-406/2019)

(Se trata conjuntamente el punto 6.4.1)

Sr. Cubero Serrano:  Bueno, yo creo que antes de empezar esta pregunta, yo recordarles que estaría
bien que le mandaran la convocatoria de estas Comisiones a los representantes de los sindicatos. Es una
costumbre que siempre ha habido, que ya hacíamos en la anterior Corporación. Yo creo que ha debido de
haber algún error, pero que las Comisiones de Personal, donde se habla del tema del Régimen Interior, que
se lo faciliten a los sindicatos, que son, evidentemente, sectores muy implicados. 

La pregunta es ¿cuál es su opinión sobre las reclamaciones sindicales? Porque creo que se le están
empezando a acumular. Ya no son solo verbalmente, sino que son por escrito, vía registro, con la práctica
unanimidad de los sindicatos.  Usted las conocerá como yo:  tema de las ayudas sanitarias;  tema de los
permisos en la negociación del pacto-convenio, que fueron, por cierto, recurridos y anulados por un recurso
de la Delegación del Gobierno, gobernada por el Partido Popular; y la posibilidad de tener oferta de empleo
público en este año 2019. Yo creo que es momento de que usted responda, que diga sí, no o abstención y
justifique por qué, que puede ser "porque no me da la gana" y puede ser "sí, y en este plazo se va a hacer".
Porque, si no responde, al final el tiempo acaba determinando que es un no; por ejemplo, la oferta del 2019
pues hombre, yo entiendo que es un no, porque al plazo que estamos, si no les ha llamado ni siquiera para
convocar y negociar, pues de facto acabará siendo un no. 

Y yo creo que es hora de la respuestas, porque también este es un tema que ustedes no van a engañar
a nadie. A la otra parte interesada, desde luego, no la van a engañar. Con el rollo éste de que la cosa está
muy mal y que el anterior Gobierno era muy malo, eso puede que le sirva en algunos temas, pero en este
tema no les va a servir, porque los sindicatos ya saben lo malo que era el anterior Consejero de Personal y
porque han visto pasar, Gobierno tras Gobierno, en todas las negociaciones diciendo cuando llegan que la
cosa está muy mal, que nos han visto todos decir eso. Entonces, que no les van a engañar. Los sindicatos
conocen muy bien la realidad y creo que los sindicatos ya comienzan a necesitar  certezas,  definiciones
claras. Porque la señora Cavero decía "acompáñenos". Yo no sé dónde van, díganos primero dónde van.
¿Qué están dispuestos a asumir? ¿Qué no están dispuestos a asumir? ¿El mensaje va a ser "todo está fatal y
no se puede hacer nada"? ¿Cuál es la previsión presupuestaria en el Capítulo I para el año que viene? ¿Cuál
es esa previsión presupuestaria, para qué va a dar y qué margen de negociación va a haber en esa previsión
presupuestaria? Así que, bueno, yo espero respuestas, pero, sobre todo, la gente del  público espera también
respuestas, que no las deberían  dar aquí, que las deberían de dar en las mesas de negociación colectiva.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Antes de nada, dar la bienvenida a los sindicatos y
disculpad, que yo creo que de esta Comisión no se os ha mandado el orden del día, pero yo creo que ha sido,
señor  Cubero,  no  ha  sido  voluntad  del  Gobierno,  sino  habrá  sido  algún  error  en  los  correos,  así  que
esperemos que no se vuelva a repetir porque, por supuesto, los sindicatos tendrán el orden del día de la
Comisión de Personal, como siempre la han tenido, también con este Gobierno. Así que le doy la palabra al
concejal de Personal para que conteste. Perdón,  a la señora Bella, perdone, que hemos unido la pregunta
sobrevenida. Gracias.
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Sra.  Bella  Rando: Gracias,  Presidenta.  Bien,  aquí  tengo  la  propuesta  de  toda  la  representación
sindical del Ayuntamiento de Zaragoza solicitándoles que se ponga en marcha la oferta de empleo público,
porque sabemos que las ofertas de empleo público, precisamente, son las herramientas necesarias para
mejorar no solo el acceso la función pública, sino la creación de empleo público, y justamente estos días el
informe CESA nos sigue diciendo que en Aragón y con la población que hay en Zaragoza mayoritariamente
hay más de un 27% de población joven en situación de desempleo. Bien, es necesario activar las ofertas de
empleo  y  hacer  que  el  Ayuntamiento,  que  es  el  principal  proveedor  de  servicios  a  la  vecindad  y  a  la
ciudadanía de Zaragoza, sea también un agente que ofrezca empleo a la gente.

Y, además, sabemos que hay muchos males que aquejan a la función pública  del Ayuntamiento de
Zaragoza, porque los datos los daba ayer el señor Cubero. Ya no tenemos 5000 empleados públicos; ahora
tenemos menos, menos de 5000 empleados públicos, porque desde que ustedes gobiernan, en estos seis
meses se han perdido 54 empleos. Si los multiplicamos por dos y los multiplicamos por tres años que les
quedan, ¿qué va a ser esto, 400 empleos que se pierden en este Ayuntamiento? Con todas las deficiencias
que hay cuando no se cubren bajas, cuando no se cubren jubilaciones por la tasa de reposición, cuando hay
muchos  servicios,  desde  el  Albergue  Municipal,  en  todos  los  servicios  públicos,  en  las  instalaciones
deportivas, en los colegios públicos... Hay falta de personal en este Ayuntamiento, no solo en la Policía Local,
que quizá sería más un problema de reorganización de servicios que de cubrir bajas. 

Y, entretanto, ¿qué previsión tienen ustedes? ¿Por qué no se reúnen con la representación sindical?
¿Por qué no se sientan a la mesa de negociación para negociar la oferta pública de empleo del 2019 que,
efectivamente, tiene 76 plazas para cubrir de Policía Local y otras tantas al menos en los demás servicios?
Creemos que se tiene que cumplir  toda la normativa de función pública, lo que marca el  Estatuto de la
Función pública, y creemos que este Gobierno trifachito no tiene una clara voluntad política de sacar adelante
la oferta de empleo público, porque además no solo recortan en servicios básicos como el IMEFEZ, que es el
servicio que habla del empleo en esta ciudad y que ofrece empleo a esta ciudad, sino que no tienen ninguna
intención de mejorar  las condiciones de la  plantilla,  de los  efectivos  municipales y  de dar  calidad a los
servicios. Por favor, díganos qué plan tiene con la oferta de empleo público 2019.

Sr. Mendoza Trell: Buenos días a todos ustedes. Buenos días también a los representantes sindicales
que tan amablemente nos acompañan esta mañana. Mire, me preguntan por cuál es mi opinión acerca de los
escritos que hemos recibido durante este mes de noviembre de los sindicatos. Pues, como no puede ser de
otra manera, mi opinión es de respeto hacia las peticiones que hacen los representantes sindicales; son
legítimas, puesto que las hacen quienes en estos momentos hacen uso también de sus libertades; opinables,
como todo en esta vida, porque hay diferentes puntos de vista; y muchas de ellas son negociables en los
marcos adecuados. 

Mire, concretando, son cinco, si yo no tengo mal los escritos que nos han presentado en este mes,
señor Cubero. En uno de ellos lo que se hace es pedir una cita de este concejal con la concejal de Deportes y
algunas otras personas,  algunos otros jefes de Servicio.  Por  supuesto,  tomamos nota de la  petición;  en
cuanto la Concejal de Deportes pueda estar presente, no dude que lo agendaremos como corresponde. En
otra, se nos pide información sobre los dispensados sindicales, que también hemos recabado la información;
la he recibido esta mañana y se procederá a dar cuenta en consecuencia. En otra, se nos pide información
sobre la póliza de seguros de Policía Local; también tomamos nota de la petición y yo creo que en un par de
días se podrá contestar. Luego hay dos escritos más: uno que hace referencia a las ayudas sanitarias que,
como luego hay una pregunta sobre ese tema, si no les importa, lo hablamos luego con más detenimiento;
hay otro que me hicieron también los sindicatos hace una semana, que me hicieron verbalmente en la mesa
de negociación que tenemos sobre el pacto-convenio, donde solicitan que a 1 de enero estuvieran vigentes
aquellos artículos que una sentencia judicial los modificó o los suprimió. En este sentido, señor Cubero, yo le
cuento lo mismo que le conté a ellos, puesto que aquí hay una única opinión, la del ámbito en el que la dé es
la misma; la misma es que el día de 1 de enero, el 15 de enero y el 16 de marzo, hasta que seamos capaces
de finalizar con éxito,  que espero que sea más pronto que tarde, las negociaciones de un nuevo pacto-
convenio y, por lo tanto, sean aplicables todas las cláusulas del mismo, lo que está vigente es el actual pacto-
convenio con sus desarrollos y sus prescripciones, incluida la sentencia judicial que, hasta donde yo sé y, si
no es así, lo revisaré, si usted me lo indica, pero hasta donde yo sé, la sentencia judicial no tiene acotación en
el tiempo. Por lo tanto, a 15 de diciembre y a 15 de enero, como le decía, salvo que haya una finalización de
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la negociación del nuevo pacto, el pacto que hay es el que ustedes mismos negociaron con los sindicatos,
como le decía, con sus desarrollos y sus prescripciones. 

Señora Bella, en cuanto a la cuestión de la oferta de empleo público de 2019, yo la verdad es que no
tengo ganas de contradecir al señor Cubero, que me decía que no, que no. Nosotros tenemos interés en
sacar adelante esa oferta de empleo público del año 2019. Es más, me decía "es que no hay tiempo". Yo les
quiero recordar que la Corporación anterior utilizó incluso el 28 de diciembre para hacer una oferta de empleo
público; por lo tanto, en tiempo estamos. Lo que sí es cierto es que, y así hemos obrado, lo que sí es cierto es
que hay diferentes opiniones, más legalistas que otra cosa, sobre la posibilidad o no de hacer esa oferta de
empleo público. Nosotros le adelantamos que nuestra intención, es cierto, hay falta de Policía Local, hay falta
de  bomberos,  uno  de los  problemas endémicos,  no  de los  últimos cinco meses,  uno de  los problemas
endémicos de esta Casa desde hace tiempo es la falta de personal. En algunos casos, se podrá paliar, que
no solucionar, con la reestructuración de algunos Servicios o la reacomodación de algunos efectivos, pero es
cierto que hay una falta de personal, y esa falta de personal solo se puede solucionar convenientemente a
través de las ofertas de empleo público que, como hemos venido diciendo, yo creo que, desde puntos de vista
diferentes, pero en ambos lados de esta Comisión, nosotros creemos firmemente en el trabajo que hacen los
trabajadores  municipales  y  que  hay  que  darles  las  herramientas  adecuadas,  no  solo  materiales,  sino
humanas también, para poder desarrollar con garantías ese trabajo que nosotros luego les pedimos y les
exigimos. Por lo tanto, nosotros somos los primeros interesados en que haya una oferta de empleo público en
el año 2019. 

Como le decía, hay diferentes opiniones sobre la posibilidad o no, si usted pregunta, lo hemos hecho
de palabra al Interventor, los Servicios de Personal, incluso hemos consultado con el servicio, que es un
servicio que yo creo que es de reconocido prestigio, que es 'El Consultor de los Ayuntamientos', que sirve
para que cuando hay alguna duda se pueda solucionar. En algunos casos, en estos tres que le acabo de
contar, dicen que... No hablamos de los Presupuestos Generales del Estado que, efectivamente, se dotaron
de un Real Decreto que se permitían a sí mismos, aun con Presupuestos prorrogados, hacer una oferta de
empleo público. La duda está en si eso es aplicable o no a las Corporaciones locales. Como usted puede ver,
algunos piensan que sí, otros piensan que no. Antes le decía mi compañera, la señora Herrarte, que este
Gobierno lo que no hace es atajos, sino que lo que queremos es hacer las cosas sabiendo que están bien
hechas y por eso les comunico que hemos pedido un informe a la Asesoría Jurídica Municipal para que nos
diga si se puede. Si se puede, no tardaremos ni un día el sacarla adelante con todas las garantías, y si no se
puede, vendremos aquí y les contaremos cuáles son las causas por las que dicen que no se puede, pero les
adelanto que nuestra intención es que haya oferta de empleo público en el año 2019. 

Sr. Cubero Serrano: Oiga, no les han mandado todavía las convocatorias y ya  vienen con carteles, y
aún no les ha mandado ni la convocatoria. Yo creo que usted va a batir un récord. Yo, mire, le voy a decir una
cosa: si usted quiere, se puede. La oferta de empleo público, si usted quiere, se puede. Sea valiente, marque
el criterio, pero hay que negociarla. Va a tener que negociar con los representantes sindicales y estamos a 20
de  noviembre.  A ver  si  va  a  venir  usted  a  decir  "la  oferta  de  empleo  es  esta  porque  lo  digo  yo",  sin
negociación,  porque  la  negociación  es  fundamental,  como  negociamos  todas  las  ofertas  de  empleo.  A
nosotros no hubo un año que no hubiera oferta de empleo y que no fuera desde la negociación y el acuerdo
sindical. Porque es que además no contesta. Mire, yo creo que a ustedes le sobran banderitas y cartelitos con
nombre y le  falta  voluntad negociadora.  Creerse la negociación colectiva y  saber que en la  negociación
colectiva todo el mundo debe ceder, usted también. Usted también debe ceder. Dice "no, si el pacto caduca,
sigue vigente el pacto del anterior Gobierno". Menos mal, si fuera por usted, pondría el de la ultraactividad y
los mandaba al Estatuto de los Trabajadores. Pero hay que seguir negociando, ¿entiende? Y va a tener que
ceder. Y mire, la señora Herrarte decía antes algo, “le voy a pedir más a la señora Navarro”, pídale usted
también más a la señora Navarro. No me diga que solo va a tener la obligación legal de la subida salarial y la
oferta de empleo de policías y bomberos que ya hizo el anterior Gobierno, algo más tendrá que dar usted en
ese pacto-convenio, alguna petición tendrá que atender en esa negociación colectiva. No puede seguir con la
callada por respuesta, porque realmente yo creo que los representantes sindicales y la plantilla municipal no
se lo merecen.

Sra. Bella Rando: El problema es muy grave y se está vulnerando la negociación colectiva preceptiva
para sacar adelante ofertas de empleo público, en este caso, y no voy a hablar de otras deficiencias de
personal que tiene este Ayuntamiento, sobre todo porque el personal parado que está ahí fuera y que está
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esperando a acceder a la función pública lo requiere, y la representación sindical que está aquí sentada se lo
requiere en un escrito y le dice que no queremos informes jurídicos porque jurídicamente se lo permite. Es un
problema de voluntad política para sacar adelante una oferta de empleo público. 

¿Y por qué es grave el  problema? Porque mientras sigamos teniendo las tasas de reposición, las
plazas vacantes por jubilación de un año para otro, según dice la ley, se pierden para el siguiente. Se pierden
estas plazas. ¿Qué va a hacer este Gobierno? Por falta de voluntad política va a permitir que se pierdan
plazas que no se puedan convocar cuando sabemos que tenemos las 116 plazas convocadas, con las 76 de
Policía Local, pero ¿y todas las vacantes que hay en el resto de los Servicios qué ocurre? Porque no se
cubren los puestos de escala auxiliar, no se cubren las bajas, sigue habiendo déficit de personal en múltiples
Servicios. Nos gustaría saber, señor  concejal, cuántas jubilaciones ha habido en 2019 en todos los Servicios,
con cuántas vacantes sin ocupar se encuentra  el  año de 2019,  y  así  tendríamos la  foto  de la inmensa
precariedad de este Ayuntamiento de Zaragoza. Nos parece intolerable que no se convoque la oferta de
empleo público y que se pierdan plazas que pueden ser puestos de trabajo para la gente que está en la calle
en  paro,  esperando.  Por  tanto,  señor  concejal,  creemos que no  tiene  voluntad  política  y  que  tiene  una
incapacidad para demostrar que puede salir adelante con la negociación colectiva. 

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, a veces discutir con usted es un poco cansino. Usted viene con su
discurso y, digamos lo que digamos, usted viene a hacer sus 20 segundos de vídeo y fin de la película. Mire,
hace un rato la señora Herrarte ha dicho que a veces es más sencillo saltarse las normas, es más rápido,
más sencillo. Quizá es lo que ustedes están acostumbrados a hacer pero, desde luego, como le ha dicho la
señora Herrarte, esto no es una opción de este Gobierno. A veces tiene usted eso de “consejos vendo y para
mí no tengo”. Yo perplejo me quedo cuando usted tiene la cara de decirle a la señora Navarro que, como
Consejera, tiene que cuidar mucho a las palabras que dice y pensar en lo que la gente de la calle puede decir.
Oiga, usted era Consejero también, si yo no sé mal. 24 de febrero, “El señor Cubero vuelve a criticar a los
jueces y les dice que se les ve el plumero”. 20 de noviembre de 2018, Cubero: "Lo que diga la jueza me
importa un carajo". Descalificó de nuevo a los jueces a los que ya había calificado en febrero de terroristas.
Oiga, ¿la señora Navarro tiene que cuidar sus palabras por lo que pueden pensar fuera y usted no? En fin, yo
creo que cada uno se califica con lo que dice. 

Mire,  presupuesto  del  año  que  viene  en  Personal,  Capítulo  I.  Es  el  capítulo,  en  el  proyecto  que
tenemos, el capítulo que más sube: 20 millones de euros. Sube  a alrededor de la cantidad de 263 millones
de euros. Por tanto, a veces, eso de que uno tiene voluntad o no tiene voluntad a veces hay que esperar a la
realidad de los hechos y después opinar sobre las cuestiones. 

Mire, señora Bella, claro que es muy importante sacar todas las plazas, todas, las de Policía también,
las de bomberos también. Les  recuerdo, y si no, se lo cuento, que la primera cuestión que tuve que hacer
como concejal  con mi  compañera es sacar adelante  unas plazas de TAG que ustedes estaban dejando
caducar y que al final se consiguieron. Eso es sacar adelante las cuestiones y el poner en manos de quien
tiene que estar, que es del Servicio de Personal, el sacar adelante las plazas de personal. Por lo tanto, la
voluntad... Oiga, mire, esto no es como en la mili o en la guerra, que se le supone. La voluntad de este
Gobierno está y está demostrada. 

Me hablaban ustedes  que  también...  Miren,  me hace  mucha gracia,  me hablaban ustedes  "en  el
periodo de cinco meses que lleva el Gobierno de Partido Popular y de Ciudadanos ha habido 54 bajas". Sí, ha
habido 54 bajas. En el mismo periodo, donde ustedes gobernaban, hubo 39. Ustedes, señor Rivarés, hubo 39
y 54. Es más, de las 54, permítame que le diga a usted y al resto de personas que están en la sala, de las 54
bajas que ha habido, de las que el señor Cubero ayer contaba en la prensa, al final hay que informarse de por
qué son 54 plazas: dos, excedencia por  cuidado de un familiar a cargo; una excedencia de cuidado de hijos;
un fallecido; ocho por jubilación; 27 por jubilación voluntaria; una renuncia voluntaria. No me querrá decir
también que el Gobierno municipal tiene la culpa de que un señor decida dejarlo o que  un señor fallezca,
hasta ahí podríamos llegar, señor Cubero. Por lo tanto, las cuestiones hay que estudiarlas bien. 

Mire, nosotros desde luego lo que decimos es que yo pocas cosas puede presumir, pero yo creo que
en cuanto a talante y dialogante, no sé si alguno me ganará. Yo, desde luego, me siento a todas las mesas a
hablar con todo el mundo. Eso no quiere decir que tenga que decir sí a todo. Yo creo que, cuando uno se
sienta en una mesa de negociación, lo que tiene que hacer es, por ambas partes, estar abiertos a negociar,
no solo a mejorar, como escuché yo el otro día. En una mesa de negociación se viene a negociar. Unas
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cuestiones se mejoran, otras se mejoran a cambio de otras que dejas por el camino y otras se actualizan. Eso
es una negociación, señor Cubero, no una imposición por ninguna de las partes.

Sra. Presidenta: Vaya terminando, señor Mendoza.

Sr. Cubero Serrano: Con 20 millones le va a decir a todo que sí en la próxima negociación, entiendo,
¿no? Le va a tener que decir a todo que sí, porque si encima dice que tiene 20 millones y va y les dice que
no, no van a venir con carteles la próxima vez. 

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, usted votó no a la subida salarial de los empleados hace un mes. 

 6.3.2 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Ya ha recibido o cuando espera recibir la Sr. Consejera la respuesta del Gobierno de
España a la modificación de los valores catastrales para 2020 a la que condiciona no
subir el IBI a los zaragozanos? (C-423/2019)

Sra. Presidenta: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: La pregunta es fácil y además me la ha entendido perfectamente porque lo hemos
hablado en comisión y porque usted y yo hemos hablado en muchos sitios, hasta por los pasillos y fuera del
Ayuntamiento. En las Ordenanzas aprobadas por los tres grupos que sustentan al Gobierno, se habla de  una
bajada del IBI que no es real. Ustedes hablan de bajar el IBI un 0'3%. Yo siempre les recuerdo que en 2012 o
2013, un catastrazo, un maldito catastrazo del presidente Rajoy lo que hizo fue elevar el valor catastral de los
pisos en España y en especial en Zaragoza una barbaridad. Siempre pongo como ejemplo que en el barrio
Oliver hubo hasta +153% de valor catastral y que eso disparó los IBI. El Gobierno del momento lo congeló
durante cuatro años y la descongelación legal ocurrió en 2015. Aun así, los IBIs cada año se han bajado. Lo
que le pregunto es si ya sabe, de verdad, de buena manera, si ya sabe algo de España oficialmente acerca
de la remodificación, porque tocaba el año pasado, se hizo una rebaja del 7%. Si no ocurre esto, la aplicación
automática de la subida de cada año de catastrazo lo que supone como mínimo es una subida mínima a todo
el mundo del 4% en el IBI. Si ocurre otra cosa, porque el Gobierno de España decide modificar el catastro
zaragozano, pues se quede la cosa como está, que no habrá rebaja; como mucho, se quedaría como está,
pero si no la hay, habrá un aumento más que considerable. Como usted tiene toda la información que yo no
tengo, le pregunto entonces: ¿ya sabe algo oficialmente del Gobierno de España para que eso que prometió
sea posible? O sea, es un sí o no, es fácil.

Sra.  Presidenta: Sí,  señor  Rivarés.  Usted  ha  sido  Consejero  de  Hacienda y  usted  sabe  que  los
decretos los hacen en diciembre, pero yo he preparado unas notitas para que quede claro el asunto, unas
notitas un poco con más rigor y técnicas para que por lo menos los medios de comunicación y la prensa
sepan de qué va esto de los valores catastrales, anuales, del catastrazo. 

Mire,  el  artículo  32.2  del  Real  Decreto  legislativo  que  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Haciendas Locales y también la Ley 1/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario,  establece que las leyes de Presupuestos Generales podrán actualizar los valores
catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año
de entrada en vigor de la correspondiente  ponencia de valores del municipio, para lo que será necesaria la
solicitud municipal previa, debiendo al menos haber transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de los
valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y haberse
puesto de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la
determinación  de  los  valores  catastrales  vigentes,  afectando  dichas  diferencias  de  modo homogéneo  al
conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio. De acuerdo a dicho precepto, señor
Rivarés, y teniendo en cuenta que la ponencia de valores de Zaragoza entró en vigor el 1 de enero de 2013,
por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se solicitó a la Dirección General del Catastro, se recuerda, creo que
yo le hice una moción entonces, en el año 2018, diciendo que, como cuando se hizo la revisión de valores
catastrales en el año 2012 en este Ayuntamiento estábamos en una situación de valoración de mercado
mucho más alta que la posterior a la crisis inmobiliaria, que pidiésemos anualmente esa actualización de
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coeficientes para que pudiésemos bajarlo. Eso yo creo que, cuando era portavoz de Hacienda, se lo dije en
una moción. Con lo cual, se pidió esa actualización para el ejercicio 2019. 

El  BOE, de  fecha 29  de septiembre  de 2018,  publicó  la  orden de Hacienda 994/2018,  de 17 de
septiembre,  por  la  que  se  establecía  la  relación  de  municipios  a  los  que  resultaban  de  aplicación  los
coeficientes de actualización de los valores catastrales que establecía la Ley de Presupuestos Generales
para el año 2019, en la que figuraba, en su anexo, Zaragoza. Es decir, en septiembre del año 2018 aceptan
ese criterio de que, como Zaragoza tuvo una ponencia conjunta de valores muy alta, nos aceptaban entrar a
esa revisión anual. Y en el BOE, de 29 de diciembre, señor Rivarés, de 2018, se publicó el Real Decreto
27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptaron determinadas medidas en materia tributaria y catastral,
en el que se fijaba, en su artículo 5, un coeficiente de actualización de valores catastrales para el ejercicio
2019, para los municipios en que la ponencia de valores entró en vigor en los años 2012 y 2013, del 0'93. En
el mes de julio de este año, –es decir, que cuando se revisó, que  era usted Consejero de Hacienda, fue el 29
de diciembre, a día de hoy no sabemos nada– y fue en el mes de julio, ya con esta Consejera en el Área de
Hacienda, cuando volvimos a solicitar a la Dirección General del Catastro la aplicación de los coeficientes
para la actualización de los valores del 2020. Hasta la fecha no ha sido publicada la relación de municipios,
no  solo  Zaragoza,  sino  ninguno  de  toda  España,  a  los  que  resultan  de  aplicación  los  coeficientes  de
actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de los Presupuestos Generales para el año
2020. A finales de año se publicarán en el BOE los coeficientes de actualización de valores catastrales que
fijen para el ejercicio 2020, como se hace siempre. Entonces, en diciembre saldrá. Por tanto, ahora no lo
tenemos. Yo espero, creo que se lo he preparado así para que conozcamos todo, porque esto genera muchas
veces confusión. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Un minuto. Pero todo esto que ha leído, la mayoría lo sabrá porque, en fin, es un
documento oficial. La pregunta estaba bien formulada. ¿Ya ha recibido o cuándo espera recibir? Ya sé que a
finales de diciembre, incluso después del día de Navidad, suele salir ese Decreto de revisión catastral, ya lo
sé. Pero le recuerdo que el año pasado, cuando conseguimos una rebaja del 7%, antes de anunciarlo, antes
de que llegara la notificación oficial, ya nos preocupamos de insistir telefónicamente para que nos dijeran
-'¿Podemos o no podemos anunciar esto, aunque oficialmente llegue en diciembre?' . Y hasta que dijeron sí,
no hicimos ningún cálculo. 

La cuestión es muy importante, Consejera, porque o usted lo sabe telefónicamente, y le pregunto si lo
sabe: ¿Alguien con el cargo y rango necesario le ha dicho que sí que va a lograr esto, o  no? Porque, si no
ocurre el día 29 de diciembre o el 30 de diciembre, lo que le pasara a la mayoría de la gente que vivimos en
Zaragoza es que, como mínimo, el IBI sube un 4%, y ustedes se desgañitaron diciendo que iba a bajar, y yo
me desgañité diciendo que era mentira, que si no lograban eso, iba a subir, que su 0'30% de bajada es nada
porque se aplica una subida automática mucho mayor por culpa del catastrazo de Rajoy, hasta dentro de
cinco años más. Entonces, ¿Sabe, aunque sea extraoficialmente,  que va a ser así, o  ha propuesto una
rebaja del IBI que no existe y a la mayoría le va a subir un mínimo de un 4%? Porque lo que nosotros
logramos fue que durante cuatro años bajara de modo consecutivo, excepto para el 1'8% de la población con
más dinero, al que se lo subimos, bajo el precepto básico de que “más paga quien más tiene y menos aporta
quien menos puede aportar”. Si lo sabe, dígalo y, si no, está jugando un riesgo muy peligroso y a lo mejor no
toca la Lotería del Niño y nos suben el IBI.

Sra. Presidenta: Bueno, yo creo que he intentado ser lo más precisa en la pregunta que usted me ha
hecho. Usted ya se va a su discurso porque yo creo que he sido tan rigurosa que no ha podido... Mire, señor
Rivarés, se va a publicar la Orden porque tiene obligación el Ministerio, pero es que esto es una obligación
legal,  todos  los  diciembres   el  Ministerio  publicará.  ¿Eso  que  es?  un  imperativo,  a  finales  del  año  se
publicarán en el Boletín Oficial del Estado los coeficientes de actualización de los valores catastrales para el
ejercicio 2020, tal cual. Se publicarán con la actualización de valores. Entonces no me haga la demagogia,
que  no  es  cierto  además,  ustedes no  han  bajado impuestos,  no los  han bajado,  y  eso,  señor  Rivarés,
tráigamelo con datos. No han bajado. Por primera vez, vamos a bajar la recaudación del IBI, por primera vez
en muchísimos años, señor Rivarés, y no para los ricos precisamente, para los valores catastrales de menos
de 1 millón de euros, porque los de más de 1 millón de euros no los hemos tocado. Señor Rivarés, precisión
en los datos. Gracias.
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Sr.  Rivarés  Esco: Una  petición,  Consejera.  Aunque  me  tocaba  a  mí  varias  veces  seguidas,  mi
compañera tiene que salir a una cita laboral a la una y para llegar a tiempo les pedimos adelantar, si les
parece bien a todos los grupos y a la presidenta de la Comisión, la pregunta. 6.3.7. ¿Les parece?

Sra. Presidenta: Sí, me parece fenomenal. Señora Bella, haga su pregunta.

Sr. Rivarés Esco: Sí, gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Disculpe, por favor. Yo me encuentro en la misma situación que la señora Bella y mi
pregunta iba antes que la suya.

Sra. Presidenta: No hay ningún inconveniente en adelantarlas, pero sí que voy a pedir, a mí misma
también  y  a  todos  los  miembros,  que  seamos  rigurosos  en  los  tiempos,  por  favor,  en  las  preguntas  y
respuestas. Gracias.

Debido a la necesidad de tener que ausentarse el Sr. Calvo Iglesias y la Sra. Bella Rando, se adelanta
a este momento el tratamiento de los puntos 6.3.6 y 6.3.7

6.3.6  D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cuándo está
prevista la primera reunión del Consejo Bilateral de Capitalidad? ¿Qué temas tiene o
tendría previsto proponer el gobierno municipal para el orden del día del mismo? (C-
460/2019)

Sr. Calvo Iglesias: Yo voy a ser muy breve. Ya sabe que se aprobó la Ley de capitalidad en el año
2017 y que, desde entonces, que sepamos, no se ha reunido jamás el Consejo Bilateral de Capitalidad ni
ninguna de las comisiones y, ayer mismo tuvimos ocasión de hablarlo en una tertulia radiofónica, y lo hemos
hablado muchas veces, se ha debatido en este mismo Salón de Plenos, los muchos temas pendientes que
hay entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Los citaba usted ayer, los cité yo también: el
tema del cubrimiento del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, la deuda del tranvía, la aplicación del ICA y
tantas otras cuestiones, entre las que me atrevo a sugerir el tema de las obras menores en los colegios, que
sabe cuál es la posición de nuestro grupo, que debieran ser competencia única, exclusiva e indelegable del
Gobierno de Aragón, que es quien tiene las competencias de Educación, o los edificios que se encuentran a
medio construir en las esquinas del psiquiátrico y seguramente habrá alguno más. 

Bien,  eso aconsejaría que el  Consejo Bilateral  de Capitalidad y las comisiones que tengan a bien
proponer se reúnan cuanto antes y cuántas veces sea posible, mejor, porque son muchos los temas de los
que hay que hablar. Sabemos también que Lambán y Azcón, el presidente del Gobierno de Aragón y el
alcalde de la ciudad de Zaragoza se reunieron de una manera que los medios reflejaron como muy cordial,
pero ya no sabemos que haya vuelto a haber ninguna reunión de trabajo; aquella entiendo que fue una
reunión protocolaria y lo que debería empezar a haber ya son reuniones de trabajo. Es por eso por lo que le
pregunto si ya tenemos noticia o han hablado ya para convocar el próximo Consejo Bilateral de Capitalidad, el
próximo y primero de estas  reuniones, y qué temas tiene o tendría previsto proponer el Gobierno municipal
en este primer orden del día.

Sra. Presidenta: Sí, gracias, señor Calvo. Le tengo que decir que no ha habido ninguna foto de trabajo
en medios de comunicación, pero que sepan que este Gobierno ha trabajado y tiene informes de los grupos
de trabajo  de la Bilateral.  En lo  que a mí me compete y  a esta  Área,  nosotros preparamos un informe
exhaustivo, que ya tiene el Gobierno de Aragón, de todos los asuntos pendientes que tenemos cuantificados,
de dónde vienen, de lo que queda por pagar, de lo que hay que hacer, porque lo que es urgente es que hay
que hacer un convenio de concierto económico, precisamente para aquellos aspectos de la Ley de capitalidad
que quedan pendientes de pago, esa actualización en los convenios de servicios sociales, fundamental, ese
Fondo de capitalidad, los 8 millones de euros, se tiene que actualizar conforme a una ley que se aprobó en el
año 2017 y que no se ha actualizado; tenemos, y lo ha enumerado muy bien, el problema del sellado del
vertedero  de  Torrecilla  de  Valmadrid,  que  viene  de  un  convenio  del  año  2012,  que  llevamos dos  años
consecutivos que no han pagado 3'5 millones el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza; tenemos
el problema de los juzgados de la plaza del Pilar; tenemos el problema de la compensación de las deudas
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tributarias  y  no  tributarias;  tenemos  el  problema  del  concierto  del  ICA y  esas  inversiones  que  hemos
reclamado tantas veces para nuestro sistema de saneamiento y depuración para la ciudad. Es decir, lo que no
se ha producido a día de hoy es la foto de los grupos de trabajo, pero quédense ustedes, componentes de
este Área, tranquilos, que desde este Área se ha hecho un análisis exhaustivo de todo lo que hay pendiente y
está en manos del Gobierno de Aragón. 

¿Cuándo vamos a hacer esa reunión oficial el grupo de Hacienda? Pues ya dijimos que, como ha
habido unas elecciones generales, decimos que en cuanto pasasen  las elecciones generales nosotros vamos
a instar, desde luego, el Área de Hacienda va a instar al Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón,
porque además yo creo que, con independencia del color político que haya en ambas instituciones, tenemos
que  ser  conscientes  de  que  aquí  vivimos  el  52%  de  la  población  de  Aragón,  que  aquí  tenemos  un
presupuesto de algo más de 700 millones de euros, que el Gobierno de Aragón tiene un presupuesto de más
de 5.000 millones de euros y que, yo creo, que tenemos que tener esa altura política para saber que la ciudad
de Zaragoza estamos prestando muchísimos servicios y competencias, que es cierto que somos la entidad
más cercana al ciudadano y hay competencias que debemos seguir prestando, aunque objetivamente no nos
correspondan, porque eso, señor Calvo, ya sabe usted que es muy complejo de ordenar, pero nos tienen que
pagar. Es decir, nosotros tenemos funcionarios que estamos pagando en Capítulo I que están ejerciendo
competencias impropias por las que no recibimos ni un euro del Gobierno de Aragón, pero bueno, yo creo...
Ayer la señora Alegría, que estuvo compartiendo con nosotros esa tertulia política en la Cadena SER, en este
caso, la vimos con esa voluntad, porque yo creo que aquí tenemos que tener altura, voluntad y, desde luego,
profesionalidad para llegar a acuerdos, sobre todo en el interés de los zaragozanos, porque es cierto que aquí
los recursos son muy limitados y no tenemos unos recursos ilimitados, señor Cubero, para dotar todas las
necesidades. Yo creo que el Gobierno de Aragón nos tiene que echar una mano, no solo porque nos tenga
que echar una mano, sino porque objetivamente nos debe un dinero, yo siempre cuento que en una familia,
cuando tienes una deuda y se te debe, te preocupas por que te la paguen. Pues, desde luego, este Gobierno
nos vamos a preocupar por reclamarlo y que nos la paguen. El grupo de trabajo de la Comisión de Hacienda
será en los próximos días instaremos al Gobierno de Aragón para sentarnos, pero que sepan que ese trabajo
de  toda la  documentación ya  está  hecha y  la  tenemos en orden  y  actualizada  para  poder  sentarnos a
negociar. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Muy brevemente, porque la señora Bella tiene que intervenir y se tiene que ir.  Si ya
tienen ese informe hecho y lo tiene, como me ha parecido entender, lo tiene el Gobierno de Aragón, yo le
rogaría que nos lo hiciera llegar a los grupos municipales.

Sra.  Presidenta: Por  supuesto,  vamos,  no  hay  nada  nuevo,  es  todo  del  pasado,  pero  lo  hemos
recopilado, se lo haremos llegar. Sí, señor Calvo.

(Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)

6.3.7  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿A qué se debe la eliminación del Grupo de Trabajo Colabora y Mejora, dependiente
del Servicio de Relaciones Laborales? (C-463/19)

Sra. Bella Rando:  Este mes de noviembre tuvimos conocimiento de la cancelación de la oficina del
proyecto 'Colabora y Mejora', instalado en la cuarta planta de esta Casa Consistorial, al instalarse la Oficina
de Relaciones Internacionales, que antes estaba ubicada en la Casa Solans, y con ello, la cancelación de
este servicio que prestaban trabajadoras municipales funcionarias, con dedicación de una mañana semanal al
proyecto, en comisión de servicios, además de interminables horas de trabajo. Y además, hemos comprobado
que lo han borrado ipso facto de la web, rápidamente. O sea, que felicidades, lo dejo con ironía, porque esto
parece otro recorte más. Al respecto de ello,  sí que quiero recordar que este grupo 'Colabora y Mejora', por
acuerdo  del  Gobierno  anterior,  se  puso  en  marcha  para  que  diera  respuesta  a  todas las  encuestas  de
satisfacción de las trabajadoras y  trabajadores de este  Ayuntamiento,  llevando a cabo un proyecto  para
potenciar el mejor clima laboral y la comunicación e información de las trabajadoras y trabajadores, con el
objetivo de hacer más eficiente y mejorar las actividades y resultados de los trabajadores municipales, aportar
soluciones a problemas detectados en distintos servicios, mejorando la atención a los ciudadanos. El objetivo
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prioritario era introducir cambios en las relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral, mejorando el
grado de satisfacción. Y decir al respecto, y finalizo, que las acciones realizadas desde 2007 a 2019 han sido
en colaboración con el Centro de Formación del Ayuntamiento de Zaragoza, con aulas formativas en las que
han  participado  alrededor  de  400  personas,  y  con  cursos  que  han  tenido  que  ver  con  liderazgo,
responsabilidad,  motivación,  resolución  de  conflictos,  comunicación  asertiva,  habilidades  relacionales...
También otros procesos de mejora, otras intervenciones, como visitas guiadas a centros de documentación
del agua y otros municipales. Y procesos de mejora, que nos parece muy importante y que estaban a la mitad
de llevarlo a cabo, por ejemplo, en el Albergue Municipal, en donde ya se había realizado la primera fase y
quedaba pendiente una segunda fase. 

Por tanto, creemos en Podemos que han vuelto a perpetrar otro hachazo más, otro recorte más, otro
golpe de este Gobierno trifachito, para no mejorar las condiciones y la calidad laboral de este Ayuntamiento,
con lo que ello puede reportar a la ciudadanía en la mejora de calidad de servicios, y no sabemos por qué lo
han suprimido y esta es la pregunta: ¿Por qué este nuevo recorte?

Sr. Mendoza Trell:  Buenos días de nuevo. Pues mire, la razón de la disolución de este grupo de
trabajo tiene su base en la misma razón que originó su creación por el anterior Consejero. En el segundo de
los casos, en el de la creación, le leo textualmente, "se decidió crearlo para, con un proceso participativo
presencial,  mejorar mediante aportaciones y experiencias de empleados y empleadas este Ayuntamiento, la
eficacia en la prestación del  servicio público realizado por dicho personal municipal".  Y la finalización es
porque el actual Concejal de Personal y la Consejera del Área hemos pensado que para la mejora de los
servicios públicos creemos que se pueden adoptar otras medidas que tiendan a esa mejora y que son más
necesarias. Al final, y voy a ser breve, porque no hay mucho más que decir, mire, la decisión es con la misma
legitimidad que con la que se creó.

Sra. Bella Rando: Simplemente decir que cuáles son estas razones. Tendrán unos razones políticas,
¿por qué no han dicho nada, no les gustaba cómo funcionaba este servicio? ¿No creen que hay que mejorar
los  servicios  públicos?  ¿No  creen  que  es  un  servicio  necesario?  ¿Por  qué?  ¿Cuáles  son  las  razones
políticas? Porque no veo que aquí haya otra razón política que no sea la de continuar con los recortes,
continuar con no sacar una oferta de empleo público, continuar con no mejorar las condiciones laborales en
este Ayuntamiento.

Sr. Mendoza Trell: Mire, señora Bella, antes le decía al señor Cubero que es cansino, pero es que
usted le gana, usted siempre con su rollo,  con su rollo. ¿Ahora por qué hablamos de las ofertas de empleo
público con esta historia?. 

Mire, nosotros desde el Área por supuesto, agradecemos el trabajo y la dedicación, que ha sido mucha,
a todos los empleados, a los diferentes empleados municipales que han venido desarrollando su trabajo en
este  grupo.  Pero  nosotros  pensamos  que  para  dar  un  mejor  servicio  público,  como  le  decía,  son  más
interesantes otras medidas: la suficiente dotación presupuestaria de los diferentes servicios, que hasta ahora,
perdóneme usted, pero no se hacía; actuar, como hemos dicho en  otras ocasiones y como le he dicho hace
un rato, dotando a la plantilla de los recursos suficientes; incidir en la formación adecuada de la plantilla;
seguir manteniendo el rigor en la observación de las políticas de riesgos laborales. En fin, al final cabo, son
políticas diferentes de equipos de Gobierno diferentes. Nada raro, nada anormal, sino todo lo contrario.

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos del Orden del Día.

 6.3.3 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué criterios va a utilizar para determinar el remanente de tesorería de 2019? (C-
424/2019)

Sra. Presidenta: Señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Sí, gracias, Consejera. La pregunta, bueno, alguna cosa ya se ha dicho al principio
de la mañana en el fragor del debate tras la comparecencia del Interventor, por mi parte, por la de otros
concejales y por la suya, creo, en algún sentido, pero me parece muy importante la pregunta, por eso  la
mantenemos,  porque  yo  creo  que  no  es  cualquier  cosa.  Una  de  las  cosas  más  importantes  de  los
ayuntamientos  es  saber  qué  hacen con  sus  dineros,  ¿no? Yo creo  que  eso  es  bastante  esencial.  Y lo
pregunto claramente porque, mire, iba a darle datos antes de, pero yo creo que incluso no lo voy a hacer, solo
recuerdo,  a  quienes  nos  escuchan,  que  el  remanente  de  tesorería  permite  que  los  Ayuntamientos  que
cumplen,  claro  está,  con  el  nivel  de  endeudamiento,  o  sea,  debajo  del  110% legal,  por  decisión de  un
Gobierno del PP, por cierto, destinarlo al pago de facturas que han quedado pendientes, en eso que se llama
cuenta 413, que fuera de aquí no sé si alguien sabe lo que es, a fecha 31 de diciembre, y el resto a eso que
llamamos IFS, a Inversiones Financieramente Sostenibles. Y hay cada año un Decreto-Ley que lo permite y
un catálogo ministerial que dice cuánto. 

Por tanto, según los criterios que se adopten, se puede perjudicar o beneficiar al Ayuntamiento. Y le
pregunto, para que quede otra vez claro, qué criterios va a usar. Ya ha dicho antes que no los de la Cámara
de Cuentas, sino los de la Contabilidad municipal, que son, según Podemos, los lógicos e inteligentes. Pero la
mantengo, y, si quiere, renunció a la segunda intervención, según lo que diga, para que reitere que  van a ser
los informes municipales y no las locuras de la Cámara de Cuentas. Por eso la he mantenido nada más.

Sra. Presidenta: Le adelanto, por supuesto, el remanente de tesorería lo vamos a calcular siempre
conforme a los informes y además le he traído yo, para ser más explícita en mi respuesta, para que vean que
intentamos contestar a lo que preguntan, cómo se calcula, porque su pregunta era "¿qué criterios va a utilizar
para determinar el remanente de tesorería del año 2019?". Es un parrafito, no les voy a... "El remanente de
tesorería se regula en los artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, que desarrolla el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales...".  Y también lo regula la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, apartado 24.6, “De la memoria de la cuenta general”, contenida en la tercera parte por cuentas
anuales del presupuesto general anexo en la citada instrucción. Por tanto, el cálculo de dicho remanente se
efectúa de conformidad con lo dispuesto en la citada instrucción, a la que se ajusta en su integridad el
funcionamiento del SICAZ, Sistema de Información Contable del Ayuntamiento De Zaragoza, y en relación
con el cálculo de los derechos de difícil o de imposible recaudación se atiende a los porcentajes establecidos
en el artículo 193 bis, con las particularidades que al respecto establecer la base 74 de las de ejecución del
presupuesto municipal. Así lo hemos calculado, pero sí que le voy a precisar, señor Rivarés, que usted ha
dicho  que  el  remanente  de  tesorería  se  puede emplear  para  dos  cosas:  la  413  y  las  IFS.  No,  no  nos
olvidemos de lo más importante, que es lo que usted ha hecho: Y amortización de la duda. Es decir, el
remanente de tesorería se puede emplear para tres cosas fundamentales: amortizar deuda, pagar facturas de
la 413 e IFS,  Inversiones Financieramente Sostenibles, tasadas. Entonces, lo que se ha hecho, lo que más
se ha hecho en este Ayuntamiento, es usar el remanente de tesorería para amortizar deuda. De hecho, el
último remanente de tesorería, que nos dejan ustedes, 21 millones,  dejan aprobado para amortizar deuda y
pagar a los bancos. Esas son las tres posibilidades del remanente de tesorería. Pero bueno, a su pregunta,
efectivamente, se va a calcular como siempre se ha calculado, cumpliendo la legalidad. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Vale, me alegro. Ya no digo nada más excepto que hay un 40% menos de deuda de
la que nos encontramos.

 6.3.4 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué inversión tiene prevista contemplar en el presupuesto para 2020 (capítulo VI) y
cómo la va a financiar? (C-425/2019)

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Sí, porque aquí, bueno, el Capítulo VI, en fin, el de inversión,
las  inversiones  que  se  pueden  hacer  o  se  quieren  hacer,  casi  siempre  las  que  se  pueden,  es  algo
fundamental en un Presupuesto que, de modo natural, pues casi el 70% o más de sus dineros ya son gasto
corriente y definido, así que queda poco para la inversión, pero queda y es muy importante. 
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En junio del 2019, el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por el préstamo de
BBVA famoso,  y  una  vez  incorporadas  las  IFS,  que  sí  que  las  hubo,  las  Inversiones  Financieramente
Sostenibles, aprobadas tarde, por su empeño en el Pleno, señora Navarro, el Presupuesto prorrogado del
2019 tenía 64 millones de inversión. En estos cinco meses de su Gobierno han hecho modificaciones de
crédito  que  han  reducido  esa  inversión   a  52  millones,  es  decir,  12  menos.  De  esos  52  millones,  en
noviembre, habían ejecutado solo 23, el 44%. A mí esto no me parece normal; bueno, normal sí, me parece
normal, pero no me parece bueno. En Podemos nos parece malo, teniendo en cuenta además que en un
Presupuesto prorrogado solo se pudieron prorrogar aquellas inversiones que ya estaban comprometidas,  es
decir, en  las que había adjudicación o compromiso con terceros. La pregunta, pues, señora Navarro, es:  Si
esta es su política, qué intenciones tiene para incrementar la inversión, cómo la van a pagar, si su alcalde ha
dicho, –bueno, y el mío, pero su jefe–, que no va a pedir créditos bancarios. ¿O es que va a haber casi cero
inversión?

Sra. Presidenta: A ver, voy a intentar... He dicho tiempos. Va a haber inversión, claro que va a haber
inversión en el Presupuesto del 2020, va a haber la inversión que podamos, ojalá tuviésemos de inversión
200 millones de euros. Me encantaría, señor Rivarés, pero usted sabe que tenemos unas reglas, unos límites
de gasto y que solo nos vamos a poder endeudar, solo, y esto se lo puedo decir así, porque ojalá me pudiese
endeudar para invertir, pero no puedo, desgraciadamente. Solo nos vamos a poder endeudar para captar
esos 37 millones de euros para pagar las sentencias firmes condenatorias, y eso hace que la inversión la
tengamos que financiar 'a pulmón' con los ingresos del Ayuntamiento, porque hay que contar que nosotros
tenemos un límite  máximo de endeudamiento,  que es del  110%, y  ya con el  endeudamiento de los 37
millones, a pedir del  Fondo de Impulso Económico, para limpiar esas sentencias, ya me quedo en el 109 y
pico. No tengo capacidad para poderme endeudar para invertir. ¡Ojalá!. 

Entonces, claro que va a haber inversión en el Capítulo VI, además, va a haber una inversión que va a
ser la real, es decir, no vamos a presupuestar para luego no ejecutar. Nosotros queremos presupuestar y
ejecutar. Porque es verdad, usted repasaba los anteriores años, yo me he sacado todos los capítulos VI y VII
de inversión y la ejecución de los mismos de los últimos 12 años. Y la verdad que he visto, me ha dado
mucha pena como había años que este Ayuntamiento invertía 180 y tantos millones de euros en Capítulo VI.
Es una desgracia, porque es verdad que venimos de niveles de inversión que hemos bajado muchísimo. ¿Y
eso qué quiere decir? Que como  nosotros tenemos unas reglas y unos límites de endeudamiento y tenemos
que cumplirlos por unas reglas de gasto,  por unas legislaciones estatales,  la inversión ha bajado en los
últimos años muchísimo en este Ayuntamiento. Es más, usted hablaba del pasado; yo tengo aquí, le miro a
usted porque como me interpela usted, el año 2016, de Capítulo VI teníamos 27 desde euros y ejecutamos 22
millones de euros. En el año 2017, presupuestaron ustedes 47 millones de euros y ejecutaron 26 millones de
euros. En el año 2018, que la presupuestación, digo, "qué bien, 72 millones en Capítulo VI", ¿pero saben
cuánto ejecutaron ustedes? 34 millones. Ustedes en estos años se han dejado de ejecutar 72 millones de
euros en Capítulo VI, y eso son los datos de la contabilidad municipal, 72 millones de Capítulo VI. 

Por lo tanto, nosotros lo que presupuestemos, señor Rivarés, ¿qué va a ser? Una inversión, yo ya lo
dije, no expansiva, o sea, no esperen que vamos a tener 100 millones de inversión, porque es imposible y no
vamos a meternos en imposibles. Lo que vamos a intentar es presupuestar lo que vamos a ejecutar, no
vender o ser generadores de expectativas frustradas, porque al final yo creo que eso es un engaño a los
ciudadanos. Si yo presupuesto 35 millones en Capítulo VI, me tengo que preocupar por que esos 35 millones
se ejecuten. Eso es lo que vamos a hacer, lo que presupuestemos que se ejecute. Porque es verdad que nos
hemos dejado muchos millones sin ejecutar, que eso ha hecho, señor Rivarés, que fuese al remanente de
tesorería, y al final, por eso usted ha amortizado deuda a costa de no ejecutar inversión, aumentemos el
remanente de tesorería y vayamos a amortizar deuda a los bancos. Eso ha hecho que en estos últimos años,
que es verdad, también son datos,  usted haya amortizado deuda, pero a costa de la inversión para los
zaragozanos.  Entonces,  nosotros  queremos  cambiar  ese  modelo.  Por  lo  tanto,  en  el  2020  vamos  a
presupuestar una inversión, la que podamos, que no va a ser muy expansiva, pero vamos a intentar que se
ejecute.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera, pero es que lo peor no es que sus análisis sean erróneos, que
lo son, erróneos; es que encima, además, hace unas consideraciones que llega incluso a confundir conceptos
financieros. Y eso aún es más preocupante. Le diré varias cosas: Una, déjese ya de su complejo de retrovisor
y mire al futuro, porque lo digo como portavoz de Podemos, pero lo dicen los demás grupos, incluso un grupo
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que tiene que votar el Presupuesto y sostener el Gobierno, porque sin  el grupo de Vox, ustedes no son
Gobierno. Déjese de retrovisor y mire al futuro y no confunda conceptos financieros. Dos: voy a pasar una vez
más que decir que los datos que usó no son ciertos, porque para qué, lleva seis meses diciendo lo que le da
la gana... Sí, que también tengo yo papeles, que también sé leer y escribir y usar los verbos. Lo que le voy a
decir es que, de los 52 millones de noviembre que tenían para ejecutar, se han ejecutado solo, ustedes, 23
millones,  el  44% de  la  inversión,  y  si  le  hago  un  repaso  de  las  ejecuciones,  encima son  las  que  han
terminado, que empezaron antes de las elecciones de mayo. Toda esta lista, todo esto son ejecuciones en
inversión que se empezaron mucho antes de mayo y que ustedes terminan, pero ustedes han ejecutado
incluso  con  eso  el  44%.  A  vuela  pluma,  sin  contar  pequeñas  inversiones  en  solares  o  edificios  o
equipamientos, antes de finalizar la legislatura, ya estaba, señora Navarro, ya estaba adjudicado y en gran
medida ejecutado el 95% de lo que ahora usted presume, el 95%. No han hecho, pues, ninguna inversión.

 Otra cosa muy importante, si tiene la bondad de escucharme o algo, –ya sé que es una mujer y que es
más lista que yo, pero a la vez varias cosas igual no puede hacerlas. ¿Sí, puedo seguir? Gracias, la ley, la
maldita regla de gasto, que usted no dice maldita, yo lo diré hasta que me muera, la maldita regla de gasto,
que ahora es verdad que nos impide gastar más de un porcentaje que define Madrid, que define España,
respecto a lo gastado, es una maldita regla de gasto que Podemos ha combatido en los ayuntamientos y en el
Congreso y que es una ley del PP, así que, si a alguien le molesta, coge y se aguanta, porque usted la ha
defendido. Sí, sé que ahora le molesta, porque ahora le toca gobernar y resulta que una ley de su partido le
impide gastar, pero le impide gastar más de lo previsto porque no ha gastado en 2019. Si se gasta el 55% que
le queda, podrá gastar más en inversión el año que viene. ¿Y sabe por qué no me creo que lo vaya a hacer?
Porque no sabe y porque no es capaz de decirme cuánto va a poner, pero no el retrovisor, el futuro nos dirá
quién de los dos tiene razón.

Sra. Presidenta: Eso es. Que  esto no es una batalla, que estamos aquí, señor Rivarés. Yo le pido que
se ajuste a los tiempos, porque si no, pero vamos, yo le invito, señor Rivarés, un segundo, a que usted, que
ahora parece que va a gobernar con el Partido Socialista, Podemos, es que el señor Rivarés ahora está en
Podemos, le invito a que usted cambie esa regla de gasto y todo lo que a usted  le llena la boca aquí diciendo
durante cuatro años. Va a tener la posibilidad, con ese Gobierno, de cambiar muchas cosas. Lo veremos en el
futuro.

 6.3.5 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Ha valorado la Consejera las consecuencias del empeoramiento del PMP? (C-458/19)

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. De esto también hemos hablado un poco antes, cuando, al
principio de la mañana, intervenía el Interventor, pero quiero que me diga las consecuencias con datos, no
con adjetivos, por favor, con datos, y cómo va a ser capaz de explicarle a las Pymes y a los autónomos que
no está pagando. Porque las Pymes y los autónomos y no otra cosa —y mucho menos que otra cosa las
grandes firmas financieras— sostienen la economía de esta ciudad y de este país, de España, las Pymes y
los autónomos. El periodo medio de pago ha empeorado mucho desde que usted es Consejera de Hacienda
y  su  partido  gobierna  con  Ciudadanos  y  con  Vox.  Y,  a  no  ser  que  la  justificación  sea  su  manifiesta
incapacidad, Consejera, en junio usted heredó 22 días de periodo medio de pago y ahora son 44'3. Da igual.
Mucho más. Me da igual. Que es que me da igual, que lo ha más que duplicado. Heredó 22 días y ahora
mismo tiene 44'17, una media de 42'7 si sumamos las Sociedades. Ha duplicado el periodo medio de pago.
Un gran logro, porque no sé quién puede meter la pata tan rápidamente como usted. Y lo peor no es eso, es
que el día 30 de octubre había 30 millones en la cuenta 413 por pagar. Pero es que el 13 de noviembre había
36'9 millones de eso que el PP se ha pegado 12 años llamando 'facturas en los cajones'. Y a 30 de octubre,
mismo día de los 30 millones que no pagaron a proveedores, tenían en caja 90 kilos. Tenía 90 kilos para
pagar y 30 que no pagaban a Pymes y a proveedores (autónomos, pymes y empresas), duplicando el periodo
medio de pago. Díganos por qué no paga, además de porque se empeña tozudamente en no firmar las
facturas y pasarlas por Comisión, además.
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Sra. Presidenta: Yo sé, señor Rivarés, que esto le duele a usted especialmente. Yo lo entiendo. A mí
también me dolería haber gestionado las cuentas municipales como lo ha hecho usted estos últimos cuatro
años y cómo nos ha dejado la situación. Si quiere, volvemos a repetir  el  debate que hemos tenido esta
mañana. Desde luego, este Gobierno va a aflorar todas las facturas que hay pendientes de pago, que cómo
puede tener la cara, que me he encontrado facturas que llevan un año y pico en los Servicios municipales sin
tramitar y eso era competencia suya. Que usted no firmó en mayo ni una factura, ni en junio ni una factura y
eso ha hecho que se retrasara el periodo medio de pago. Bueno, ¿que gobierno? Por supuesto que gobierno
y ya lo saben que estoy gobernando. Esa es la diferencia, gobierno, me remango, nos metemos en la gestión,
trabajamos en equipo con los funcionarios municipales y, desde luego, va a salir todo lo que hay en este
Ayuntamiento. Va a aflorar. Ya está aflorando. ¿Y eso qué hace? Que al aflorar todo lo que hay, tengamos que
regularizar  todo. Y el  periodo medio de pago está en 42 días. Si  el  periodo medio de pago se hubiese
retrasado lo mismo que usted obvió durante dos meses, dejar de firmar esas facturas... Oiga, y que a mí me
diga que pagamos a las grandes empresas... Oiga, señores, yo invito a todos a que miren el orden del día.
Traemos facturas de 300 euros, de 400 euros, de 1.000, de 800, a Pymes, precisamente. Precisamente las
facturas que más retraso llevan, señor Rivarés... Y yo le invito a que vaya a los funcionarios y pregunte en el
Registro  Contable  de Facturas  del  Ayuntamiento cuáles son las  facturas que llevan más retraso,  las  de
grandes empresas o las de Pymes. Me ha hablado usted de datos. Datos, señor Rivarés. Yo le doy el listado
de todas las facturas que hay pendientes. Se va a dar cuenta que este Gobierno paga antes al débil que al
fuerte, no como ustedes, que pagaron a las grandes contratas (FCC...) siempre antes. 

Mire, ustedes han sido una bicoca para las grandes empresas, señor Rivarés. La próxima Comisión o
cuando usted quiera yo le insto la cantidad de millones de euros del erario público que hemos pagado a las
grandes empresas porque ustedes no han sacado pliegos a tiempo. Millones de euros. Millones de euros. Así
que no haga ese discurso demagogo. Estamos en 42 días. La ley marca 60 días. Estamos dentro de la ley. Al
aflorar todas estas facturas, eso inevitablemente lo hace. Hubiese firmado por decretazo, hubiese llevado al
Pleno, a la Comisión... Si usted me deja dos meses de retraso, pues es que se tiene que retrasar. Y usted me
dejó 25 millones pendientes de firma. Aunque los hubiese firmado como usted lo hacía, que ya le digo que no
lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo y hay un informe de la Asesoría Jurídica Municipal que dice que
no, que no es la forma adecuada de hacerlo la que usted lo hacía y lo hemos cambiado... Yo no voy a firmar
por decretazo de una Consejera de Hacienda facturas que no están amparadas en contrato por los importes
que había. No lo voy a hacer. Eso no lo voy a hacer, porque para mí eso es una irregularidad, señor Rivarés,
para mí. Entonces, como para mí es una irregularidad, yo no voy a hacer irregularidades, porque yo soy cargo
público y con el dinero público hay que ser muy escrupulosa. Así que son formas de gestionar distintas.
Cuando pasen los cuatro años, haremos el balance suyo y el mío. Hasta entonces, vamos a trabajar por
poner en orden las cuentas municipales, por no engañar a la gente, por contarles la verdad y, desde luego,
por atender a los débiles frente a los fuertes.

Sr. Rivarés Esco: Pero usted no sabe ni lo que está diciendo, señora Navarro. Mire, para empezar...
Oiga,  mejor  dicho.  Oiga,  para empezar,  además de su compulsiva afición a mentir,  además de ser una
obsesiva con el retrovisor, le voy a dedicar —mire, yo sí— otro calificativo. Es usted Lady Escaqueitor. Que no
se escaquee de la pregunta, que le he dicho —y estos son datos oficiales de la web municipal— que en junio
del 2019 usted hereda 22 días de periodo medio de pago y ahora mismo está en 44'17. Dato oficial, Lady
Escaqueitor. Y segundo, tiene 90 millones en caja. 90 kilos, María.  90 millones de euros en caja y debe 30
millones y lleva 45 días sin pagar aPpymes, autónomos y empresas. 

Una cosa más. No ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Le he hablado todo el tiempo... Míreme a
la cara. Le he dicho todo el tiempo por qué no pagaba a Pymes y autónomos, que sostienen la economía de
Zaragoza y de este país, la economía zaragozana y la economía de España, no las grandes firmas. No
estaba reclamando que pagara a sus amigos de las grandes firmas. Le puedo adjuntar la nota. Y, además, es
usted tan escaqueadora, tan Lady Escaqueitor, que le voy a leer unas palabras suyas. Mire, se lo escribe
usted  misma:  "Está  suponiendo  una  considerable  demora  en  el  plazo  de  pago  a  los  proveedores  que
perjudica a los prestadores de dichos servicios o suministros y, consecuentemente, al periodo medio de pago
del Ayuntamiento. Asimismo, queda perjudicada la imagen fiel proporcionada por la Contabilidad", firmado:
María Navarro. ¿No le da vergüenza? Lo que esto está diciendo, que son sus palabras por escrito a los
Servicios y debería darle vergüenza, es: Uno, está culpando a los funcionarios; dos, reconociendo lo que aquí
niega; tres, reconociendo que otros lo hicieron mejor y usted lo está haciendo peor. Dele vergüenza, por favor,
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y póngase a currar, que le paga el pueblo para eso, que es que le pagan. Y no se escaquee, que aquí
también está para dar explicaciones a la oposición, no para escaquearse. Que igual va a ser la siguiente
protagonista de Marvel, Lady Escaqueitor.

Sra. Presidenta: Jo, me gustaba más, lo de  Manostijeras estaba mejor traído, Señor Rivarés. Señor
Rivarés, de verdad, es que con usted es muy complicado. No,  se pierde usted, porque es que no da ni un
dato  cierto.  Entonces,  yo  no  quiero  rivalizar  con  usted.  Yo vengo aquí  a  defender  la  gestión.  Creo  que
estamos trabajando sin cesar.  Yo más no le puedo ofrecer. Tenemos un gran equipo de funcionarios, de
personal,  en  el  Área.  Explicaré  todo  lo  que  me pregunten.  Estoy  dispuesta  y  disponible  para  cualquier
ciudadano y para cualquier grupo de la oposición, pero dejémonos de hacer esos teatros y esas luchas,
porque  es  que  eso  no  va  a  nada.  De  verdad,  demos  los  datos.  No  hay  90  millones  en  Tesorería  del
Ayuntamiento, hay 78, señor Rivarés. Hay 78 a día de hoy. Pero es que usted... No. No se altere. Es que
usted confunde lo que es la Tesorería con los pagos. Oiga, cualquier cosa, es decir, yo estoy dispuesta, pero
de verdad, no hagamos estos discursos que yo creo que no van a ninguna parte. Vamos a contar lo que
trabajamos. Esa es mi obligación, trabajar por los zaragozanos. Desde luego, no hacer réplicas al señor
Rivarés, que está usted ahora en la oposición. Gracias.

 6.3.6 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cuándo está
prevista la primera reunión del Consejo Bilateral de Capitalidad? ¿Qué temas tiene o
tendría previsto proponer el gobierno municipal para el orden del día del mismo? (C-
460/2019)

(Punto ya tratado con antelación)

 6.3.7 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿A qué se debe la eliminación del Grupo de Trabajo Colabora y Mejora, dependiente
del Servicio de Relaciones Laborales? (C-463/19)

 (Punto ya tratado con antelación)

 6.3.8 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles han sido
los motivos por los que no se va a proceder al pago de la totalidad de las ayudas
sanitarias? (C-465/2019)

Sr. Royo Rospir: Gracias. O al menos por los que se dijo que no se va a pagar, porque yo aquí confío
mucho en el efecto de las preguntas, que desatascan a veces asuntos cuando la oposición pregunta. La
cuestión es sencilla. Usted trasladó, su Área trasladó a los funcionarios que no se iba a abonar la totalidad de
las ayudas sanitarias que contempla el pacto-convenio y la pregunta es por qué. Y ya me adelanto, no espero
que me responda que porque no había presupuesto, porque con la fruición con la que ustedes han hecho
modificaciones presupuestarias entiendo que eso no debería haber sido en ningún caso un obstáculo.

S. Mendoza Trell: Señor Royo, la realidad no es que por su pregunta cambie la respuesta o no. La
respuesta se la hice llegar a los señores de los sindicatos hace una semana, previa a la reunión que tuvimos
para la negociación del pacto, hace ya una semana. Y la respuesta es la misma que le digo yo hoy a usted y
es que no hay ninguna decisión tomada sobre si se van a abonar o no la totalidad de las ayudas sanitarias,
puesto que, como usted bien conoce —seguro, y si no se lo cuento yo—, el listado provisional —porque hay
un listado y se pueden asumir algunas cuestiones todavía, puesto que se pueden subsanar algunos errores—
y, por lo tanto, la cantidad final estará hecha el viernes, día 22, como adelanté a los sindicatos, que están aquí
y le pueden decir que es lo mismo que les dije y es lo mismo que le digo a usted. Tras la finalización del
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plazo, tomaremos la decisión oportuna. Es decir, en este momento la pregunta es: ¿Cuáles han sido los
motivos? Ninguno, porque no se ha tomado todavía ninguna decisión al respecto.

Sr. Royo Rospir: Pues le reformulo la pregunta: ¿los va a pagar o no? Así de claro. Mire que sencilla
la pregunta. ¿Los va a pagar o no? Tan sencilla como esa. Y digo "los va a pagar o no" porque esas ayudas
provienen de una cosa que se llama pacto-convenio. Por tanto, es una obligación por parte del Gobierno
cumplir el pacto-convenio. Ahora van a abrir una negociación, si usted entiende que deben de reducirse esas
ayudas sanitarias, plantéelo, negócielo con los sindicatos y veremos. Entonces, si efectivamente el problema
es  que  usted  tiene  que  esperar  al  día  22,  a  estas  alturas  estoy  convencido  de  que  ya  sabe  usted
perfectamente cuál es la cantidad, porque quedan dos días para resolver esas subsanaciones que hay. Con
lo cual, usted tiene ahora mismo, estoy convencido, la cifra prácticamente al céntimo. La pregunta es sencilla.
¿Los va a pagar o no?

Sr. Mendoza Trell: Señor Royo, yo supongo que usted conoce cuál es el acuerdo recogido en el
pacto-convenio  entre  los  sindicatos,  que  están aquí  presentes,  con  el  señor  Cubero,  que era  quien,  en
nombre de la Corporación, firmó el convenio y que nosotros no hacemos más que cumplir. En su artículo 42,
señor Royo, dice que la Corporación se compromete a mantener una partida presupuestaria anual para estos
gastos  de  500.000  euros.  Escrito  negro  sobre  blanco.  Los  beneficiarios  ya  sabe  usted  quien  son:  los
funcionarios, sus parejas, sus hijos... El catálogo de... ya se lo conoce. En las bases que regulan esas ayudas
de 500.000 euros se establece que, si hay menos peticiones que la partida de 500.000 euros, se abonan
todas sin problema. En el punto número 7 de esas bases se dice que, si las peticiones superan la cantidad,
hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una es un reparto proporcional, cosa que puede ser adecuada o no, y
después una ponderación. Esa ponderación sirve para que se pueda dar, en caso de que la partida sea
menor a las peticiones, como es el caso, una ponderación para que pueda recibir más dinero quien menos
recursos obtiene del Ayuntamiento. Es decir, que si a alguien hay que darle la ayuda por las gafas o por lo que
sea y que está en su derecho, porque para eso está recogido, si algo hubiera que repartir o proporcionar, es
más lógico —y usted estará conmigo, entiendo, en que es más lógico— que primemos las ayudas a quien
tiene un salario municipal más bajo y que no sea lineal para todos. Yo entiendo que la progresividad no solo
está para cuando les interesa, si no que está para todo. Y en este caso, que hablamos de ayudas sociales,
que hablamos de ayudas, lo lógico es primar a quien menos salario tiene y no a todos por igual. 

Dicho esto, lo normal sería que los sindicatos y usted me dijeran "oiga, las ayudas superan lo que son
los  500.000  euros;  pongamos  en  marcha  el  punto  2  del  artículo  7,  proporción,  y  el  punto  3,  que  es
ponderación". Nada más lejos de la realidad, señor Royo. Lo que piden es que hay 500.000 euros y que
pague 738.000 euros. Eso es lo que piden. Eso no es lo pactado en el convenio que usted me decía, señor
Royo. Usted me decía: "Cúmplase el convenio". El convenio son 500.000. El convenio, con las bases que lo
desarrollan, dice lo que hay que hacer en ese caso.  Dicho todo esto, que yo creo que hay que poner cada
cosa en su sitio, el convenio se cumple. Hay 500.000 euros. Pero el convenio que firmaron los sindicatos con
el señor Cubero dice claramente lo que hay que hacer y lo que hay que cumplir. Usted no me está pidiendo
que cumpla el convenio. Para unas cosas les interesará y usted me pedirá que lo cumplamos y tendremos
que cumplir. Por supuesto que tenemos que cumplirlo, pero lo que usted me está diciendo es que no cumpla
el convenio, que supere el convenio. La partida es de 500.000 euros y las bases recogen qué hacer cuando
esa partida está superada por las peticiones. Nadie me está pidiendo que ponga en marcha esas bases de la
convocatoria, lo que me están pidiendo es que supere el convenio. Dicho todo esto, que yo creo que hay que
dejar los puntos sobre las íes, le digo lo mismo que al principio. No hemos decidido no pagar las ayudas
sanitarias. No lo hemos decidido. Así se lo hice ver a la representación sindical —algunos de sus miembros
están ahí— y eso es lo que le debo decir hoy. La respuesta es: no hemos decidido no pagar.

 6.3.9 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral: ¿Cuál ha sido el
procedimiento  de  contratación  de  las  luces  y  adornos  navideños  seguido  por  el
Gobierno? (C-466/2019)

Sr. Royo Rospir: Me ha quedado claro que no se va a pagar la totalidad, pero bueno, la pregunta por
reproducida.
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Sra. Presidenta: Sí, señor Royo. Yo he pedido unas notitas al Departamento de Infraestructuras. Usted
ya sabe que esto depende de ahí, porque de aquí no hemos hecho expediente de contratación, porque se
hace como se ha hecho todos los años. Se lo voy a leer: “Mediante acuerdo de 20 de marzo de 2015 el
Gobierno  de  Zaragoza  adjudicó  el  contrato  de  conservación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  de
alumbrado público de la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, —expediente tal—, a la empresa UTE
Alumbrado de Zaragoza, Industrias y Montajes Eléctricos, con CIF tatatatata. El citado contrato incorpora —es
decir,  ya  las  bases  del  contrato  que  licitamos  en  el  2015—  los  trabajos  de  ornamentación  navideña”.
Entonces, se hace con las grandes contratas. Si me preguntan a mí, como responsable de Contratación, se
hace contra esa contrata, como se ha hecho en los últimos 20 años. Tengo las notitas. De todas maneras, le
podrán explicar en el Área de Infraestructuras con mayor detalle.

Sr. Royo Rospir: Bien. Ya lo sabía. Ya sabía la respuesta que me iba a dar, porque, efectivamente, es
así. Lo que me sorprende es que, cuando usted trajo las modificaciones de crédito y, por ejemplo, eliminó los
640.000 euros de limpieza y mantenimiento de los grupos sindicales, yo le dije que usted podía hacer un
encargo a la contrata de Infraestructuras y de Limpieza y usted me dijo que no. Entonces, se ve que sí que se
puede y eso era lo que yo quería que usted me dijese hoy, que, efectivamente, se pueden hacer encargos
adicionales a las contratas en la cuantía que usted estime oportuna, en este caso 400.000 euros, antes eran
100.000... En fin, no voy a entrar en esa discusión, es decir, no voy a entrar a cuestionar si se tenemos que
gastar más o menos en luces navideñas. Lo que sí que voy a entrar en cuestionar es en las prioridades,
porque, cuando a usted le interesa —y en el caso de las luces navideñas parece que le interesa, a ustedes
les interesa— se hace. Cuando a ustedes no les interesa, no se hace. Por tanto, lo que queda claro, con este
ejemplo que yo he querido utilizar en esta Comisión, es que no nos dijo la verdad cuando nos dijo que no
podían ejecutar los 640.000 euros de limpieza y mantenimiento de los grupos sindicales. Es cuestión de
prioridades. Es legítimo. Para eso gobierna la derecha y este es el efecto que los ciudadanos tienen que ver
de cuáles son las prioridades cuando gobierna la derecha y cuáles son las prioridades cuando gobierna la
izquierda, porque cuando gobernaba la izquierda, esos encargos adicionales se hacían para  dedicarse al
mantenimiento de algunas de las zonas más depauperadas de esta ciudad, que necesitan ese mantenimiento
como el comer.

Sra. Presidenta: Señor Royo, a ver, usted es licenciado en derecho, igual que yo, y usted sabrá que tú
puedes encargar a una gran contrata del Ayuntamiento siempre y cuando lo tengas amparado en el pliego de
licitación de esa contrata. En este caso, en el tema del alumbrado público, hay una cláusula específicamente
que es ornamentación navideña. Con lo cual, ahí tenemos la percha. 

Lo que usted me preguntaba en su día, que era el tema de los grupos sindicales, que, además, ha sido
una enmienda que ustedes, el partido Socialista, la han presentado año tras año en los presupuestos, no
había una percha, porque el contrato de limpieza pública usted sabe que va por sectores, que está dividido,
que... Es decir, lo que yo le dije entonces era así, y miraremos usted y yo el pliego de cláusulas de limpieza
cuando usted quiera, y usted verá que tenemos que tener una percha legal para poder aumentar. Y, además,
hay un límite de contratación también por importes y cuantías que, depende de una cosa u otra, puede dar
lugar a modificación sustancial del contrato y a iniciar un expediente de contratación. 

Esta no era la pregunta. Es decir, hemos tirado... Es decir, si usted me pregunta si se puede hacer, se
puede hacer, porque hay una base en el pliego de cláusulas del alumbrado que se llama ornamentación
navideña y así se ha hecho los últimos 20 años. Lo otro yo creo que es mezclar. Hay que mirar el pliego de
limpieza pública y hay que ver si nos hubiese permitido eso o hubiese sido que, en ese sector concreto,
hubiésemos tenido que tramitar un expediente de modificación concreto en materia de contratación. Creo que
son dos cosas diferentes. No obstante, si quiere que yo le diga que tenía razón, si es lo que quería, yo se lo
digo, no me cuesta nada, pero creo que son dos cosas distintas.

 6.3.10 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
Para que el Consejero informe sobre la evolución de los expedientes disciplinarios

Sesión ordinaria de 20 de noviembre de 2019                                          83/88      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



tramitados en  2017,  2018   y  2019 (cantidad,  naturaleza  de  los  mismos  y  recursos
interpuestos). (C-467/2019)

Sr. Cubero Serrano: Qué morro tiene usted, señora Navarro. O sea, es que es impresionante. Me he
quedado flipado de la contestación que le ha dado al Partido Socialista. O sea, para las luces de Navidad sí
se puede, pero para las viviendas sindicales, para los grupos sindicales, no se puede. Pero mire, esto ya lo
decían las Plataformas de Afectados por la Hipoteca: "Sí se puede, pero no quieren". Y ustedes no quieren. El
espíritu navideño les llega hasta las puertas de los grupos sindicales. Se queda solo en la calle Alfonso y
poquito más, hasta ahí les llega el espíritu navideño, pero bueno. 

Por formulada, le diría. ¿Cuál es la evolución de los expedientes disciplinarios a la plantilla municipal
en el 2017, 2018 y 2019? El número, a ver si esto ha sido una prioridad también o no ha sido una prioridad, la
naturaleza de los mismos y los recursos que han sido interpuestos y el resultado de esos recursos, porque
empieza a haber expedientes disciplinarios a personal municipal que se están ganando en los tribunales por
el funcionario o por el trabajador afectado. Es muy feo que el Gobierno trate de sancionar a un funcionario, el
funcionario se vaya a los tribunales y le dé la razón. Es muy feo. Entonces, por formulada de cuál es la
evolución. Si no tiene los datos, si es mucho la lectura, pues se los pasa por escrito a todos los grupos, que
imagino que estarán interesados, y, si no, pues léanoslo. Yo estoy aquí rápido apuntando.

Sr.  Mendoza  Trell: Buenos  días  de  nuevo,  señor  Cubero.  Aunque  la  pregunta  ponía  para  que
respondiera el Consejero, si no le importa, le respondo yo.

Sr. Cubero Serrano: Bien, bien. Yo, con que me responda...

Sr. Mendoza Trell: Los datos se los daré también por escrito. Quiero decir, no hay ningún problema.
Yo los leo así, un poco por encima, para que conste en el Acta de la sesión, si le parece bien, y luego se los
hago llegar. Los números más gruesos son los siguientes: En el año 2017, se instruyeron 25 expedientes
disciplinarios a los cuales interpusieron 4 recursos. De esos 25 expedientes, 11 fueron a funcionarios de esta
Casa y 14 policías locales. Si usted quiere —y, si no, en las notas que le pasaré— le diré cómo acabaron
esos expedientes. En el año 2018, fueron 23 los expedientes instruidos, a los cuales hubo 8 recursos. De
esos 23, 14 fueron a funcionarios y 9 a policías locales. Y en el año 2019, se han instruido 38 expedientes, de
los  cuales  ha  habido  3  recursos,  se  han  interpuesto  3  recursos.  Los  38  expedientes  han  sido  16  a
funcionarios, 2 personal laboral y 20 a policía local. Como le decía, si con esta información está satisfecho,
bien y, si no, pues le pasaré los datos por escrito para que usted los disponga.

Sr.  Cubero Serrano: Bueno,  me faltaría  la  naturaleza  de los  mismos y  el  resultado  final  de  los
recursos, cuántos hemos ganado y cuántos no hemos ganado. Porque bueno, viendo los datos, esto le pasa
como al periodo medio de pago, que estábamos en unos 20 y saltamos a los 38, y no hemos acabado el año.
Se  han  duplicado  prácticamente  los  expedientes  disciplinarios  a  personal  municipal  y  yo  creo  que  la
naturaleza  del  expediente  es  fundamental  para  saber  la  justificación  del  expediente,  a  ver  qué  se  ha
sancionado y, sobre todo, a ver qué no se ha sancionado, que sabemos que puede ocurrir y ocurre en esta
Casa. Es muy importante la naturaleza del expediente y, sobre todo, el resultado final.

Pero bueno, todo apunta a que no sabemos si habrá ayudas sanitarias, no sabemos si habrá los
permisos del pacto-convenio, no sabemos si habrá oferta de empleo... Porque también le voy a decir una
cosa: si usted dice que no lo sabe y el tiempo pasa, es que usted no va a pagar las ayudas sanitarias, no va a
hacer oferta de empleo, no va a dar los permisos del convenio, hasta que no demuestre lo contrario. Y ya le
digo, con 20 millones, átese los machos la próxima vez que vaya a negociar con los sindicatos, porque le van
a  pedir  y  con  razón.  Pero  lo  que  está  claro  de  su  gestión  es  que  hemos  pasado  de  23  expedientes
disciplinarios a 38. Y yo no le digo ni que esté bien ni que esté mal. Quiero saber la naturaleza, el motivo de
esa apertura de expedientes y el resultado final en los tribunales de los que hayan sido recurridos. Si lo tiene
a bien —sé que es complicado ahora contestar—, me lo pasa por escrito y ya lo valoraremos.

Sr. Mendoza Trell: Pues, señor Cubero, se lo pasaré por escrito, por supuesto. No entiendo muy bien
mezclar los expedientes disciplinarios con lo que hablábamos antes de las ayudas sanitarias y demás, pero
usted, como siempre, en el todo lo junto, todo lo mezclo y de ahí saco el cocido que me parece bien. 

Mire, le voy a dar un dato. De los 38 expedientes del año 2019, 16 son en su periodo de Gobierno y 22
en los últimos  cinco meses. Con lo cual, tampoco creo que la diferencia sea excesiva. Se lo digo para que
todo lo que usted dice, que no valoro si tiene usted razón o no, se lo aplique también usted. Mire, de los 16
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que  se  formularon  en  su  periodo  de  Gobierno,  donde  usted  era  el  Consejero  de  Personal,  8  fueron  a
funcionarios y, en el periodo que llevamos nosotros, 8 son a funcionarios. En su periodo, donde usted era
Consejero de Personal, uno fue abierto a personal laboral. En el nuestro, uno a personal laboral. La diferencia
está en que, mientras que usted era el Consejero, 7 se abrieron a policías locales y, en este caso, ahora ha
habido 13 a policías locales. La Policía Local tiene un reglamento bastante normado y, por lo tanto, yo creo
que la propuesta del expediente siempre viene por parte del Intendente o Superintendente y, por supuesto,
luego hay que valorarlo, justificarlo y llegar al acuerdo final. Mire, que me esté usted contando y reprochando
que si duplicamos, que si no duplicamos, primero lo bueno es tener los números, efectivamente, y, si usted
me dice a mí que 38 son muchos, ya le digo que 16 corresponden al periodo en el que usted era el Consejero
de Personal.

 6.3.11 Dña. Carmen Rouco Laliena, Concejala del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo va a afectar
a los detallistas el retraso de la apertura del Mercado Central en la campaña navideña?
¿Qué gastos van a correr a cuenta del Ayuntamiento y cuáles van a tener que pagar los
detallistas? ¿Qué fecha puede fijar la consejera como definitiva para su apertura? (C-
477/2019)

Sra. Rouco Laliena: Bien. Señora Herrarte, es que hace dos meses el señor Serrano nos declaró que
la apertura marchaba según los plazos previstos, para abrir el día 28 de noviembre, y hace poco leímos que
usted manifestaba que no, que no se puede realizar la apertura y que, precisamente, por los puestos de
hostelería,  era  este  retraso.  Entonces,  nos  parece muy importante  que la  campaña de Navidad es muy
importante también para los detallistas y ¿cómo va a afectar a los detallistas este retraso? ¿Qué fecha puede
usted fijar para la apertura?

Sra.  Herrarte  Cajal: Muchas  gracias,  señora  Rouco.  Efectivamente,  el  Consejero  de  Urbanismo
informó que,  por  parte  del  Ayuntamiento,  la  obra  estaba  finalizada  y  esto  es  así.  O  sea,  por  parte  del
Ayuntamiento la obra está finalizada. Los detallistas solicitaron... A su pregunta de cómo afecta el retraso de
la apertura a los detallistas, bueno, pues mi respuesta debe ser que la afección al desempeño de la tarea
diaria de los detallistas es cero, porque lo que estamos haciendo, exactamente, es satisfacer una demanda
de los detallistas que, como usted sabe, desempeñan su labor con normalidad en el Mercado Provisional. Los
detallistas, de común acuerdo con el Ayuntamiento, fijaron una fecha de apertura, el 28 de noviembre. Insisto
una vez más, por parte del Ayuntamiento, por la Consejería de Urbanismo, la obra está finalizada. 

Los detallistas,  de común acuerdo,  tanto los de restauración como los detallistas de alimentación,
hicieron una solicitud al  Ayuntamiento para retrasar esa fecha de apertura,  aplazarla,  porque les habían
surgido ciertas incertidumbres porque se acercaba la campaña de Navidad, que es la más fuerte que tienen.
Nos pedían flexibilidad. Evidentemente, el objetivo de ambos, de detallistas y de Ayuntamiento, es que la
apertura se produzca en las mejores condiciones posibles y, evidentemente, hemos sido flexibles y les hemos
dicho que OK, que se aplaza la apertura. Así que la afección es cero porque estamos atendiendo a una
solicitud que ellos nos han hecho. 

En su pregunta, si no he visto mal, también hablaba  de los costes que este aplazamiento podía tener.
Pues mire, le voy a explicar. Hay gastos superpuestos que se iban a dar de igual forma se aperturara ahora
mismo el Mercado Central o se aplace la apertura. Le voy a explicar. Por ejemplo, la electricidad. En el
Mercado Central, mientras esté abierto el Mercado Provisional, hay que hacer pruebas: pruebas de frío... Eso
tendrá unos costes. Esos costes estaban previstos hubiera aplazamiento o no hubiera aplazamiento. En el
momento en el que se produzca la apertura del Mercado Central, se producirá el cierre inmediato del Mercado
Provisional. Por lo tanto, los consumos —estamos hablando de los consumos de las áreas generales, porque
los consumos de electricidad y agua los pagan los detallistas y  los de las zonas generales los paga el
Ayuntamiento— se compensarán. Servicio de vigilancia. Servicio de vigilancia sí que tenemos doble servicio
de vigilancia —insisto, esto es ajeno también al aplazamiento— desde el mes de octubre. Desde el mes de
octubre hay servicio de vigilancia tanto en el Mercado Central como en el Mercado Provisional. Cuando se
abra el Mercado Central y hasta que se desmonte el Mercado Provisional va a tener que seguir habiéndolo
para evitar vandalizaciones, etc., etc. Así que, al margen del aplazamiento, esos gastos estaban ya previstos.
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Sí que hay un servicio de control de instalaciones para el Mercado Provisional, que estaba contratado hasta el
31 de diciembre, y que habrá que prolongar hasta que se fije la apertura. 

Porque se haga usted una idea, en estos momentos, de gastos generales... Bueno, no sé si conoce
que el Ayuntamiento y los detallistas firmaron un convenio, con fecha 11 de noviembre de 2018, por el cual el
pago de los gastos generales corresponde en dos tercios al Ayuntamiento de Zaragoza y un tercio a los
detallistas. Y le informo sobre los gastos aproximados que hay en estos momentos en ambos mercados de
gastos generales, que son los que abonamos dos tercios nosotros y un tercio ellos, porque insisto que los
suministros (agua y luz) cada uno pagará los que consuma. De seguridad, en estos momentos, hay un coste
de 5.000 euros más IVA en el Provisional y de 9.500 más IVA en el Central. De mantenimiento, 2.000 euros en
el Provisional y, por ahora, no hay costes de mantenimiento en el Central. De limpieza, 3.000 euros en el
Provisional y, por ahora, no hay costes en el Mercado Central. No sé si he respondido al tema de los costes.
De todas formas, cualquier consulta que tenga que hacer, se la responderemos de forma detallada. 

Respecto a fecha de apertura, tal y como quedamos con ellos, la consensuaremos. ¿Qué fecha está
prevista para esa reunión en la que tanto detallistas como nosotros trabajemos sobre la fecha de apertura
definitiva? Es en un intervalo de tiempo entre el puente de la Constitución y Navidad. En ese intervalo de
tiempo nos sentaremos ya con todos los datos técnicos sobre la mesa al detalle y valoraremos la propuesta
de apertura definitiva. Insisto, el objetivo es que todo funcione bien y lo haremos de común acuerdo con los
detallistas. Gracias. 

 6.3.12 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 base a qué criterios ciertos convenios han sido recortados o siguen sin firmar?
(C-481/2019)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, la pregunta va dirigida a la señora Navarro, como máxima responsable de
la economía municipal, y es que nos hemos encontrado y nos encontramos con una disparidad de criterios a
la hora de los convenios. Nos hemos encontrado con convenios que se han firmado —y hoy hemos visto aquí
algunos de ellos—, hemos visto convenios que han sido recortados y hemos visto convenios que siguen
estando en el limbo de los justos. Y ya sabemos lo que pasa, como con el señor Mendoza y las decisiones de
Personal, si no hacen oferta de empleo antes del 31 de diciembre, no hay oferta de empleo. Si no hacen
convenio antes del 31 de diciembre, no hay convenio. Entonces, ¿cuál es la razón de esa disparidad de
criterios, de que unos se firman y no se recortan, otros se recortan y otros ni se recortan ni se firman ni se
sabe nada de ellos? ¿Los van a dejar morir? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?

Sra. Presidenta: Señor Cubero, le contestará la señora Herrarte con el tema de los convenios, que, al
final, son de competencia de su Área y se los sabe mucho mejor que yo.

Sra. Herrarte Cajal: Efectivamente, en la pregunta no venía detallado, pero en el orden del día de hoy
—que entiendo que vamos a hablar del objeto de la Comisión— están desde el punto 5.9.1 hasta el punto
5.9.12  recogidos  los  decretos  de  los  convenios.  Tal  y  como  anuncié  también  en  la  primera  Comisión,
entendemos que los compromisos establecidos por parte del equipo de Gobierno anterior son compromisos
del Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, ya anunciamos que los convenios que estaban comprometidos
los íbamos a sacar adelante para no perjudicar a terceros. Eso es lo que dijimos y eso es lo que hemos hecho
y hoy tiene en el orden del día, si le ha dado tiempo de mirárselo, los convenios en los que, si usted cree
necesario, se los leo y, si no, pues yo creo que podemos ahorrar ese tiempo, porque están en el orden del
día. Simplemente decirles que hemos sacado adelante todos. Hemos tenido un problema legal con uno que
usted conoce perfectamente el caso y lo he reportado aquí yo creo que dos o tres veces ya. Y decirle que,
bueno, el tema de los recortes es falso. Nosotros le dijimos que nos haríamos cargo de este compromiso del
Ayuntamiento de Zaragoza con estas entidades y lo hemos hecho. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, si no quieren contestar, no hace falta tampoco que perdamos el tiempo.
Yo, si me he referido a la señora Navarro, es precisamente porque lo que quiero es una visión global del
conjunto del Ayuntamiento y de los convenios, estén o no estén en esta Área. Si no, le hubiera preguntado a
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usted, señora Herrarte, pero he sido claro en mi exposición inicial. Pregunto a la señora Navarro porque
convenios hay en todas las Áreas y la disparidad de criterio se da en otras Áreas. Ah, usted ha dicho una
cosa que yo no sé si es solo para usted o es para todo el Gobierno y es "el Gobierno va a mantener los
compromisos del anterior Gobierno". Es decir, el anterior Gobierno creo que marcó unos compromisos a la
hora de los convenios de todas las Áreas, pero la realidad es que ustedes no están manteniendo el mismo
criterio. Hay convenios que se han sacado adelante. Normal también que se saquen tarde. No es lo ideal,
pero suele ser,  desgraciadamente,  lo habitual.  Pero es que estamos ya a 20 de noviembre y hay otros
convenios que no saben nada, que no cogen ustedes el teléfono ni están diciendo nada. ¿Qué pasa con esos
convenios? Los que han recortado, está claro, los han recortado, pero ¿y el resto de convenios? ¿Y otros
convenios que hay que no saben nada de ustedes? ¿Los van a firmar? ¿No los van a firmar? ¿Los van a
pagar? ¿De qué manera los van a pagar? Yo creo que es tiempo ya de respuestas. Y le preguntaba a usted,
señora Navarro, que tiene la visión global de todos los convenios del Ayuntamiento.

Sra. Presidenta: Yo le contesto, señor Cubero, y le contesto, además, con el mismo criterio que le
acaba de contestar la señora Herrarte. Si quiere, yo le contesto. No tengo ningún inconveniente en contestar,
ya lo sabe. La pregunta no iba dirigida a mí. Usted ha hecho una pregunta. Yo entiendo, si usted repasa el
presupuesto del Área de Hacienda que tenemos, no tengo ningún convenio, pero bueno, yo le respondo.

 Todos aquellos compromisos que estaban adquiridos con anterioridad a que este Gobierno entrase a
coger  las  riendas  de  este  Ayuntamiento  se  van  a  firmar,  señor  Cubero.  A mí  dígame  qué  convenios
concretamente. Dígame qué convenios... Usted acaba de decir aquí que no cogemos el teléfono. Dígame qué
convenios, a qué concejal se le ha llamado, qué convenios le interesan y yo, desde luego, podré trasladar, en
ese  papel  de  transversalidad  que  tiene  este  Área,  a  los  concejales  que  son  los  competentes  en  esos
convenios.  Pero,  como  usted  lo  ha  dicho  así,  genérico,  pues yo  ahora  mismo  no  tengo...  Dígame qué
convenios y cuáles sabe usted y conoce que no hemos cogido el teléfono, que no estamos en disposición de
firmar. Entonces yo me podré preocupar por darle la información. Si no, es complicado, pero yo es que no
tengo en mi Área ningún convenio.

Sr. Cubero Serrano: Entenderá que no es muy prudente decir  aquí,  públicamente, qué convenios
ustedes no están ni cogiendo el teléfono. Yo creo que, si  usted tiene ese compromiso y yo se lo cojo el
compromiso de que van a mantener todo lo del Gobierno anterior, yo hablo con usted y se lo digo. Ahora bien,
si  el  compromiso  ese  va  a  ser  como  el  compromiso  de  la  cabalgata  de  Reyes,  si  va  a  ser  el  mismo
compromiso en lo de mantener lo del Gobierno anterior, pues yo no sé si merece la pena ni siquiera que se lo
diga.  Yo  creo  que  está  claro  que  sus  recortes  también  tienen  un  matiz  y  un  sesgo  ideológico.  Si  el
compromiso es de verdad, yo mañana mismo o después de la Comisión le comento convenios a los que ni
cogen el teléfono, pero que no sea esto como lo de la cabalgata de Reyes, que dijeron que sí y han anulado
un contrato que nos va a costar una  indemnización y, encima, para lo que es, para una compañía que ni
siquiera tiene talento local ni gente de aquí de la tierra y tira de voluntarios.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Yo le cojo el guante y espero que me diga usted esos
convenios.  Yo  creo  que  con  la  cabalgata  la  Vicealcaldesa,  ayer  en  la  Comisión  de  Cultura,  lo  explicó
exquisitamente y yo le intentaré dar la información cuando me pregunte por información concreta y no hable
de generalidades. Dígame aquellos convenios que usted cree que este Gobierno no los va a firmar. Dígame
cuáles y entonces le contestaremos. Gracias.

 6.4 Preguntas sobrevenidas

 6.4.1 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a formular la siguiente pregunta de repuesta oral
sobrevenida: Ante la inminencia de la finalización del año y la demanda expresada por
la representación sindical del Ayuntamiento de Zaragoza de negociar la nueva Oferta
de Empleo Público correspondiente al año 2019 ¿qué planes tiene el Gobierno para
afrontar la Oferta de Empleo Público? (C-502/2019)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.3.1)

Sesión ordinaria de 20 de noviembre de 2019                                          87/88      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



 6.5 Ruegos

 6.5.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular el siguiente ruego: Que en la página web del Ayuntamiento
de Zaragoza se incorpore, junto a la información de cada uno de los presupuestos
anuales  con  sus  respectivas  modificaciones,  la  información  correspondiente  a  su
ejecución al final del ejercicio, pormenorizada para cada una de las partidas de gasto
presupuestadas. Y que en el presupuesto en ejecución en el año en curso se vierta
igualmente esa información actualizada. (C-469/19)

Sra. Rouco Laliena: Lo doy por reproducido.

Sra.  Presidenta: Sí,  señora  Rouco.  Mire,  la  Ordenanza  de  Transparencia  que  tenemos  en  este
Ayuntamiento, de 31 de enero del 2014, establece, en relación con su pregunta, que el Ayuntamiento deberá
publicar en su sede electrónica el presupuesto anual, las memorias de gestión del Ayuntamiento y la memoria
económica  del   presupuesto,  las  alegaciones  presentadas  al  mismo,  los  informes  jurídicos  sobre  las
alegaciones, las modificaciones aprobadas y la liquidación presupuestaria, el presupuesto de las actividades
de titularidad o iniciativa municipal y de las participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento, así como sus
modificaciones y liquidación del presupuesto. También exige la información sobre la ejecución presupuestaria
con periodicidad mensual. Y el Ayuntamiento publica en su sede electrónica, página web, la información sobre
el proyecto de presupuesto general municipal y sobre el presupuesto definitivamente aprobado. Igualmente,
se publican las reclamaciones presentadas al presupuesto y las modificaciones presupuestarias aprobadas
por el Pleno durante el ejercicio presupuestario. Y también hay una herramienta, del Servicio de Redes y
Sistemas y  del  Servicio  de  Contabilidad,  para  poder  llevar  el  seguimiento  —yo creo  que  todos ustedes
pueden acceder; se lo digo porque yo, cuando estaba en la oposición, la miraba prácticamente a diario— de
la  ejecución  presupuestaria  con  esa  periodicidad  mensual,  junto  con  la  posibilidad  de  descargar  dicha
información en diferentes formatos, a través del catálogo de datos abiertos, para el fomento de la reutilización
de la información pública de la web municipal por parte de la ciudadanía, las empresas y otros organismos.

 Es  decir,  que,  a  día  de  hoy,  ya  tenemos  una  herramienta  de  presupuestos,  de  ejecución
presupuestaria, en donde aparece todo lo que ustedes nos piden y damos cumplimiento de la Ordenanza
Municipal de Transparencia. No obstante, si  ustedes consideran, en aras a esa transparencia con la que
nosotros nos hemos comprometido, que hay algo de información contable que desean que aparezca en esa
aplicación, estaremos dispuestos a mirarlo y a intentar meterlo, pero yo creo que ahora la información pública
es bastante rigurosa, exhaustiva y, sobre todo, cumplimos con la normativa municipal de transparencia, pero
estamos abiertos a publicar algo que ustedes consideren que no estamos publicando a día de hoy.

Sra. Presidenta: Se levanta la sesión y muy buenos días.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y cuarenta
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.

  EL SECRETARIO,

       Vº. Bº.

          LA PRESIDENTA

  Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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