
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 23 DE  JULIO  DE 2019

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del día
veintitrés de julio 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.

Asisten también, Dª Carolina Andreu Castel y Dª
Paloma  Espinosa  Gabasa,  Concejalas  del  Grupo
Municipal Popular

 Asisten,  asimismo,  Mª  Pilar  Tintoré  Redón,
Coordinadora  General  Área  Presidencia,  Hacienda  y
Régimen  Interior,  D.  Javier  Puy  Garcés,  Coordinador
General del Área de Economía, Innovación y Empleo, Dª
Ana  Budría  Escudero,  Jefa  del  Departamento  de
Contratación y Patrimonio, D. Ramón Ferrer Giral, Jefe
del Departamento Jurídico de Economía y Hacienda, D.
José Luis Serrano Bove, Jefe de la Oficina de Recursos
Humanos, D. Ramiro Pardo Berges, Jefe del Servicio de
Mercados,  Dª   Caridad  de  Pascual  Ciria,  Jefa  del
Servicio de Presupuestos, Dª Teresa Muniesa Abadía,
Jefa  del  Servicio  de  Contabilidad,  Dª  Pilar  Membiela

García,  Jefa  del  Servicio  Administrativo  de  Economía,   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 Reyes Calvo
Arruga, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sra.  Presidenta:  Bueno,  muy  buenos  días  a  todos.  Primera  Comisión  conjunta  de  Presidencia,
Hacienda Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Sí que me gustaría comenzar con unas palabras para explicarles un poquito a todos los asistentes
cómo vamos a desarrollar  la  Comisión,  en qué  va a  consistir,  quiénes la  vamos a formar  y  cómo este
Gobierno va a responder a todas las iniciativas de los grupos políticos.

Como les he dicho, esta Comisión la presido yo formalmente pero en realidad la copresidimos los
cuatro concejales de Gobierno. Esta Comisión, como todos ustedes saben, engloba dos Áreas de Gobierno.
Engloba  el  área  de  Economía  e  Innovación  que  preside  Carmen  Herrarte,  compañera  y  Consejera  de
Gobierno. Esta Área también está Carolina Andreu, que es concejala Delegada de Comercio. Y también está
el  Área de Presidencia, Hacienda e Interior,  que tengo el  honor  de dirigir  y  que me acompaña mi  gran
compañero y concejal de personal, Alfonso Mendoza.

Antes de entrar en el Orden del Día, querría decir unas generalidades. Venimos de cuatro años en este
ayuntamiento en donde la confrontación, quizás a veces el insulto al que piensa distinto, y yo creo que las
formas no han sido, a nuestro juicio, a juicio de este Gobierno, las adecuadas.

Saben los que me conocen que soy de las que prefiero un acuerdo, de las que me gusta contar las
cosas mirando a los ojos de todos los zaragozanos. Y por eso, insto a todos los que formamos esta Comisión,
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a que el respeto, las formas, la educación para poder, desde luego, dignificar la tarea política y la tarea de
todos los representantes políticos, primen en esta Comisión. Y desde luego, como Presidenta de la misma, no
cesaré  en que ese clima de respeto prime en todas las Comisiones que comenzamos hoy, y que creo que era
muy necesario después de los cuatro años tan convulsos que llevamos, que hiciésemos esta reflexión. Yo
creo que los cargos políticos tenemos que ser ejemplares para la sociedad, y yo creo que desde hoy está en
nuestra  mano,  en  la  mano  de  todos,  que  prime  ese  clima  y,  sobre  todo,  ese  interés  por  y  para  los
zaragozanos, que son ellos los que nos han elegido, y desde luego, los que nos pagan el sueldo a todos y
cada uno de nosotros.

Así que espero que, con esta reflexión, comencemos con buen pie, y aquí estamos este Gobierno para
poder responderles a todos los que forman esta Comisión, y agradecerles a todos los que forman parte de
ella. Y, cómo no, no me puedo olvidar  de los funcionarios de esta Casa, que yo creo que en este mes de
cambio de Gobierno,  que ha sido un mes de un trabajo bastante  estrepitoso,  veníamos de 16 años de
gobiernos de izquierdas en este ayuntamiento, los cambios siempre cuestan más, pero desde luego, he de
decir que, desde luego, en lo que respecta a estas Áreas, los funcionarios han estado, como siempre, a la
altura y, especialmente, gracias a Javier, Coordinador del Área de Carmen, y gracias a Piluca, porque han
estado ahí mano a mano para que podamos hacer este cambio lo más tranquilo, lo más moderado, y desde
luego, lo más productivo para todos nosotros.

Empezamos ya, Secretario, con el Orden del Día de la Comisión.

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

 1.1 Reconocimientos extrajudicial de créditos 

(Se tratan conjuntamente los puntos 1.1.1 al 1.1.7)

Sra. Presidenta:  Bueno, si  les parece, como veníamos haciendo en las anteriores Comisiones de
Hacienda, el debate será conjunto, de lo que son los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Esto es un
debate que todas las Comisiones viene, y yo sí que querría hacer también aquí una  intervención como
Gobierno. Yo creo que este ayuntamiento tiene un problema transversal, que es el de la contratación, creo
que es un problema que es una práctica, a mi juicio, mala, que llevamos arrastrando muchísimos años. Creo
que la bola se ha hecho enorme. Estamos hablando del pago de servicios sin estar amparados en contratos,
y en este caso, sin confirmación presupuestaria.

Es  una  práctica  grave  que,  cuando  nosotros  estábamos  en  la  oposición,  no  hemos  cesado  en
denunciar, y ahora que estamos en el Gobierno, ya les anuncio que el gran esfuerzo de este Área por intentar
paliar, de manera progresiva, porque es imposible que de hoy para mañana podamos acabar con esta mala
práctica, pero desde luego, todos los esfuerzos de nuestra Área en que la contratación municipal  pueda
hacerse de manera legal, que hay muchos millones de euros en este ayuntamiento que están incumpliendo
con la legalidad, soy así de tajante en decirlo, y desde luego, vamos a poner todo el empeño, luego en mi
comparecencia les hablaré de las medidas que ya este Área ha tomado al respecto, pero bueno, hoy aquí
traemos reconocimientos extrajudiciales de créditos del anterior Consejero de Hacienda, el señor Fernando
Rivarés, que como digo, podría estar hoy aquí explicando lo que son todos los expedientes de Gobierno,
porque son, en el 95% suyos, pero bueno, yo he hecho el esfuerzo de estudiármelos, los expedientes, para
poder hoy dar aquí la cara por el ayuntamiento.

Hoy  tenemos  aquí  reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito  que  se  refieren  a  combustible  de
calefacción,  un pago a Repsol, factura sin contrato y sin consignación presupuestaria  de 102.938 euros. 

Limpieza en colegios públicos, a la empresa Eulen, por  597.172'92 euros. 
Aquí me voy a parar: Limpieza de colegios públicos, que todos ustedes sepan que lleva caducado el

contrato desde el año 2009. Estamos en el año 2019, llevamos 10 años prestando este servicio sin contrato. A
mí me gusta contar la verdad, y contar la situación que nos hemos encontrado en materia de contratación.

Continúo: SACYR, limpieza de la Casa de Amparo, 34.873'13 euros. 
La ITV de vehículos municipales, 1.224 euros.
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DERRIBOS SALVADOR, Obras de Emergencias y Ruina, Viveros Sopesens, 57.030'81.
FERROVIAL, control, mantenimiento y socorrismo del Alberto Maestro 73.258'36.
En  total,  traemos  aquí  en  reconocimientos  extrajudiciales  de  créditos,  que  son  distintos  a  las

convalidaciones de crédito, que luego también tendremos la ocasión de debatir, un total de 1.323.514'84.
Como  todos  ustedes  saben,  y  como  recogen  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto,  estos

reconocimientos extrajudiciales de crédito se tienen que votar por todos los grupos políticos y se elevarán con
posterioridad al Pleno también para su votación.

Y por tanto, Secretario, pasamos ya a la votación de cada uno de ellos.

Sr. Rivarés Esco: Perdón, yo querría intervenir.

Sra. Presidenta: Disculpe, perdone, las intervenciones, pero yo creo que de menor a mayor. No sé si
VOX quiere intervenir.

Sra.  Rouco  Laliena:  No voy  a  intervenir  dado  el  escaso  tiempo  que  hemos  podido  tener  como
Corporación nueva. Perdón, como grupo nuevo.

Sra. Presidenta: Muy bien. Ahora le toca a usted, sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera.
No se lo pedía porque me quisiera adelantar, sino porque ha dicho: “Procedemos a la votación”, y yo he

dicho: “No, primero quiero intervenir”. Así que no me estaba adelantando.
Dicho esto, ya le adelanto que vamos a votar desde Podemos-Equo que sí a estos reconocimientos,

como votaremos que sí después a las convalidaciones de gastos en esta Comisión de julio, porque es verdad
que casi todos o todos vienen de las Comisiones que nunca se produjeron por razones electorales en abril, en
mayo y en junio. Y que, seguramente, lo haremos también en la Comisión de septiembre, y es posible que en
la de octubre. Pero entonces, usted tendrá que recordar la soberbia con la que habló esta mañana y con la
que lleva hablando cuatro años en la oposición. Y la soberbia suya como Portavoz de Hacienda y Economía
durante cuatro años, y la soberbia del actual alcalde Azcón cuando era Portavoz de su Grupo Municipal en
todos los Plenos de gestión o en los de mociones.

¿Por qué digo esto? Porque es que es evidente para cualquiera que estuviera escuchando. Porque
para octubre, noviembre, quizás entonces deberán haber demostrado que ustedes son capaces, 31 años
después, 31 años después, y no 4, de haber solucionado un problema muy profundo y muy grave, y muy
antiguo en este ayuntamiento. Porque cuando este que les habla llegó a la Consejería de Hacienda, se
encontró con reconocimientos de crédito y con servicios sin contrato de los años ´90. Y desde allí hasta el
2015 en que me hice cargo. Esto significa que había reconocimientos y obligaciones, y servicios municipales
sin contrato de la era Rudi, de la era Atarés, y de la era Belloch.

Y lo que hizo el Gobierno anterior en el ámbito de la economía, al menos, era intentar reducir, y lo
consiguió, muy poco, es verdad, y muy lento, es verdad, evidentemente mucho menos de lo que yo intenté en
ese  tiempo.  Pero  ahora  tendrá  que  reconocer  que  los  Servicios  municipales,  todos  hicieron  ímprobos
esfuerzos por solucionarlo. Y que la responsable de Contratación hizo todo el esfuerzo del mundo, el posible y
un poco más, por solucionarlo. Pero que el problema no tiene nada que ver con la voluntad política, sino con
recursos. Ardo en deseos de escuchar cuáles van a ser las propuestas que ustedes hagan para solucionarlo.

Pero ya le digo, sí, sin ningún tipo de rubor, ahora, en septiembre, en octubre, quizás en noviembre, a
ver qué han conseguido en diciembre, y en enero, señora Navarro. 

Porque ha empezado, y era bien fácil  empezar bien en la primera Comisión de su legislatura,  ha
empezado muy mal y de modo muy soberbio. Recalcando ese supuesto ambiente donde no se respetaba a
los que pensaban distinto, cuando en este Pleno, entre los cinco Grupos que éramos entonces, la medalla a
la mala educación, a la soberbia, al grito y al insulto se lo ha llevado el actual alcalde cuando era su Portavoz.
Y usted no ha sido de las más ligeras y educadas en la Comisión de Economía.

Insisto, vamos a votar a todos, porque están todos más que justificados, quizás los técnicos del Área
de Educación, los técnicos de Deporte, la Dirección General de Servicios Públicos pueda dar al mundo entero
más datos, pero verán cómo están más que explicados. Otra cosa es la falta de personal que la limitación

Sesión ordinaria de 23  de julio  de 2019                                  3/102           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



estatal ha impuesto durante años y años a este Gobierno, al anterior y al anterior, a la hora de contratar, de
mover la capacidad específica que requería contratación para solventarlo, las dudas que algunos Servicios
han encontrado, y también los problemas jurídicos ajenos al ayuntamiento que han llevado al TACPA o a
Tribunales, o a paralizaciones o a conflictos ajenos a los Servicios, estos contratos.

De todo esto vamos, a votarle que sí a usted, ahora, en septiembre, en octubre y en noviembre.
Y por mucho que se muera de la risa ahora, en diciembre, o en enero a más tardar, tendrá que haber

cambiado esto. Y veremos si lo ha conseguido, porque entonces yo le voy a recordar otra vez su soberbia,
incluso guardaré la grabación de esta Comisión para que la escuche en directo. Tanto si lo ha conseguido
como si no. Porque si es no, tendrá que avergonzarse, y si es sí yo la felicitaré. Pero no con la soberbia que
usted ha empleado ahora para comenzar una legislatura que quería anunciar que iba a ser de diálogo y de
consenso. Gracias.

Sra. Presidenta:  Zaragoza en Común.

Cubero Serrano: Gracias, señora Navarro. Es cierto que los problemas de Contratación son conocidas
por todos. Yo los calificaría de tres. Las causas del atasco que podría haber en Contratación.

Primero,  las  limitaciones  y  el  encajonamiento  que  se  hace  a  las  Administraciones  Públicas  para
externalizar cada vez más y más servicios. Dos: La falta de personal por las limitaciones, como comentaba mi
compañero, de las tasas de reposición, que por cierto, ustedes implementaron en los Gobiernos de España. Y
tres: El anterior gobierno de Zaragoza en Común llevamos una política de cláusulas sociales, de entender la
contratación pública como una herramienta para transformar la sociedad y no simplemente como repartir
cachos de  servicios  públicos  para  las  grandes empresas,  y  eso  implicó  que  muchas de  estas  grandes
empresas recurrieran pliegos de condiciones al TACPA y a la justicia ordinaria, que ha paralizado algunos
contratos.

A partir de aquí, nosotros vamos a votar a favor, pero porque esto es un acto reglado.  Mi pregunta es
qué va a votar usted. Porque cuando estaba en la oposición, se abstenía. ¿Qué pasa si nos abstenemos
todos? Yo siempre me lo pregunté en la anterior Corporación. Solo los nueve votos de Zaragoza en Común
sacaban adelante lo son reconocimientos de obligación y era un acto reglado. ¿Qué hubiera pasado si el
Gobierno de Zaragoza en Común se hubiera abstenido?

Nosotros vamos a tener la misma postura estando en el Gobierno y en la oposición. Y vamos a votar a
favor. Usted entiendo que va a votar a favor. Usted va a ser incoherente, y en la oposición, ante un mismo
acto reglado, lo bloqueaba, y cuando es Gobierno se da cuenta que tiene que gobernar.

Y esto tiene mucho que ver con la crispación de la que hablaba usted en su primera intervención. Y es
que se llevó, en la anterior Corporación, un bloqueo al absurdo, como ocurría en los reconocimientos de
obligación, que solo eran aprobados por los nueve concejales del Gobierno de Zaragoza en Común. Quizás
de  ahí  surge  la  crispación  en  este  Pleno.   Nosotros  vamos  a  votar  a  favor,  nosotros  vamos  a  tener
responsabilidad, nosotros no vamos a bloquear la ciudad, nosotros no vamos a hacer política con actos
reglados.  Y  vamos  a  votar  a  favor  también  porque  esperamos  conocer  sus  novedosas  medidas  para
desatascar Contratación, es también el voto a favor, un voto de confianza.  Esperamos conocer esas grandes
ideas que usted tiene para desatascar Contratación.

Espero no conocerla solo en comparecencias en este Pleno, espero que también llame, porque lleva
dos meses y usted ha hablado de crispación y de diálogo, pero de diálogo, de momento, de momento, poco.
Dos meses y usted no ha llamado para nada. Pero bueno, ejerceremos la responsabilidad, ejerceremos una
oposición responsable, y damos un voto favorable y que también es un voto de confianza. 

Sra. Presidenta:  El Partido Socialista.

Sr. Royo Rospir:  Buenos días, Consejera. Volvemos a un debate, volvemos a un debate recurrente
en esta Corporación, en la anterior, que es efectivamente, ese volumen absolutamente exagerado y excesivo
de facturas, gastos que, el ayuntamiento, debe librar a distintos proveedores sin que medie un contrato que lo
justifique y que  acoten  las condiciones a las que se prestan esos servicios.

Hoy, si juntamos este punto con el de luego, las convalidaciones de gastos, estamos hablando de en
torno a unas 300 facturas, y a unos 19 millones de euros, que se suman, por ejemplo, a los 55 millones de
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euros con los que se cerró el ejercicio anterior.
Los  55  millones  de  euros  hay  que  entender  que  es  prácticamente  el  20%  del  Capítulo  II  del

presupuesto de este ayuntamiento. Es una auténtica barbaridad.
Es  una  auténtica  barbaridad  que,  además,  no  solamente  revela  un  problema de  gestión,  que  es

evidentemente complejo, y coincido con algunas de las explicaciones que han dado tanto el Portavoz de
Podemos como el Portavoz de Zaragoza en Común, que tienen que ver con las restricciones en materia de
personal  en el  área de Contratación, que han complicado muchísimo el  trabajo en un ayuntamiento que
gestiona 200 y pico millones de euros de Capítulo II,  sino que,  además,  nos perjudican. Nos perjudican
económicamente, dañan económicamente a este ayuntamiento, porque la diferencia entre pagar un servicio a
través de un pliego en el cual están acotados los precios de ese servicio, a la facturación que hace una
empresa conforme a su propio criterio, no es menor, y lo hemos visto claramente en el caso de Parques y
Jardines.  Es decir,  este  problema no solamente es un problema de gestión,  es un problema de merma
económica, de daño económico a este ayuntamiento y a esta Corporación.

Pero ciertamente, yo creo que lo que no tiene sentido es que nos volvamos a enredar en el bucle de
reproches entre el Gobierno actual, y el Gobierno anterior. Lo que tenemos que empezar a hacer, de una vez
por todas, es pasar página y empezar a hablar de futuro. El 26 de mayo se juzgaron las responsabilidades de
los anteriores Gobiernos, y ahora hay un nuevo Gobierno que tiene que venir hoy aquí, no a decir lo mal que
lo hacía el Gobierno anterior, sino a decir lo bien que espera a hacerlo.

Y por eso, nosotros queremos escuchar, nos hubiera gustado escucharlo ya en este punto, porque
luego en la comparecencia los tiempos son más limitados y son más complejos. Nos hubiera gustado ya
empezar a oír a hablar qué propuestas trae el Gobierno para solucionar este asunto, porque es lo que al
Grupo Socialista es lo único que nos interesa, cómo se va a solucionar, no quién tiene la culpa, sino cómo se
va a solucionar.

Y desde luego, ya le adelanto: nosotros, como Grupo Municipal Socialista, en el mes de septiembre no
vamos a esperar, y vamos a traer al Pleno propuestas concretas en materia de Contratación, como ya lo
hicimos en el Debate de Estado de la ciudad, por cierto, con el rechazo de todos los grupos en aquella
propuesta de resolución. Y vamos a esperar, porque realmente este es un asunto que la ciudad necesita
solucionar de una vez por todas. 

Sra. Presidenta:  Pues, muchísimas gracias a todos. Y, le cojo, señor Royo, la palabra.  Mire, usted me
conoce un poquito,  yo he llevado los cuatro últimos años la Comisión de Hacienda, los tres últimos, porque el
primero, mi Portavoz y hoy alcalde,  el señor Azcón, era el Portavoz de Hacienda, y nos hemos hartado de
hacer una oposición constructiva, y de decir que eso era un problema desde el minuto que cogimos esta
Comisión de Hacienda. 

Soy consciente,  muy consciente,  señor  Cubero,  que esto  es un problema que no vamos a poder
resolver, y lo digo en mi primera Comisión porque creo que hay que gobernar con humildad, no se va a poder
resolver ni en dos ni en tres meses. Pero desde luego, lo que no estoy dispuesta a asumir es, señor Royo,
que  los  20  millones  de  euros  que  tenemos  hoy  en  la  Comisión,  desde  luego,  no  decir  que  no  son
responsabilidad mía, porque digo la verdad.

El señor Rivarés nos ha dejado, y luego veremos, 17'9 millones de euros firmados ya por él, para traer
a dar cuenta, son todos los expedientes que ustedes ven. A mí me ha dejado otros 5 millones de euros de los
que luego hablaré. Todos ellos de facturas sin estar amparadas en contrato.

Esto es un problema que yo creo que lo tenemos que interiorizar todos los que formamos la Comisión
de Hacienda. Y las soluciones, bienvenidas sean, de todos los grupos políticos, desde luego, al problema de
contratación,  como  digo,  tenemos  que  mirar  hacia  adelante  y  tenemos  que  ver  cómo  optimizamos  los
recursos públicos.

La contratación es una gran herramienta, y me lo habrán escuchado en infinidad de Comisiones de
Hacienda, para poder ahorrar. Si somos capaces de licitar un volumen grande de contratos, también seremos
capaces de producir un ahorro significativo a las arcas municipales. Porque ustedes saben que las licitaciones
públicas, puede haber bajas de prestaciones de contratos entre un 25-30-35%, si vemos exactamente qué es
lo que ocurre.
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Pero señor Royo, usted hablaba, 53 millones de euros, no 55, 53 cerró el señor Rivarés. Y ya saben
que no me gusta la política del "y tú más", pero hay que ver el problema y la comparativa.

En el año 2015, cuando el Partido Socialista deja la Corporación, creo recordar que estábamos en 27
millones de euros. No me gustan las mentiras, y no me gusta que no se diga la verdad. El señor Rivarés ha
pasado de 27 millones de euros de facturas sin contrato a cerrar un año 2018 con 53 millones de euros de
facturas sin contrato. Si eso no es dejar hacer la bola más grande, de malas prácticas de este ayuntamiento
por, a mi juicio, una mala gestión, es importante que contemos la situación actual con la que este Gobierno,
después de 16 años, se ha encontrado el ayuntamiento. Y desde luego, lo voy a contar, porque desde luego,
creo que los zaragozanos tienen que conocer cómo se ha gestionado en este ayuntamiento, y a mi juicio, en
contratación,  no  porque  sea  un  problema  del  Servicio  de  Contratación,  que  no  lo  creo,  luego  en  mi
comparecencia se lo diré,  no creo que viene el  problema del Servicio de Contratación, señor Cubero, ni
quizás,  tampoco viene el  problema del  personal,  que ya les aviso que ya hemos dotado de personal  a
Contratación, el problema viene, yo creo de una falta de seguimiento, de seguimiento por parte del político.
Una falta de seguimiento del cumplimiento, de los pliegos, de la elaboración. A mi juicio, evitemos echar la
culpa a Servicios y a funcionarios. Desde luego, esta no va a ser mi práctica, porque creo firmemente en los
funcionarios de esta Casa, en la profesionalidad de todos ellos, y desde luego, creo que el Departamento de
Contratación hace su trabajo. Otra cosa es que no haya habido un seguimiento político para el cumplimiento
de los contratos y hayamos elevado hasta 53 millones de euros el gasto indisciplinado en este ayuntamiento.

Eso es inaceptable, y creo que todos nosotros, en responsabilidad, deberíamos de tomar las medidas
adecuadas, y apoyar las medidas adecuadas para ese buen funcionamiento. La contratación que, al final,
será un buen funcionamiento para la ciudad y el ahorro para todos los zaragozanos, y poder hacer unas
políticas que les beneficien. 

Así que, gestionemos, dejémonos de gestos, remanguémonos todos y pongámonos a dar solución a
contratación,  y  ya  les  adelanto,  que  cualquier  propuesta  que  ustedes  tengan  como  grupos  políticos,  la
tendremos para estudiar, y desde luego, si se puede, para cumplir. Gracias.

Sr. Rivarés Esco:  ¿Es posible, perdón...? Perdón, perdón, ¿es posible Consejera, Secretario, aunque
sea de un minuto, una segunda intervención?

Sr. Secretario: Sí, si solicita un segundo turno. Turno de tres minutos.

Sra. Presidenta:  Disculpe, Secretario, yo creo que sería el turno por alusiones, que sería un minuto,
porque el señor Rivarés no ha pedido en el primer turno un segundo turno.

Sr.  Rivarés  Esco La demagogia  de  la  Consejera  es  conocida.  Me dan  un  minuto,  es  suficiente,
además no me lo dan, es que es mío. Quiero una intervención segunda.  Por alusiones, que le hace feliz a la
consejera que lo diga, venga.

Sra. Presidenta:  Un minuto, cumplimiento de Ley y de Reglamento, señor Rivarés.

Sr. Secretario: Un minuto por alusiones.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Secretario. Lo que yo me encontré fueron 79 millones de euros en servicios
sin contrato. La mayoría de ellos externalizados, insisto. Algunos de ellos no es que estuvieran caducados,
que había muchos caducados y no se habían renovado, es que algunos, algunos en Juventud, algunos en
Deporte, de las épocas ya no recuerdo si Rudi, Atarés o Belloch, creo que más bien de las últimas, nunca
habían tenido contrato. 79 millones de euros, con lo cual, si damos por buenos sus datos, que yo lo dudo,
incluso con sus datos, señora Navarro, hemos dejado meno cantidad de euros, menos dinero en servicios sin
contrato de lo que había. Esto sin contar las facturas en los cajones o los contratos jamás tramitados. Porque
una cosa es los caducados, otra los que nunca se tramitaron porque nunca los tuvieron, y otra, los que se
escondían.

Entonces, esto no es una guerra entre la nueva Consejera y el viejo Consejero, haga el favor a esta
ciudad de ser un poco honrada con eso.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias, señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Sí, voy a acabar ya. Es un asunto que tiene que ver con un problema de personal,
de contratación, y de gestión desde los años ' 90, señora Navarro. Y he sido muy generoso diciendo que le
votaré sí hasta que demuestre que es capaz de cambiarlo, pero diga la verdad.

Sra.  Presidenta:  Conmigo  no  tiene  que  ser  generoso,  y  le  repito,  no  son  mis  datos.  Ahora
gobernamos, señor Rivarés, aunque le pese, gobernamos. Usted ya no es Consejero de Hacienda, y estos
datos los tenemos del Servicio de Contratación y Patrimonio, y le voy a leer exactamente lo que usted se
encontró para que usted no vierta mentiras, porque no voy a permitir que en este Salón de Plenos se viertan
mentiras: 27 millones de euros, usted se encontró. Cerró el 2017 con 43 millones de euros, y cerró el 2018
con  53  millones  de  euros.  Señor  Rivarés,  Servicio  de  Contratación,  funcionarios  municipales  nos  han
facilitado los datos, me gusta decir la verdad, y cualquiera de la sala, le podré dar los datos si así me los
piden. Muchas gracias.

Sometidos a votación, de forma conjunta, los puntos 1.1.1 a 1.1.7, se dictaminan favorablemente por
21 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6), ZeC
(3), Podemos Equo (2) y VOX (2), y 10 abstenciones del Grupo Municipal Socialista.

 1.1.1 Aprobar las facturas nº 5831932969, de fecha 31/12/2018, por importe de 102.938,22 €
(  IVA incluido ),  989,38  (IVA incluido)  y  35.221,25  (IVA incluido) pago parcial,€ €
relativas a “Suministro de gasoleo C de calefacción con destino a las dependencias,
centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  REPSOL-COMERCIAL-PTOS-PETRO-SA  por  el
concepto e importes antes indicado.(316603/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 1.1)

 1.1.2 Aprobar  la  Certificación diciembre  2018,  de  fecha 11 de  enero de 2019,  con nº  de
factura 3287542, por importe de 597.172,92  (IVA incluido),  relativa a “Servicio de€
Limpieza de colegios públicos y pabellones deportivos adscritos a ellos" y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  EULEN,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.(546420/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 1.1)

 1.1.3 Aprobar  la  Certificación diciembre  2018,  de  fecha 10 de  enero de 2019,  con nº  de
factura 05602015253, por importe de 420.806,26  (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.(546467/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 1.1)

 1.1.4 Aprobar  la  Certificación diciembre  2018,  de  fecha 10 de  enero de 2019,  con nº  de
factura A18801200203, por importe de 34.873,13  (IVA incluido), relativa a “Servicio de€
Limpieza  de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo"  y  reconocer  obligación
económica a favor de SACYR FACILITIES, S.A. (antes VALORIZA FACILITIES, S.A.U.)
por el concepto e importe antes indicado.(546479/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 1.1)

 1.1.5 Aprobar la factura nºSBR 0000522, de fecha 31/12/2018, por importe de 1.224,51  ( IVA€
incluido  ),  relativa  a  “Inspección  técnica  de  vehículos  municipales"  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  GRUPO  ITEVELESA,  S.L.U.   por  el  concepto  e
importes antes indicado. (611879/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 1.1)

 1.1.6 Aprobar la Certificación ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 13 de mayo de 2019, con nº
de factura 09/2019,  por importe de 57.030,81  (IVA incluido),  relativa a “Obras de€

Sesión ordinaria de 23  de julio  de 2019                                  7/102           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



emergencia ruina inminente antigua Finca viveros Sopesens" y reconocer obligación
económica a favor de DERRIBOS SALVADOR, S.L.. por el concepto e importe antes
indicado.(1668003/18)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 1.1)

 1.1.7 Aprobar  la  factura  nº  5600184309,  de  fecha  31  de  marzo  de  2019,  por  importe  de
73.258,36  (IVA incluido), relativa a “Contratos de servicios en centros y pabellones€
deportivos"  y  reconocer  obligación económica a  favor  de  FERROVIAL SERVICIOS,
S.A., por el concepto e importe antes indicado.(710680/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 1.1)

 1.2 Dar  por  resuelto  el  procedimiento de  investigación en relación con el  camino  de  los
Ojicos,  que se corresponde con la  parcela  9036 del  polígono 62,  de uso camino,  con
referencia catastral 50900A062090360000YT.  Estimar en parte las alegaciones presentadas
durante el período de información pública.  Declarar la titularidad del Ayuntamiento de
Zaragoza de una parte del mismo, desde la carretera de Movera hasta la confluencia de las
parcelas catastrales 215 y 216 del polígono 62.(912346/17)

Sra. Presidenta:  No sé si algún portavoz quiere alguna explicación, o pasamos directamente a la
votación. ¿Votamos? Fenomenal.

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

 1.3 Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  créditos  nº  19/036/5/22  del  Presupuesto
Municipal,  por  créditos  extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo
ejercicio, por importe de 150.000,00 . (Expte. 499.319/2019)€

Sra. Presidenta:  Bueno, esto es una modificación de crédito ya de la Corporación pasada también,
que yo creo que aprobamos todos los grupos políticos. Es el convenio para el sector del taxi, creo que aquí
todos los grupos apoyamos a este sector.  Era un convenio de 150.000 euros, y la partida se cogió, creo
recordar, de partida de mercados que sobraba, y por tanto, esa es la pequeña explicación que les puedo
hacer, y podemos pasar ya, si quieren, a la votación.

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

 2 Dar cuenta al Pleno
 2.1 Dar  cuenta  de  las  Resoluciones,  del  anterior  Consejero  de  Economía  y Cultura,  de

convalidación de gastos: 
(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1 al 2.1.256)

Sra. Presidenta:  Ya hemos adelantado un poquito antes el debate, es prácticamente lo mismo, antes
eran reconocimientos extrajudiciales por 1.300.000 euros, ahora son convalidaciones de crédito, que en la
anterior  Corporación se firmaban por Decreto del Consejero de Hacienda, directamente, sin pasar por el
Pleno. 

Yo  creo  que  eso  ha  sido  una  mala  práctica,  porque  si  vemos  la  evolución  de  los  pagos  de  las
convalidaciones de crédito, vemos que hemos aumentado en 10 millones de euros del 2017 al 2018.

Si ustedes ven, como les decía antes, el año 2018, estos son datos, yo les intentaré traer aquí siempre
datos objetivos, datos de los Servicios para que ustedes, como portavoces del Área, puedan valorar si las
prácticas han sido buenas o no han sido.

Miren, en el año 2017, cerramos con 43 millones de euros, y en el año 2018, que es cuando se cambia,
es  decir,  cuando  se  traía  al  Pleno,  teníamos  esos  43  millones,  volumen  elevadísimo  de  ese  gasto
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indisciplinado,  y  en  el  año  2018,  en  el  momento  que  se  decide  cambiar  las  bases  de  ejecución  del
presupuesto, y el Consejero, entonces, decide que en lugar de pasarlo por el Pleno y la Comisión, bastaba
con firmarlo por Decreto, aumentamos a 53 millones de euros.

Es decir,  empeoramos los datos con un cambio de criterio,  que a mi  juicio,  ya les adelanto,  que
cambiaré. Yo no he firmado como Consejera ni una sola convalidación de créditos, por varios motivos que les
explicaré, y por varios informes, que ya les aviso que también he solicitado, tanto a la Asesoría Jurídica
municipal como al Servicio Jurídico y, desde luego, han entendido que yo pueda renunciar a esa competencia,
porque es el Pleno el competente para aprobarlos.

El  señor Rivarés,  cuando yo llego a la Consejería,  y  esto sí  que me gusta contarlo,  porque es la
situación en la que me he encontrado y es la primera Comisión de Hacienda, yo me encuentro con que había
dejado Decretos firmados por 17'9 millones de euros. Y me había dejado también 4'9 millones de euros de
convalidaciones para firmar, que no he firmado, y que las traeré al Pleno para que todos ustedes puedan
conocer,  en aras  a  la  transparencia,  por  qué estamos pagando ese gasto  indisciplinado de facturas  sin
contrato. Es una máxima que tengo, es decir, transparencia en la gestión municipal. Siempre pienso que con
la transparencia se disuaden las malas prácticas, y por tanto, a dar cuenta que sepan que vienen únicamente
los Decretos del anterior Consejero, por 17'9 millones de euros. Y el resto de convalidaciones que me dejaron
a mí pendientes cuando llegué a la Consejería,  desde luego,  las elevaré al  Pleno por  muchas razones.
Porque creo que es una primera acción para intentar disuadir el pago elevadísimo de este ayuntamiento de
facturas sin contrato, creo que es una medida de transparencia, y desde luego, no venderé mejora en los
datos  económicos en cuanto  a  periodo medio  de pago,  firmando de manera unilateral  como Consejera,
ningún pago indisciplinado por parte de este ayuntamiento.

Así  que,  de  eso  les  puedo  dar  cuenta.  Y,  desde  luego,  ya  les  aviso  que  habrá  una  Comisión
Extraordinaria para anunciarles el cambio de criterio, y para anunciarles que, como Consejera de Hacienda,
no firmaré de manera unilateral ninguna convalidación de crédito, las elevaré todas al Pleno para que todos
ustedes las puedan conocer.

No sé si quieren turnos de intervención. Pues empezaremos por VOX.

Sra.  Rouco  Laliena:  Este  grupo  se  hace  eco  de  la  transparencia  que  menciona  el  Gobierno  y
estaremos muy atentos a ello, pues nos parece fundamental. La transparencia se ha revelado como uno de
los antídotos más eficaces frente a la corrupción. Y en ello estaremos, muchas gracias.

Sr. Rivarés Esco: Después de la incoherencia, señora Navarro, de haber votado que “sí”, cuatro años
votando abstención, para que no pasara más que con los votos del Gobierno las convalidaciones de gastos,
igualmente que las obligaciones de pago sin contrato, después de esa gran incoherencia, lo que usted acaba
de prometer es una cosa muy seria, tiene que reconocer, que no ha dicho, que muchas de estas facturas son
del Servicio de Deportes, son de Derechos Sociales, son de Servicios Públicos, son de Juventud, y usted
sabe  perfectamente,  y  por  eso  nunca  votaron  en  contra,  sino  que  se  limitaban  todos  los  grupos  a  la
abstención destructiva en este tipo de votaciones, en todas las Comisiones, una tras otra, de Hacienda, es
que si no sale adelante, pagarlas, o si usted no firmara decretos, como ha dicho, los servicios que se prestan
no se pagarían. Y si no se pagaran, pasarían dos cosas:  uno, que el servicio dejaría de prestarse antes o
después, y dos, que las personas que trabajan en las empresas que prestan los servicios, externalizadas por
otros, tampoco cobrarían sus sueldos.

Por eso ustedes no votaban en contra, por eso se abstenían y dejaban solo al Gobierno. Ahora mismo,
si usted cumple esa fatídica promesa de no firmar ningún Decreto es porque no piensa asegurar la prestación
de servicios públicos de este Ayuntamiento: De Casas de Juventud, de atención domiciliaria, de servicios
deportivos, en materia de educación, en materia de protección de mujeres, por ejemplo, maltratadas, que
ustedes tenían privatizadas y que el Gobierno anterior dejó de tener privatizadas, porque se jugaba incluso
con los datos de los menores de las mujeres maltratadas en manos de empresas privadas.

Si  usted  no  paga,  si  esos  Decretos  no  se  firman,  no  se  puede pagar.  Si  no  se  paga,  no  habrá
prestación de servicios, por eso no votaban en contra. Sea un poco sincera, porque lo que está diciendo es
que todos los servicios de Juventud, de Derechos Sociales, de Igualdad, de Deportes, o de Educación, que
malamente se pagan así, según usted, es mejor no pagarlos.
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Ya le digo, tiene un límite, octubre. Tiene un límite, después, veremos cómo cambia su actitud, cómo
tiene que bajar un poco la cabeza cuando diga algunas cosas, y cómo el discurso le habrá cambiado, porque
lo  que  habrá  logrado  es  que  muchos  servicios  públicos  de  este  Ayuntamiento  no  se  presten,  y  las
trabajadoras y los trabajadores que los asumen no cobren sus nóminas.

Ya  lo  intentaron  con  algunas  y  casi  lo  consiguieron,  con  esa  práctica,  señora  Navarro,  lo  van  a
conseguir en tres meses.

Sra. Presidenta:  Sí, Zaragoza en Común.

Sr. Cubero Serrano:  Gracias, señora Navarro. Entiendo que también van a votar  a favor de este
punto. 

Sra. Presidenta: Es dar cuenta, no hay que votar, señor Cubero. 

Sr. Cubero Serrano: ¡Ah! Es un dar cuenta, vale. Yo le digo una cuestión, entiendo que lo votaran a
favor cuando lo traigan al Pleno. Entiendo que lo votaran a favor. Ahora bien, yo le digo una cosa, le doy dos
consejos.

Uno, no traiga muchas cosas a este Pleno, si se lo puede evitar, porque le recuerdo que sus socios
todavía ni se sientan juntos. Sus socios todavía ni se sientan juntos. Y si quiere hacer oposición, si quiere
seguir haciendo oposición, tiene otras formas de hacer oposición. Porque le voy a decir algo: cualquiera que
vea esta Comisión, se pensaría que estamos hace cuatro meses, solo viendo el Acta y su votación a favor se
daría cuenta de que el Gobierno ha cambiado. 

Mire,  le  voy  a  hacer  una  confesión,  desde  las  9:00  de  la  mañana,  en  45  minutos,  yo  le  estoy
escuchando atentamente y estoy escribiendo, y le escucho mientras escribo, y levanto la mirada y se me han
ido las dos veces que he levantado la mirada otra vez a esa bancada. Porque la escucho y está diciendo lo
mismo que decía hace cuatro meses y que se ha pegado diciendo desde hace cuatro años. Pero es que
usted ya está sentada ahí.

Y  va  mi  segundo  consejo:  en  septiembre,  entiendo  que  habrá  cambiado  de  chip.  Váyase  de
vacaciones, asuma que es Gobierno, porque el discurso de la herencia recibida, aparte de que es falso, tiene
las patitas cortas. En septiembre, en octubre, en noviembre, cada vez ese discurso estará más manido y más
gastado. Y la responsabilidad comenzará a ser suya. 

Y estamos escuchando los mismos discursos que hace cuatro años, pero no le estamos escuchando
absolutamente ninguna propuesta, ninguna propuesta.  Y da la sensación de cómo no tiene propuestas usted
se está escudando en una herencia recibida, además, falseada. 

Por tanto, cambie el chip. Asuma que está sentada donde está sentada y empiece a lanzar propuestas,
por lo menos, después de vacaciones.

Royo Rospir: Bueno, pues como decía el señor Cubero, efectivamente, parece que estamos todavía
en el mes de febrero, en el mes de enero, y que nada ha cambiado. Yo creo que mal camino haremos si
pasásemos de un Consejero que actuaba más bien poco, y sobreactuaba mucho, a una Consejera que le
gusta también sobreactuar. Y usted acaba de sobreactuar en esta intervención. Acaba de sobreactuar de una
manera muy clara, porque cuando usted está diciendo “que se firmaban por Decreto del Consejero...", oiga,
es una base de ejecución, es una base de ejecución. Está, por tanto, cumpliendo la normativa absolutamente,
de manera clara. Querré ver esos informes que ha encargado usted, pero se hacía con cargo una base de
ejecución. Tenía usted muy fácil cambiar la base de ejecución. Haber traído el proyecto de presupuestos,
como se comprometió desde la oposición nada más llegar al Gobierno. 

Cuando  usted  renuncia  a  hacer  un  proyecto  de  presupuestos,  que  ya  hablaremos  luego  en  la
comparecencia de esto, renuncia también a modificar la base de ejecución. Pero yendo a lo mollar, yendo al
fondo,  ¿qué importa? ¿Qué importa  que  los reconocimientos de obligación,  que las convalidaciones de
facturas, las apruebe el Consejero o las apruebe el Pleno? ¿A mí qué más me da si tenemos 60 millones, que
lo tengamos que votar en el Pleno a que lo resuelva usted? A mí lo que me preocupa es que haya  60
millones, que es por el camino por el que vamos en este año, viendo lo que hoy nos ha traído aquí. Que
solamente en esta primera parte del año, nos ha traído 20 millones de euros, prácticamente. Eso es lo que
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me  preocupa.  Lo  que  me  preocupa  es  qué  va  a  hacer  usted  como  Gobierno  para  reducir  esa  cifra
drásticamente, que es lo que hay que hacer. A mí no me importa que lo traiga al Pleno, haga lo que quiera,
pero eso no sirve de nada, no cambia nada. ¿Transparencia? Pero si se da cuenta, si están aquí. Si están
aquí. Ya lo sabemos.  Pero, oiga, si usted y mi predecesor, el señor Trívez, se pegaban, que me enseñaba
hasta cómo hacía la Excel para llevar la cuenta de todo. 

Si transparencia ya hay, la base de ejecución da transparencia. Lo único que usted quiere hacer es
quitarse responsabilidad, pero solucionar el problema, no. Y ya lo digo, si usted quiere cambiar esto, traiga el
Presupuesto. Traiga un Presupuesto, modifique las bases, hable con sus socios, y apañado.

Porque de lo contrario, lo que nos dará la sensación es que usted está sobreactuando un poco. Está
sobreactuando porque es consciente de que, probablemente, no va a poder cumplir algunas de las cosas que
dijo.  Y no va a  tener una mayoría  sencilla  para sacar  los presupuestos.  Y va a sufrir,  va a sufrir  como
Gobierno para sacar esas políticas.

Y  entonces,  qué  mejor  que  ponerse  la  venda  antes  de  la  herida,  y  qué  mejor  que  decir  que,
efectivamente, pues que la herencia recibida es muy mala, y que mire usted qué pena más grande tengo. No,
pues no, por ahí, no.

Nosotros queremos escuchar propuestas, queremos escuchar propuestas concretas, no de quién tiene
que autorizar los gastos, porque ¡ojo, cuidado!, que esta medida que puede ser muy cómoda para usted, para
quitarse la responsabilidad, vamos a haber cómo afecta al periodo medio de pago a proveedores, ¿eh? Que
eso lo veremos. Porque hoy tenemos un informe, pero veremos a ver los siguientes informes, si usted lleva a
cabo  lo  que  ha  dicho,  qué  datos  nos  arrojan.  A ver  si  por  liberarnos  de  la  responsabilidad,  acabamos
fastidiando a los proveedores de servicios de este Ayuntamiento.

Entonces,  sinceramente,  sigo  esperando  propuestas,  hablaremos  de  propuestas,  que  es  lo  que
verdaderamente creo que nos interesa, desde luego, al Grupo Municipal Socialista, y creo que al conjunto de
los 700.000 zaragozanos y zaragozanas.

Sra. Presidenta:  Señor Royo, si  tengo muy claro que usted ha tenido que hacer esa intervención
porque la base de ejecución para no traerlos al Pleno, creo que fue el Partido Socialista. Si es que aquí
tenemos bagaje todos de lo que ha ocurrido estos cuatro años.

Es decir, a este Gobierno, la transparencia, desde luego no le va a faltar.
¿Cuál es el problema que hemos tenido? 16 años gobernados, ustedes empezaron, señor Royo, con

estas  prácticas  de  hacer  la  bola  grande,  es  decir,  se  finalizaban  los  contratos  de  los  servicios,  y  no
contratábamos todos los contratos que se finalizaban, y así, año tras año, sucesivo tras sucesivo, con ustedes
ya. Ustedes lo dejaron en 27 millones de euros. Sí, señor Royo, usted representa al Partido Socialista, que
usted no estaba no quiere decir que no representa a sus siglas. Como yo tampoco estaba en los años ´90,
pero representaré muy orgullosa al Partido Popular, y al señor Atarés, y a la señora Rudi, y a todos los que
me han dicho... Sí, entonces, señor Royo, lo que yo le quiero decir, mire, les voy a explicar un poquito, porque
yo creo que el señor Rivarés todavía, después de cuatro años de Consejero de Hacienda, no se ha enterado.
Todos  los  informes,  todos  los  informes  de  la  Intervención  que  aparecen  ahí,  todos  dicen  que  se  ha
prescindido absolutamente del procedimiento legal establecido para pagar esas facturas. Una cosa es que
tengamos el informe de la Intervención, y por eso nosotros nos absteníamos, por la teoría de lucro cesante.

Señor Rivarés, no se ha enterado, yo no he dicho que no vaya a pagar, en absoluto. ¿Por qué? y lo voy
a explicar, porque los que han prestado los servicios a este Ayuntamiento y a los zaragozanos no tienen la
culpa de una mala gestión municipal. Pero, eso no evade, señor Royo, a que la aprobación, no por eludir mi
responsabilidad, sino porque pienso objetivamente que tal y cómo se hacía estaba mal hecho. Estaba mal
hecho,  y  usted  haga la  comparativa con los  grandes ayuntamientos  de España,  o  con  las  diputaciones
provinciales, y mire usted a ver qué hacen cuando hay pago de facturas sin contrato. Yo le invito a que usted
lo haga.

Y le invito a que usted, como grupo mayoritario, pueda presentar todas las propuestas de contratación
que yo, de verdad, lo tendré en cuenta, porque quiero mejorar esto. Y no quiero mejorarlo para ponerme yo
medalla, quiero mejorarlo para ser eficiente en la prestación de los servicios. Y quiero mejorarlo porque estoy
convencida que se puede hacer una buena gestión evitando los gestos.
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Y desde luego, no quiero sobreactuar. Ustedes me conocen, usted especialmente, y sabe que cuando
defiendo algo así es porque, previamente, le he echado unas cuantas horas. Y unos cuantos años. Y creo que
es un problema que tenemos que solucionar entre todos, así empezaba mi intervención. Y creo que ha habido
unas malas prácticas de muchos años que se han ido dejando y que han hecho que tengamos 53 millones de
euros al  año de gasto  indisciplinado en este Ayuntamiento.  A mí me parecen palabras mayores.  Porque
siempre lo he dicho, con el dinero público hay que ser mucho más escrupuloso que con tu propio dinero. Y
desde luego, en lo que a mí me compete, como responsable  del Área de Hacienda, tengo muy claro que el
dinero de los demás lo intentaré gestionar siempre conforme a la legalidad, y siempre de la manera más
escrupulosa posible. Y creo que todos los que formamos la Comisión de Hacienda deberemos estar en la
misma línea,  porque, si no, haremos un teatro de gestos y no de gestión, y es lo que yo intentaré siempre
evitar.  Así  que,  les  invito  a  todos a  que este  problema de contratación,  que  lo  he dicho  en  mi  primera
intervención, que no se va a solucionar ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro meses, pero desde luego,
que haya transparencia, que los ciudadanos sepan cómo está, y desde luego, estaremos desde mi Área muy
pendientes, luego en la comparecencia le diré todas las propuestas, ya le aviso que ya hemos dotado de
personal en Contratación, que hemos cambiado el criterio, que no voy a firmar como Consejera porque creo
que está mal hecho, y lo creo firmemente, señor Royo, y si quiere, le daré los informes y todo lo que hemos
leído al respecto. Creo que está mal hecho, y cómo creo que está mal hecho, y soy coherente, cambio las
formas. No vamos a firmar ningún Decreto de pago de facturas sin contratos de manera unilateral por la
Consejera, vendrá todo al Pleno, transparencia absoluta y que todos los grupos municipales puedan opinar
sobre eso, y todas las medidas que podamos, entre todos, para intentar solucionar, a mi juicio, uno de los
mayores problemas que tenemos, que además afecta transversalmente a las ocho áreas de Gobierno.

Efectivamente, señor Rivarés, son de las ocho Áreas de Gobierno: de Acción Social, en gran medida,
de Deportes, de Urbanismo, de Economía, de todas las Àreas... Pero que, al final, recaen en el Área de
Hacienda  que,  al  final,  tiene  la  última  palabra.  Pues  recaerán  en  el  Pleno  para  que  todos  nosotros
conozcamos, de manera transparente, qué es lo que se está haciendo y todas las políticas. Y yo todos los
meses les contaré los esfuerzos que haremos en contratación.

Como  entenderán,  llevo  un  mes,  es  la  primera  Comisión,  y  mi  obligación,  yo  creo,  cara  a  los
ciudadanos que nos han votado y a los que no nos han votado,  es decir  el  estado que tenemos en la
contratación, y así es, yo creo, esa es la mejor de las fórmulas para empezar a mejorar y para mirar al futuro.
Gracias.

La Comisión se da por enterada.

 2.1.1 Aprobar la  factura n.º 19FVA00012, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
280.633,04  (IVA incluido) relativa al “Servicio de 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 la  empresa  SERVISAR – SERVICIOS SOCIALES,  S.L.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (378212/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.2 Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/9157, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de
1.879,05   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  sociosanitario  ante  emergencias  en€
domicilios de personas mayores Febrero 2019”,  y reconocer obligación económica a
favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.
(378248/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.3 Aprobar la  facturas: n.º 10576, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 52,73 €
(incluido IVA), n.º 8064, de fecha 26 de enero de 2019, por importe de 484,21  (incluido€
IVA) y n.º 17327, de fecha 16 de febrero de 2019, por importe de 703,64  (incluido IVA),€
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relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales”,  y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI  SUMINISTRO ZARAGOZA,  S.L., por  los
conceptos e importes antes indicados.. (345514/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.4 Aprobar la factura nº ARG0172419F00004, de fecha 25 de febrero de 2019, por importe
de  64.552,59   (IVA  incluido)  relativa  a  “50%  certificación  49  de  suministro  de€
contadores del 1 al 31 de diciembre de 2018” y reconocer obligación económica a
favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (280922/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.5 Aprobar las facturas n.º F-V/2190668, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
1.417,13  (IVA incluido), relativa al “Suministro de medicamentos veterinarios para los€
animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”,  y  reconocer
obligación económica a favor de la empresa YOLANDA ESTERAS, S.L., por el concepto
e importes antes indicados. (373747/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.6 Aprobar la factura nº 4600048554, de fecha 20 de diciembre de 2018, por importe de
14.225,09  (exento de IVA) relativa a “Distribución de las facturas del agua y basuras€
correspondientes a las claves recaudatorias AC-10-18, de fecha 20 de diciembre de
2018” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (371878/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.7 Aprobar las facturas n.º F191-122, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 156,95
 (IVA incluido), n.º F191-395, de fecha 15 de febrero de 2019, por importe de 374,47 € €

(IVA incluido) y n.º F191-101, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 609,31 €
(IVA incluido), relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales”,
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERRETERÍAS  ARIES,  S.A., por  el
concepto e importe antes indicado. (345490/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.8 Aprobar la  factura n.º 25/2018/SZ1, de fecha 11 de diciembre de 2018, por importe de
8.643,41  (IVA incluido),  relativa a “Reparación de avería en el  Recinto Ferial  por€
rotura  de  canalizaciones  por  instalación  de  carpas.  Instalación  provisional  para  el
funcionamiento durante las Fiestas del Pilar 2018”, y reconocer obligación económica
a favor de  UTE ALUMBRADO ZARAGOZA,  por el concepto e importe antes indicado.
(386020/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.9 Aprobar las facturas n.º 19-164, de fecha 4 de marzo de 2019, por importe de 508,20 €
(IVA incluido), n.º 19-165, de fecha 4 de marzo de 2019, por importe de 338,80  (IVA€
incluido),  n.º  19-166,  de  fecha  4  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  508,20   (IVA€
incluido),  n.º  19-167,  de  fecha  4  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  338,80   (IVA€
incluido ) relativas a “Limpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal
de Protección Animal”,  y reconocer obligación económica a favor de  DESATASCOS
ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (373759/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.10 Aprobar las facturas n.º 119FVA00010, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
315.778,99   (IVA  incluido),  n.º  19FVA00011,  de  fecha  28  de  febrero  de  2019,  por€
importe de 161.988,08  (IVA incluido),  relativas 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. (378175/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.11 Aprobar la factura n.º 5/19, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 1.016,40 €

(IVA  incluido),  relativa  a  “Esterilización  de  especie  felina  del  Proyecto  CES”,  y
reconocer obligación económica a favor de la empresa CLÍNICA VETERINARIA SYMAY
(TUIYO, S.C.), por el concepto e importes antes indicados. (299044/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.12 Aprobar la factura n.º 19/16, de fecha 4 de marzo de 2019, por importe de 1.210  (IVA€
incluido), relativa a “Esterilización de especie felina del Proyecto CES”,  y reconocer
obligación económica a favor de DÑA. MARÍA ROSARIO GOTOR FORCÉN (CENTRO
CLÍNICO VETERINARIO SAN MIGUEL), por el concepto e importes antes indicados.
(281086/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.13 Aprobar las facturas: n.º 24, de fecha 5 de noviembre de 2018, por importe de 3.078,24
 (IVA incluido), n.º 25, de fecha 23 de noviembre de 2018, por importe de 3.139,16 € €

(IVA incluido),  n.º  27, de fecha 11 de enero de 2019, por importe de 169,40  (IVA€
incluido), n.º 28, de fecha 21 de enero de 2019, por importe de 174,24  (IVA incluido),€
n.º 29, de fecha 23 de enero de 2019, por importe de 193,60  (IVA incluido) y n.º 30, de€
fecha  31  de  enero  de  2019,  por  importe  de  3.273,84   (IVA  incluido)  relativa  a€
“Suministro de pallets 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. (372911/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.14 Aprobar las facturas: n.º 711219020019, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
8.296,87  (IVA incluido) y  n.º  711219020020,  de fecha 28 de febrero de 2019, por€
importe de 2.661,27  (IVA incluido) relativas a “Servicios de seguridad prestados en€
los Centros Municipales Casa Morlanes y en CMSS San Pablo c/Las Armas, febrero
2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD
ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (378285/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.15 Aprobar la factura n.º 35/18, de fecha 1 de mayo de 2018, por importe de 263,54  (IVA€
incluido) relativa a “Actividades enmarcadas en la programación de Zaragoza Activa
2018”, y reconocer obligación económica a favor de ELIA GUARDIOLA SÁNCHEZ, por
el concepto e importe antes indicado, aprobar la  factura n.º 2018/0022, de fecha 8 de
octubre  de  2018,  por  importe  de  242,00   (IVA  incluido)  relativa  a  “Actividades€
enmarcadas en la  programación de  Zaragoza Activa  2018”,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  SEINHO,  CONSULTORÍA  INTEGRAL  PARA  HOSTELERÍA  Y
RESTAURACIÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicado y aprobar la factura n.º
2018/00022, de fecha 23 de noviembre de 2018, por importe de 181,50  (IVA incluido)€
relativa a “Actividades enmarcadas en la programación de Zaragoza Activa 2018”,  y
reconocer obligación económica a favor de PATRICIA JOVEN ARAUS, por el concepto
e importe antes indicado. (321985/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.16 Aprobar la factura n.º 2019014, de fecha 26 de febrero de 2019, por importe de 8.317,78
 (IVA incluido) relativa a “Configuración de la aplicación, digitalización, corrección de€

exámenes e impresión de plantillas”,  y reconocer obligación económica a favor de
MULTITEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (271618/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.17 Aprobar la  factura n.º 90F6UT090002, de fecha 7 de febrero de 2019, por importe de
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86.590,61   (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios  de  telefonía  fija,  telefonía  móvil  y€
acceso  corporativo”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE TDE TME
CXXXIX  TELEFÓNICA  DE  ESPAÑA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(354328/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.18 Aprobar  la  factura  nº  2019004881,  de  fecha  22  de  marzo  de  2019,  por  importe  de
25.441,16  (IVA incluido)  relativa a “Mediación,  inserción y asesoramiento para la€
difusión de publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor
de HAVAS MEDIA GROUP, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.(390246/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.19 Aprobar la certificación nº 13/2018 (Fra. 51/2019) de fecha 11 de marzo de 2019 por un
importe de 114.435,63  (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL€
MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE
ZARAGOZA, en el periodo del 19 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2018, y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L.
(353272/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.20 Aprobar la certificación nº 14/2018 (Fra. 52/2019) de fecha 11 de marzo de 2019 por un
importe de 200.290,70  (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL€
MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE
ZARAGOZA, en el periodo del 1 a 31 de diciembre de 2018, y reconocer obligación
económica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L.(353333/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.21 Aprobar la certificación nº 1/2019 (Fra. 53/2019) de fecha 11 de marzo de 2019 por un
importe de 427.286,40  (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL€
MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE
ZARAGOZA,  en  el  periodo  del  1  a  31  de  enero  de  2019,  y  reconocer  obligación
económica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L.(353345/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.22 Aprobar la certificación nº 2/2019 (Fra. 54/2019) de fecha 12 de marzo de 2019 por un
importe de 164.605,99  (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL€
MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE
ZARAGOZA,  en  el  periodo  del  1  a  28  de  febrero  de  2019,  y  reconocer  obligación
económica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L.(353394/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.23 Aprobar la factura n.º 295682, de fecha 15 de marzo de 2017, por importe de 652,19 €
(I.V.A. incluido), relativa a “Compras de material destinado a instalaciones eléctricas de
las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación
económica  a  favor  de  COMERCIAL  ARAGONESA  GAMA,  S.L.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. Aprobar la facturas: n.º 187089/2018, de fecha 31 de octubre de
2018,  por  importe  de  2.722,92   (IVA  incluido),  n.º  187918/2018,  de  fecha  30  de€
noviembre de 2018, por importe de 1.245,07  (IVA incluido) y n.º 191462/2019, de fecha€
28 de febrero de 2019, por importe de 1.320,42  (IVA incluido), relativas a “Compras€
de material destinado a instalaciones eléctricas de las dependencias municipales del
Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA
ARAGON XXI, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. Aprobar la facturas:
n.º 2392, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 758,91  (IVA incluido), n.º€
2092, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 1.789,71  (IVA incluido) y n.º€
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373, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 664,90  (IVA incluido), relativas a€
“Compras  de  material  destinado  a  instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias
municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor
de  SESMA  COMERCIAL  ILUMINACIÓN,  S.A.,  por  los  conceptos  e  importes  antes
indicados.  Aprobar la facturas:  n.º  507315,  de fecha 15 de noviembre de 2018,  por
importe de 7.112,86  (IVA incluido), n.º 505822, de fecha 15 de octubre de 2018, por€
importe de 76,94  (IVA incluido), n.º 505113, de fecha 30 de septiembre de 2018, por€
importe de 2.616,95  (IVA incluido), n.º 511787, de fecha 20 de febrero de 2019, por€
importe de 2.964,50  (IVA incluido) y n.º 511788, de fecha 20 de febrero de 2019, por€
importe de 2.964,50  (IVA incluido),  relativas a “Compras de material  destinado a€
instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JAB  ARAGON  DISTRIB.
ACTIVA  MULTISECTORIAL,  S.L.,  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.
Aprobar la facturas: n.º 79370, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 1.654,47 €
(IVA incluido), n.º 113660, de fecha 7 de noviembre de 2018, por importe de 1.547,72 €
(IVA incluido) y n.º 123323, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 482,79 €
(IVA incluido), relativas a “Compras de material destinado a instalaciones eléctricas de
las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación
económica a favor de METALCO, S.A., por los conceptos e importes antes indicados.
Aprobar la facturas: n.º 1181100379, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de
1.153,07  (IVA incluido), n.º 1181000354, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe€
de 2.622,57  (IVA incluido) y n.º 1190200439, de fecha 28 de febrero de 2019, por€
importe  de  585,00   (IVA  incluido),  relativas  a  “Compras  de  material  destinado  a€
instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de NOVELEC EBRO, S.L.,  por los
conceptos e importes antes indicados. Aprobar la facturas: n.º 160630, de fecha 30 de
noviembre de 2018, por importe de 3.225,53  (IVA incluido), n.º 152791, de fecha 13 de€
noviembre de 2018, por importe de 1.974,12  (IVA incluido), n.º 13009, de fecha 1 de€
febrero de 2019, por importe de 14.862,48  (IVA incluido) y n.º 23754, 28 de febrero de€
2019, por importe de 326,74  (IVA incluido), relativas a “Suministros con destino a€
Centros  Deportivos  Municipales”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
SALTOKI  SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  los  conceptos  e  importes  antes
indicados. Aprobar la facturas: n.º 1621679, de fecha 14 de noviembre de 2018, por
importe de 2.833,13  (IVA incluido), n.º 1613762, de fecha 13 de noviembre de 2018,€
por importe de 133,22  (IVA incluido) y n.º 4042363168, de fecha 19 de marzo de 2019,€
por importe de 1.671,65  (IVA incluido), relativas a “Compras de material destinado a€
instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, S.A., , por los
conceptos e importes antes indicados.(408311/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.24 Aprobar las facturas nº S1M801N0799586, de fecha 24/09/2018, por importe de 185,54 €
(incluido I.V.A.);  nº  S1M801N0804182 de  fecha 27/09/2018,  por  importe de 161,10  €
(incluido I.V.A.);  nº  S1M801N0834187 de  fecha 03/10/2018,  por  importe de 283,91  €
(incluido I.V.A.),  nº  S1M801N0831837, de fecha 03/10/2018,  por importe de 388,87 €
(incluido I.V.A.), nº S1M801N0843253 de fecha 05/10/2018, por importe de 1.044,52 €
(incluido I.V.A.), nº S1M901N0051462, de fecha 18/01/2019, por importe de 12.183,07 €
(incluido I.V.A.),  nº  S1M901N0040136, de fecha 15/01/2019,  por importe de 281,94 €
(incluido I.V.A.), nº S1M909N0000796, de fecha 16/01/2019, por importe de 2.840,27 €
(incluido I.V.A.),  nº  S1M909N0000440, de fecha 14/01/2019,  por importe de 209,25 €
(incluido I.V.A.),  nº  S1M909N0000889, de fecha 17/01/2019,  por importe de 673,96 €
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(incluido  I.V.A.),  nº  S1M909N0000452,  de  fecha  14/01/2019,  por  importe  de  16,06  €
(incluido I.V.A.),  nº  S1M909N0000444, de fecha 14/01/2019,  por importe de 799,91 €
(incluido I.V.A.),  nº  S1M909N0000621, de fecha 15/01/2019,  por importe de 696,29 €
(incluido I.V.A.),  nº  S1M909N0000890, de fecha 17/01/2019,  por importe de 919,78 €
(incluido  I.V.A.),  Nº  S1M901N0056510,  de  fecha  18/01/2019,  por  importe  de  15,43  €
(incluido  I.V.A.),  nº  S1M909N0000620,  de  fecha  15/01/2019,  por  importe  de  67,45  €
(incluido I.V.A.),  nº  S1M901N0061546, de fecha 21/01/2019,  por importe de 500,30 €
(incluido I.V.A.);  nº S1M801N1011418, de fecha 05/12/2018, por importe de 284,81 €
(incluido I.V.A.); nº S1M801N1022914, de fecha 10/12/2018, por importe de 1.098,34 €
(incluido I.V.A.);  nº  S0Z802N0036418,  de fecha 11/12/2018,  por  importe de 248,12 €
(incluido  I.V.A.);  S1M809N0014367,  de  fecha  05/12/2018,  por  importe  de  57,06  €
(incluido  I.V.A.),  y  S1M901N0074723,  de  fecha 24/01/2019,  por  importe  de  179,94  €
(incluido I.V.A.); la agrupación nº2335709, de fecha 17/01/2019, por importe de 456,77 €
(incluido I.V.A.), agrupación nº 2330525, de fecha 23/01/2019, por importe de 1.590,94 €
(incluido I.V.A.), agrupación nº 2328799, de fecha 28/12/2018, por importe de 1.427,80 €
(incluido I.V.A.), agrupación nº 2327227, de fecha 27/12/2018, por importe de 3.528,90 €
(incluido I.V.A.) y agrupación nº 2331191, de fecha 08/01/2019, por importe de 3.166,63

 (incluido I.V.A.), y los abonos nº S0Z901S0008568, de fecha 23/01/2019, por importe€
de -281,94   (incluido I.V.A.),  abono nº  S0Z908S0000097,  de fecha 30/01/2019,  por€
importe de -176,85  (incluido I.V.A.), abono nº S0Z901S0011549, de fecha 30/01/2019,€
por importe de -141,04   (incluido I.V.A.), relativas a “Suministro de Energía Eléctrica”€
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENDESA  ENERGIA  XXI  SL,   por  el
concepto e importe antes indicado.(372935/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.25 Aprobar las facturas nº  0095528918,  de fecha 5 de marzo de 2019,  por  importe de
366,59  (IVA incluido), n.º 0095529058, de fecha 6 de marzo de 2019, por importe de€
163,58  (IVA incluido), n.º 0095529059, de fecha 6 de marzo de 2019, por importe de€
226,31  (IVA incluido), n.º 0095529060, de fecha 6 de marzo de 2019, por importe de€
412,08  (IVA incluido), n.º 0095528823, de fecha 5 de marzo de 2019, por importe de€
197,29  (IVA incluido) y n.º 0095528822, de fecha 5 de marzo de 2019, por importe de€
146,36  (IVA incluido), relativas a “Suministro de alimentos de primera necesidad y€
otros productos básicos con destino a la Casa de acogida de mujeres maltratadas y/o
atención a mujeres víctimas de violencia de género” y reconocer obligación económica
a  favor  de  EL  CORTE  INGLÉS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(391877/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.26 Aprobar las facturas nº 0095527179, de fecha 19 de febrero de 2019, por importe de
166,35  (IVA incluido) y n.º 0095527334, de fecha 20 de febrero de 2019, por importe€
de 350,98  (IVA incluido), relativas a “Suministro de alimentos de primera necesidad y€
otros productos básicos con destino a la Casa de acogida de mujeres maltratadas y/o
atención a mujeres víctimas de violencia de género” y reconocer obligación económica
a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A.,   por  el  concepto e  importes  antes  indicados.
(327213/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.27 Aprobar las facturas nº 19-204, de fecha 14 de marzo de 2019, por importe de 1.355,20
 (IVA incluido), nº 19-207, de fecha 19 de marzo de 2019, por importe de 508,20  (IVA€ €

incluido),  nº  19-208,  de  fecha 19  de  marzo de  2019,  por  importe  de  508,20   (IVA€
incluido),  nº  19-240,  de  fecha 27  de  marzo de  2019,  por  importe  de  508,20   (IVA€
incluido) y nº 19-250, de fecha 27 de marzo de 2019, por importe de 359,37  (IVA€
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incluido), relativas a “Limpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal
de Protección Animal.  Febrero y marzo 2019” y reconocer  obligación económica a
favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
(419434/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.28 Aprobar la factura n.º 19/30, de fecha 4 de abril de 2019, por importe de 4.510,35 €
(exento de IVA) relativas a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud
(Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y
reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION CULTURAL COFISA,  por el
concepto e importe antes indicado.(443734/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.29 Aprobar la  factura n.º 739419663371, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de
12.604,17   (IVA incluido)  relativa  a  “Oficina  Técnica  EADMIN-  Trabajos  realizados€
marzo  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INDRA  SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS  DE  LA  INFORMACIÓN,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.(451773/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.30 Aprobar las facturas nº F191-28, de fecha 15/01/2019, por importe de 61,63  (incluido€
I.V.A.);  nº F191-29,  de fecha 15/01/2019,  por importe de 47,70  (incluido I.V.A.);  nº€
F191-123, de fecha 31/01/2019, por importe de 41,25  (incluido I.V.A.), nº F191-400, de€
fecha  15/02/2019,  por  importe  de  62,11   (incluido  I.V.A.),  nº  F191-416,  de  fecha€
15/02/2019, por importe de 498,11  (incluido I.V.A.), nº F191-141, de fecha 31/01/2019,€
por importe de 96,11  (incluido I.V.A.), nº F191-131, de fecha 31/01/2019, por importe€
de 12,75  (incluido I.V.A.), nº F191-406, de fecha 15/02/2019, por importe de 40,20 € €
(incluido I.V.A.),  nº F191-397,  de fecha 15/02/2019, por importe de 36,89  (incluido€
I.V.A.),  y nº F191-399 de fecha 15/02/2019, por importe de 780,17   (incluido I.V.A.),€
relativas a “Suministro con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer
obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A., por el concepto e importe
antes indicado.(448602/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.31 Aprobar  la  factura  nº  A-1902056,  de  fecha  28  de  febrero  de  2019,  por  importe  de
2.854,06  (IVA incluido), relativa a “Transporte escolar de la Escuela de Jardinería El€
Pinar.  Febrero  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ANETO
AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (447508/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.32 Aprobar la factura nº 90.470, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 2.549,01 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de material de limpieza e higiene con destino al
Albergue Municipal” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L.,
por el concepto e importe antes indicado.(463146/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.33 Aprobar la factura n.º 004499, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 4.292,43 €
(IVA incluido) relativas a “Actividades prestadas con jovenes de Parque Goya durante
el  mes de  marzo  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica a  favor  de  PRIDES
COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (458534/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.34 Aprobar la factura n.º 004498, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 3.905,46 €
(IVA incluido) relativas a “Actividades prestadas con jovenes del Distrito Sur durante el
mes  de  marzo  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES
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COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (458560/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.35 Aprobar la facturas: n.º 14584, de fecha 9 de febrero de 2019, por importe de 133,98 €
(incluido  IVA),  n.º  14504,  de  fecha 9  de  febrero  de  2019,  por  importe  de  306,29  €
(incluido  IVA),  n.º  7780,  de  fecha  26  de  enero  de  2019,  por  importe  de  -122,19  €
(incluido IVA), n.º 7781, de fecha 26 de enero de 2019, por importe de 562,12  (incluido€
IVA), n.º 10263, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 586,06  (incluido IVA),€
n.º 14450, de fecha 9 de febrero de 2019, por importe de -35,73  (incluido IVA), n.º€
20079, de fecha 23 de febrero de 2019, por importe de 360,79  (incluido IVA), y n.º€
20102, de fecha 23 de febrero de 2019, por importe de 125,91  (incluido IVA), relativas€
a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación
económica a favor de SALTOKI SUMINISTRO ZARAGOZA, S.L., por los conceptos e
importes antes indicados. (448687/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.36 Aprobar la certificación nº 35 de fecha 4 de abril de 2019 por un importe de 61.232,38 €
(IVA incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN Y  MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS  VERDES
PERIURBANAS”, en el periodo de 1 a 31 de marzo de 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.(466157/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.37 Aprobar las facturas nº 2060025431, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de
2.366,76  (IVA incluido); nº 2060025429, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de€
147,16  (IVA incluido); nº 9001971056, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de€
7.356,10  (IVA incluido); nº 2060025499, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de€
6.979,39  (IVA incluido); nº 2060025430, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de€
872,41  (IVA incluido); todas ellas relativas a “Servicio integral de mantenimiento de€
los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento
de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  THYSSENKRUPP
ELEVADORES, S.L.U.  por el concepto e importe antes indicado.(463733/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.38 Aprobar las facturas nº J0914N00000400, de fecha 08/03/2019, por importe de 40.055,10
 (incluido I.V.A.); nº SNR901N0003981, de fecha 27/02/2019, por importe de 212,36 € €

(incluido I.V.A.);  nº S1M909N0001716,  de fecha 04/02/2019, por importe de 161,64 €
(incluido I.V.A.),  nº  S1M901N0101758, de fecha 05/02/2019,  por importe de 278,12 €
(incluido I.V.A.); la agrupación nº 2397443, de fecha 18/03/2019, por importe de 837,85

 (incluido I.V.A.), agrupación nº 2377912, de fecha 18/02/2019, por importe de 4.361,42€
 (incluido I.V.A.), agrupación nº 2357499, de fecha 08/02/2019, por importe de 2.293,42€
 (incluido I.V.A.), agrupación nº 2354751, de fecha 30/01/2019, por importe de 5.320,16€
 (incluido I.V.A.), agrupación nº 2378443, de fecha 22/02/2019, por importe de 249,48 € €

(incluido I.V.A.) y agrupación nº 2386262, de fecha 28/02/2019, por importe de 393,07 €
(incluido I.V.A.), y los abonos nº S0Z909S0005793, de fecha 05/03/2019, por importe de
-799,91   (incluido I.V.A.), abono nº S0Z909S0005636, de fecha 05/03/2019, por importe€
de -16,06   (incluido I.V.A.)  y abono nº S0Z909S0006075, de fecha 15/03/2019, por€
importe de -57,06   (incluido I.V.A.), relativas a “Suministro de energía eléctrica” y€
reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL,  por el concepto
e importe antes indicado.(463806/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.39 Aprobar la factura: n.º 2019/101, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 6.052,19
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 (exento IVA),  del  periodo comprendido del  1  al  31  de marzo de  2019,  relativa a€
“Servicios de gestión del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros de
Educación Especial”,  y  reconocer  obligación económica a  favor  de  KAIROS SDAD
COOP DE INICIATIVA S, por el concepto e importe antes indicado.(443697/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.40 Aprobar las facturas nº 19SM1670/1001254, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe
de 1.028.747,88  (IVA incluido), nº 19SM1670/1001257, de fecha 29 de marzo de 2019,€
por importe de 1.028.747,88  (IVA incluido),  nº 19SM1670/1001260,  de fecha 29 de€
marzo de 2019, por importe de 1.028.747,88  (IVA incluido), nº 19SM1670/1000668, de€
fecha  25  de  febrero  de  2019,  por  importe  de  947.629,64   (IVA  incluido),  nº€
19SM1670/1000921, de fecha 13 de marzo de 2019, por importe de 1.040.860,81  (IVA€
incluido),  relativa  a  “TRABAJOS  DE  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE
PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA (SECTOR I)”, y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y
CONTRATAS S.A.  por los conceptos e importes antes indicados.(427888/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.41 Rectificar el error material  producido en el apartado primero de la Resolución del Sr.
Consejero de Economía y Cultura, de fecha 26 de abril de 2019, por el que se acuerda
la Convalidación de Gasto a favor de ENDESA ENERGIA XXL, S.L. correspondiente a
varias facturas relativas a “Suministro de energía eléctrica”, en el siguiente sentido;
donde dice: “...reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL,
por  el  concepto  e  importe  antes  indicado”  debe  decir:”...reconocer  obligación
económica a favor de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.,  por el concepto e
importe antes indicado.” (463806/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.42 Aprobar la factura nº C19/10, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 5.742,90 €
(IVA incluido), relativas a la “Prestación del Servicio de Programa de Educación de
Calle  Torrero”,  mes febrero de  2019 y  reconocer  obligación económica a  favor  de
TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(415171/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.43 Aprobar la factura n.º 2019/02, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 4.900,76
 (IVA exento) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L.€

Pandora (San José) del mes de febrero de 2019”, y reconocer obligación económica a
favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA., por el concepto e importe antes
indicado. (414982/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.44 Aprobar la factura n.º 19/3426, de fecha 1 de marzo de 2019, por importe de 5.035,66 €
(exento de IVA) relativa a “Ejecución del programa de educación de calle del Casco
Histórico”, en el periodo de febrero de 2019, y reconocer obligación económica a favor
de  FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  or  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(415183/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.45 Aprobar la factura n.º 3301687, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 2.245,09
 (IVA incluido)  relativa a  “Actividades en materia  de infancia realizadas en C.T.L.€

Paniporta  (Montañana)”,  en  el  periodo  de  febrero  de  2019,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  EULEN,  S.A., por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(415195/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.46 Aprobar la factura n.º 02/2019, de fecha 6 de marzo de 2019, por importe de 5.871,08 €

(IVA exento)  relativa  a  “Actividades en materia  de  infancia  realizadas en C.T.L.  La
Cigüeña (La Cartuja) en febrero de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de
ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes
indicado. (415219/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.47 Aprobar la factura n.º 2/2019, de fecha 28 de febrero 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)  ”,  y  reconocer  obligación  económica a  favor  de
ASOCIACIÓN AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (415232/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.48 Aprobar la factura n.º 02/2019, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 3.663,33
 (IVA  exento)  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  C.T.L.€

Zascandil,  en  febrero  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (415268/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.49 Aprobar  la  factura  n.º  FC02/2019,  de  fecha  28  de  febrero  de  2019,  por  importe  de
5.333,90  (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el€
C.T.L. Sin Mugas del mes de febrero de 2019”,  y reconocer obligación económica a
favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes
indicado. (415256/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.50 Aprobar la factura n.º 19/3427, de fecha 1 de marzo de 2019, por importe de 14.065,35 €
(IVA exento) relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Cadeneta (Casco
Histórico-Zona San Pablo), en febrero 2019”, y reconocer obligación económica a favor
de  FUNDACIÓN  FEDERÍCO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(414896/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.51 Aprobar  las  facturas  n.º  004455,  de  fecha  28  de  febrero  de  2019,  por  importe  de
5.877,55  (IVA incluido), n.º 004456, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
5.877,16  (IVA incluido), n.º 004457, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
5.878,69  (IVA incluido), n.º 004458, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
5.874,70  (IVA incluido), relativas al “Servicio de Programa de Educación de Calle de€
Delicias, San José, Las Fuentes y El Rabal” del mes de febrero de 2019”, y reconocer
obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importes
antes indicados. (415160/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.52 Aprobar la factura n.º 02/2019, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 1.238,00
 (IVA exento) relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio€

de  Peñaflor  en  febrero  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS,  por el concepto e importe antes indicado.
(415048/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.53 Aprobar la factura n.º 10/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, por importe de 15.765,45
 (exento  IVA)  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  C.T.L.€

Gusantina - Zona Magdalena”, en el periodo de febrero de 2019, y reconocer obligación
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económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e
importe antes indicado. (415281/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.54 Aprobar la  factura n.º 503, de fecha 1 de marzo de 2019, por importe de 5.344,19 €
(exento de  IVA)  relativa  a  “Gestión  del  programa de educación  de  calle  de  Actur,
febrero  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS
MESACHES,  por el concepto e importe antes indicado. (415122/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.55 Aprobar las facturas nº 0095529946, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de
140,34  (IVA incluido), n.º 0095530295, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de€
140,00  (IVA incluido), n.º 0095530296, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de€
315,83  (IVA incluido), n.º 0095530297, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de€
302,50  (IVA incluido), n.º 0095530298, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de€
171,89  (IVA incluido), n.º 0095530299, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de€
82,55  (IVA incluido), n.º 0095530300, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de€
33,87  (IVA incluido) y n.º 0095530614, de fecha 19 de marzo de 2019, por importe de€
416,00  (IVA incluido), relativas a “Suministro de alimentos de primera necesidad y€
otros productos básicos con destino a la Casa de acogida de mujeres maltratadas,
pisos tutelados y Casa de la mujer, marzo 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  EL  CORTE  INGLÉS,  S.A., por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(357083/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.56 Aprobar  las  facturas  n.º  2019065,  de  fecha 28  de  febrero de  2019,  por  importe  de
5.712,00  ( IVA incluido ) y nº 2019064, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
5.648,32  ( IVA incluido ) relativas a la “Ejecución del programa de educación de calle€
en los Barrios de Oliver y Valdefierrro”, en el periodo de febrero de 2019, y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  ADUNARE  FUNDACIÓN,  S.C.,  por  el  concepto  e
importes antes indicado. (415146/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.57 Aprobar las facturas: n.º FEGTTS052019, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe
de 12.865,58  (IVA incluido) y n.º FEGTTS062019, de fecha 28 de febrero de 2019, por€
importe de 12.603,37  (IVA incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia€
realizadas  en  CTL y  Ludoteca  Birabolas  y  Gamusinos,  febrero  2019”,  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  GAB.TEC.DE  TRABAJO  SOCIAL  SL  ADMON.
CONCURSAL, por el concepto e importes antes indicados. (415073/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.58 Aprobar  la  factura  nº  4002525988,  de  fecha  31  de  marzo  de  2019,  por  importe  de
14.183,25  (exento de IVA) relativa a “Distribución de las facturas del agua y basuras€
correspondientes a las claves recaudatorias AC-01-19, durante el mes de marzo de
2019” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. (467130/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.59 Aprobar la factura nº 00001, de fecha 12 de diciembre de 2018, por importe de 423,50 €
(IVA incluido) relativa a “Master Class celebrado en Etopia”,  y reconocer obligación
económica a favor de EDUARDO SUÁREZ GARCÍA,  por el concepto e importe antes
indicado. (381774/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.60 Aprobar las facturas: n.º FE586, de fecha 25 de octubre de 2018, por importe de 883,30
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 (IVA incluido), n.º FE594, de fecha 14 de noviembre de 2018, por importe de 1.440,53€
 (IVA  incluido),  y  n.º  FE598,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2018,  por  importe  de€

2.651,64  (IVA incluido), relativas a “Retirada de sillarea, acondicionamiento, limpieza€
y desbroce de los restos de un panteón y suministro de placas para cierre de nichos,
octubre  y  noviembre  de  2018”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
APLICACIONES COMERCIALES PREFABRICADAS EUROPA, S.L.,  por el concepto e
importes antes indicados. (311320/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.61 Aprobar  la  factura  n.º  A-1903089,  de  fecha  31  de  marzo  de  2019,  por  importe  de
2.711,37  (IVA incluido),  relativa a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de€
Jardinería El Pinar, en marzo de 2019”,  y reconocer obligación económica a favor de
ANETO, AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.
(506726/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.62 Aprobar las facturas: n.º 711219030042, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de
8.565,23  (IVA incluido)  y   n.º  711219030043,  de fecha 31  de marzo de  2019,  por€
importe de 2.661,27  (IVA incluido) relativas a “Servicios de seguridad prestados en€
los Centros Municipales Casa Morlanes y en CMSS San Pablo c/ Las Armas, en marzo
de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD
ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (506787/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.63 Aprobar las facturas: n.º 751219030070, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de
1.746,09   (IVA incluido)  y  n.º  751219030071,  de  fecha  31  de  marzo  de  2019,  por€
importe de 3.034,95  (IVA incluido), relativas a “Servicios prestados en Casa Morlanes€
y en Centro Polivalente de Valdefierro,  en marzo de 2019”,  y  reconocer obligación
económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A.,  por el concepto e importes antes
indicados. (506740/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.64 Aprobar la  factura n.º 4, de fecha 7 de marzo de 2019, por importe de 3.500  (IVA€
exento)  relativa  a  “Asistencia  en  el  desarrollo  del  Proyecto  Stars”,  y  reconocer
obligación económica a favor de  ASOCIACIÓN ÁGORA,   por el concepto e importe
antes indicado. (154982/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.65 Aprobar la factura n.º 345, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 2.621,83  (IVA€
incluido)  relativa  a  “Servicios  de  orientación  y  asesoramiento  especializado  en
recursos y proyectos para la emancipación de jóvenes. Enero”, y reconocer obligación
económica  a  favor  de  INTELECTO  CONSULTORÍA  DE  PROYECTOS,  S.C.,   por  el
concepto e importe antes indicado. (349105/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.66 Aprobar la factura n.º 347, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 2.621,83 €
(IVA incluido) relativa a “Servicios de orientación y asesoramiento especializado en
recursos  y  proyectos  para  la  emancipación  de  jóvenes”,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  INTELECTO  CONSULTORÍA  DE  PROYECTOS,  S.C.,   por  el
concepto e importe antes indicado.(349130/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.67 Aprobar la  factura n.º 90F6UT090003, de fecha 6 de marzo de 2019, por importe de
86.590,61   (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  de  telefonia  fija,  telefonia  movil  y€
acceso corporativo”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE TDM TME
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CXXXIX  TELEFONICA  DE  ESPAÑA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(354365/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.68 Aprobar las facturas: n.º 751219020032, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
1.837,99  (IVA incluido)  y  n.º  751219020033,  de fecha 28  de febrero de  2019,  por€
importe de 2.796,16  (IVA incluido), relativas a “Servicios prestados en Casa Morlanes€
y  en  Centro  Polivalente  de  Valdefierro,  febrero  2019”,  y  reconocer  obligación
económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importes antes
indicados.(378360/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.69 Aprobar  la  factura n.º  0342/18,  de  fecha 23  de noviembre  de 2018,  por  importe  de
740,00   (exento  IVA)  relativa  a  “Suministro  de  material  de  ajedrez”,  € y  reconocer
obligación económica a favor de  JUAN RAMON JEREZ LOPEZ,   por el concepto e
importe antes indicado.(389897/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.70 Aprobar las facturas nº 00088, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 10.562,85
 (IVA exento), nº 00089, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 8.102,06 € €

(IVA exento) y nº 00087, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 7.319,36  (IVA€
exento) ,  relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Arianta,
CTL  Gusaramix  y  Ludoteca  Ambulante  Barrios  Noreste,  mes  febrero  de  2019”  y
reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
OCÉANO ATLÁNTICO,  por el concepto e importes antes indicados.(415050/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.71 Aprobar la factura n.º A-17, de fecha 30 de marzo de 2019, por importe de 3.145,24 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Pago  de  Alquiler  instalaciones  del  Centro  Municipal  de
Protección  Animal-marzo  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  M.ª
PILAR POZUELO CADENAS,  por el concepto e importe antes indicado.(419422/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.72 Aprobar  la  factura  n.º  20190087,  de  fecha  28  de  febrero  de  2019,  por  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  COPREDIJE,  S.A.,   por  el  concepto  e
importe antes indicado.(432207/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.73 Aprobar la factura n.º 004497, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 10.681,30
 (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de€

educación  infantil  y  primaria.  Lote  1,  del  mes  de  marzo  de  2019”,  y  reconocer
obligación económica a favor de  PRIDES COOPERATIVA,   por el concepto e importe
antes indicado.(420198/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.74 Aprobar las facturas n.º 501, de fecha 1 de marzo de 2019, por importe de 13.970,84 €
(exento de IVA) y n.º  502, de fecha 1 de marzo de 2019, por importe de 5.556,24 €
(exento de  IVA),  relativas  a  “Actividades en materia  de  infancia  realizadas en CTL
Barbol y Os Mesaches, febrero 2019”,  y reconocer obligación económica a favor de
ASOCIACIÓN OS MESACHES,  por el concepto e importes antes indicados. (415097/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.75 Aprobar  las  facturas  n.º  004446,  de  fecha  28  de  febrero  de  2019,  por  importe  de
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15.740,08  (IVA incluido), n.º 004447, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
12.936,87  (IVA incluido), n.º 004448, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
6.893,37  (IVA incluido), n.º 004449, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
6.567,75  (IVA incluido), n.º 004450, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
9.156,68  (IVA incluido), n.º 004451, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
17.738,94  (IVA incluido), n.º 004452, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
8.191,68  (IVA incluido), n.º 004453, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
20.404,86  (IVA incluido) y  n.º 004454, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
8.666,67  (IVA incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en€
distintos  CTL,  Ludotecas  y  Programas  de  Educación  de  Calle  (CTL  Telaraña,  CTL
Voltereta, CTL Vendaval, CTL La Sabina, Ludoteca Bolinche, Ludoteca El Chiflo, CTL El
Dado y Ludoteca Hormiga Azul, CTL Tragaldabas y CTL La Cometa) del mes de febrero
de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por el
concepto e importes antes indicados. (415158/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.76 Aprobar  las  facturas  n.º  2019062,  de  fecha 28  de  febrero de  2019,  por  importe  de
6.209,43  (exento de IVA), n.º 2019063, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
16.253,09  (exento de IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia realizas en€
el CTL El Cuco (Delicias) y Zardacho (Oliver)”,  y reconocer obligación económica a
favor  de  ADUNARE  FUNCACION  SC,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(415110/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.77 Aprobar las facturas nº C19/9, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 19.599,31
 (IVA incluido), nº C19/15, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 10.078,01 € €

(IVA incluido), nº C19/17, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 6.589,85 €
(IVA incluido) , nº C19/14, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 5.478,94 €
(IVA incluido) y nº C19/16, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 6.877,13 €
(IVA  incluido)  relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL
Capuzón,  CTL  Musaraña,  CTL  Saltapillos,  CTL  Escondecucas,  y  Ludoteca  Parque
Goya, mes febrero de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO
SERVICIOS SOCIALES S.L.,  por el concepto e importes antes indicados.(415085/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.78 Aprobar la factura n.º 2/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, por importe de 9.174,25 €
(IVA exento)  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  C.T.L.  El
Trebol  (Torrero)  Febrero  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el concepto e importe antes indicado.
(415293/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.79 Aprobar la  factura n.º 351, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 2.621,83 €
(IVA incluido) relativa a “Servicios de orientación y asesoramiento especializado en
recursos  y  proyectos  para  la  emancipación  de  jóvenes”,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  INTELECTO  CONSULTORÍA  DE  PROYECTOS,  S.C.,   por  el
concepto e importe antes indicado.(428957/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.80 Aprobar la factura n.º 505, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 13.970,84  (IVA€
excluido) y la factura n.º 506, de fecha 3 e abril de 2019, por importe de 5.274,84 (IVA
excluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y
Mesaches”,  y reconocer obligación económica a favor de  ASOC-OS-MESACHES-DE-
ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (507123/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.81 Aprobar la factura n.º 507, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 5.180,04  (IVA€

excluido),  relativa  a  “Gestión  del  programa  de  educación  de  calle  de  Actur”,  y
reconocer obligación económica a favor de ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA, por
el concepto e importe antes indicado. (507098/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.82 Aprobar la  factura n.º FEGTTS092019, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de
12.127,36  (IVA incluido) y la factura n.º 5FEGTTS082019, de fecha 31 de marzo de€
2019, por importe de 10.888,19 (IVA incluido),  relativa a “Actividades en materia de
infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolas y Gamusinos”, y reconocer obligación
económica a favor de GAB.TEC.DE TRABAJO SOCIAL SL ADMON.CONCURSAL, por el
concepto e importe antes indicado. (507100/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.83 Aprobar la factura n.º 3310018, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 2.245,09
 (IVA incluido)  relativa a  “Actividades en materia  de infancia realizadas en C.T.L.€

Paniporta  (Montañana)”,  en  el  periodo  de  marzo  de  2019,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  EULEN,  S.A., por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(506897/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.84 Aprobar la factura n.º 03/2019, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 5.871,08 €
(IVA exento)  relativa  a  “Actividades en materia  de  infancia  realizadas en C.T.L.  La
Cigüeña (La Cartuja) en marzo de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de
ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes
indicado. (506922/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.85 Aprobar  la  factura  nº  20190174 de  fecha  31  de  marzo  de  2019  por  un importe  de
1.371,33  (IVA incluido), relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y€
SALUD  EN  TRABAJOS  DE  MANTENIMIENTO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  Y  SUS
ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el periodo del mes de marzo de
2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A., por el
concepto e importe antes indicado. (483524/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.86 Aprobar la factura nº 2019/1197, de fecha 1 de febrero de 2019, por importe de 1.815,00
 (IVA incluido), relativa a “€ Mantenimiento del sistema integral de control de accesos y

gestión de centros deportivas, enero 2019 ” y reconocer obligación económica a favor
de  PROYECTOS  VISUALES  ZARAGOZA,  S.L., por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (485955/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.87 Aprobar la factura nº F181202752, de fecha 12 de diciembre de 2018, por importe de
111,56  (IVA incluido), relativa a “Servicio de revisión de programaciones y seguridad€
electrónica  en  el  Museo  del  Fuego”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
Chubb Iberia, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (365097/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.88 Aprobar la factura n.º 00556000000419F, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
198.482,38   (IVA  incluido)  relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias  derivadas  del€
convenio de encomienda con el  IASS para la  atención a personas en situación de
dependencia  en  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio.  Febrero  2019”,  y  reconocer
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obligación  económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (506995/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.89 Aprobar la  factura n.º 711219010007, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de
77,59  (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en la Casa de las Culturas y de la€
Solidaridad”,  y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD
ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (506689/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.90 Aprobar la factura n.º 3/2019, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 1.238,00 €
(IVA exento) relativa a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de
Peñaflor”,  y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN DE
TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado. (506641/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.91 Aprobar las facturas nº 4124333, de fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de
200,38  (IVA incluido), n.º 4143660, de fecha 22 de octubre de 2018, por importe de€
1.905,75  (IVA incluido), n.º 4147203, de fecha 26 de octubre de 2018, por importe de€
319,44  (IVA incluido), n.º 4151182, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de€
373,89  (IVA incluido), n.º 4166150, de fecha 27 de noviembre de 2018, por importe de€
203,28  (IVA incluido), n.º 4179552, de fecha 20 de diciembre de 2018, por importe de€
308,55   (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  material  médico”  y  reconocer€
obligación económica a favor de STRYKER IBERIA, S.L.., por el concepto e importes
antes indicados. (365122/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.92 Aprobar la  factura n.º 2019/ARA19/12227, de fecha 8 de abril de 2019, por importe de
1.879,05   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  sociosanitario  ante  emergencias  en€
domicilios de personas mayores, marzo 2019”,  y reconocer obligación económica a
favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.
(506971/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.93 Aprobar la  factura n.º  3271934,  de fecha 30 de noviembre de 2018,  por importe de
7.147,80   (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  de  limpieza  de  colegios  públicos  y€
pabellones  adscritos  a  ellos,  parte  pendiente  2/2  de  la  Certificación  de  noviembre
2018”,  y reconocer obligación económica a favor de  EULEN, S.A., por el concepto e
importe antes indicado. (1695632/18)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.94 Aprobar  la  factura  nº  1190113837,  de  fecha  25  de  enero  de  2019,  por  importe  de
5.444,17  (IVA incluido),  relativa a  “Derechos de autor  generados por actividades€
realizadas dentro del Programa a la Fresca 2018” y reconocer obligación económica a
favor de SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, S.C.,  por el concepto e
importe antes indicado.(401953/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.95 Aprobar la factura nº H 488, de fecha 28 de septiembre de 2018, por importe de 55,00 €
(IVA incluido), relativa a “Servicio de almuerzos a la Unidad Ciclista de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil” y reconocer obligación económica a favor de LA
ESCALA  DE  SANCLEMENTE,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(365109/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

Sesión ordinaria de 23  de julio  de 2019                                  27/102           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



 2.1.96  Aprobar  la  factura nº  AZ-0005 de  fecha 31  de diciembre  de  2018,  por  importe  de
1.692,19   (IVA  incluido),  relativa  a  “Gestión  de  los  puntos  de  información  al€
consumidor durante el cuarto trimestre de 2018” y reconocer obligación económica a
favor de UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCE  por el concepto e importe
antes indicado.  Aprobar la factura nº 04/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, por
importe de 2.661,64  (exenta de IVA), relativa a “Gestión de los puntos de información€
al consumidor durante el cuarto trimestre de 2018” y reconocer obligación económica
a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE  por el concepto e importe
antes indicado. Aprobar las facturas nº 8-2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, por
importe de 3.082,75  (IVA incluido) y nº 9-2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, por€
importe de 1.770,00  (IVA incluido), relativas a “Gestión de los puntos de información€
al consumidor durante el cuarto trimestre de 2018” y reconocer obligación económica
a favor de ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS
DE ARAGÓN  por el  concepto e importes antes indicados.  Aprobar las facturas nº
30/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 2.812,50  (IVA incluido), nº€
29/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 3.150,00  (IVA incluido) y nº€
31/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.872,50  (IVA incluido),€
relativas a “Gestión de los puntos de información al consumidor durante el cuarto
trimestre  de  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN DE
CONSUMIDORES  TORRE  RAMONA   por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(335386/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.97 Aprobar la factura n.º 286/18, de fecha 16 de noviembre de 2018, por importe de 320,65
 (IVA inclulido), relativa a “Servicio de Inhumación gratuita”, y reconocer obligación€

económica a favor de  NAJUCEM, S.A.,   por  el  concepto e importe  antes indicado.
(492010/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.98 Aprobar la factura nº AZ-0001 de fecha 2 de abril de 2019, por importe de 1.692,19 €
(IVA incluido), relativa a “Gestión de los puntos de información al consumidor durante
el primer trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de UNIÓN DE
CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCE  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
la factura nº 01/2019 de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 2.661,64  (exenta€
de IVA), relativa a “Gestión de los puntos de información al consumidor durante el
primer trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN
DE CONSUMIDORES SAN JORGE por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
las facturas nº 1-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 3.082,75  (IVA€
incluido) y nº 2-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 1.770,00  (IVA€
incluido), relativas a “Gestión de los puntos de información al consumidor durante el
primer trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN
DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ARAGÓN  por el
concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 5/2019 de fecha 31 de
marzo de 2019, por importe de 2.812,50  (IVA incluido),  nº 4/2019 de fecha 31 de€
marzo de 2019, por importe de 3.150,00  (IVA incluido) y nº 6/2019 de fecha 31 de€
marzo de 2019, por importe de 1.872,50  (IVA incluido), relativas a “Gestión de los€
puntos de información al consumidor durante el primer trimestre de 2019” y reconocer
obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA
por el concepto e importes antes indicados.(438743/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.99 Aprobar la factura n.º 00556000000319F, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de

Sesión ordinaria de 23  de julio  de 2019                                  28/102           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



420.967,93   (IVA  incluido),  durante  el  periodo  de  febrero  de  2019,  relativa  a€
“Prestaciones  sociales  domiciliarias  preventivo  Zona  II”,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(507025/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.100 Aprobar  las  facturas  n.º  2019096,  de  fecha  31  de  marzo  de  2019,  por  importe  de
5.657,83  ( IVA incluido ) y nº 2019097, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
5.607,97  ( IVA incluido ) relativas a la “Ejecución del programa de educación de calle€
en los Barrios de Oliver y Valdefierrro”, en el periodo de marzo de 2019, y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  ADUNARE  FUNDACIÓN,  S.C.,  por  el  concepto  e
importes antes indicado. (507050/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.101 Aprobar la factura n.º 19/3731, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 5.045,67
 (exento de IVA) relativa a “Ejecución del programa de educación de calle del Casco€

Histórico”, en el periodo de febrero de 2019, y reconocer obligación económica a favor
de  FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(507074/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.102 Aprobar la factura n.º 22/G, de fecha 6 de marzo de 2019, por importe de 2.057,00 €
( IVA incluido ), relativa a “Representación de Colorhadas, el 28 de diciembre de 2019,
en el Pabellón de Movera (Zaragoza)”, y reconocer obligación económica a favor de
TEATRO ARBOLÉ, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (401990/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.103 Aprobar la factura nº 03/2019, de fecha 29 de marzo 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), marzo 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  AS  PURNAS,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (506800/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.104 Aprobar la factura n.º 03/19, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 5.522,95 €
(IVA exento)  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.
Zascandil. Marzo 2019”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN
ZASCANDIL., por el concepto e importe antes indicado. (506861/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.105 Aprobar la factura nº 16/2019, de fecha 5 de abril de 2019, por importe de 14.832,29 €
(exenta de IVA) relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina – Zona
Magdalena, marzo 2019” y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA
ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(506848/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.106 Aprobar  las  facturas:  nº  F191-396,  de  fecha  15/02/2019,  por  importe  de  194,45  €
(incluido IVA), nº F191-407, de fecha 15/02/2019, por importe de 634,29   (incluido€
IVA), nº F191-128, de fecha 31/01/2019, por importe de 759,36   (incluido IVA), nº F191-€
403, de fecha 15/02/2019, por importe de 565,92   (incluido IVA) y nº F191-470, de€
fecha 15/02/2019, por importe de 278,59   (incluido IVA), relativas a “Suministros con€
destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor
de FERRETERÍA ARIES, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (468246/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.107 Aprobar la factura n.º 00000084, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 12.299,15

 (  IVA  incluido  ),  relativa  a  la  “Trabajos  de  corrección  de  deficiencias  en  las€
instalaciones eléctricas del PDM La Granja”, y reconocer obligación económica a favor
de ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO S.L., por el concepto e importe antes indicado.
(502279/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.108 Aprobar  la  factura  n.º  3313964,  de  fecha  31  de  marzo  de  2019,  por  importe  de
134.383,40  (IVA incluido) relativa a “Servicios de mantenimiento, control de accesos,€
socorrismo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales: Siglo
XXI,  José Garcés y Palafox,  en el  mes de marzo de 2019”,  y reconocer obligación
económica  a  favor  de  EULEN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(468271/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.109 Aprobar las facturas nº 751219020038, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
28,99  (IVA incluido); nº 751219020044, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
362,40  (IVA incluido); nº 751219020037, de fecha 28 de febrero de 2019,  por importe€
de 65,23  (IVA incluido) nº 751219020036, de fecha 28 de febrero de 2019,  por importe€
de 297,16  (IVA incluido);  nº  751219020042,  de fecha 28 de febrero de 2019,   por€
importe de 253,68  (IVA incluido); nº 751219020040, de fecha 28 de febrero de 2019,€
por importe de 826,26  (IVA incluido); nº 751219020043, de fecha 28 de febrero de€
2019,  por importe de 420,38  (IVA incluido); nº 751219020039, de fecha 28 de febrero€
de 2019,  por importe de 2.674,66  (IVA incluido) y nº 751219020041, de fecha 28 de€
febrero de 2019,  por importe de 10.516,70  (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 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 los conceptos e
importes antes indicados. (382757/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.110 Aprobar las facturas nº 23012, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 329,99 €
(IVA incluido), nº 22654, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 281,70  (IVA€
incluido),  nº  17559,  de fecha 16 de febrero de 2019,  por importe de -429,60  (IVA€
incluido), nº 17560, de fecha 16 de febrero de 2019, por importe de 1.178,14  (IVA€
incluido),  nº  20349,  de fecha 23  de  febrero de 2019,  por  importe  de  332,27  (IVA€
incluido),  nº  22998,  de  fecha 28  de  febrero de  2019,  por  importe  de  -27,44   (IVA€
incluido),  nº  20125,  de fecha 23  de  febrero de 2019,  por  importe  de  126,20  (IVA€
incluido),  nº  17344,  de fecha 16  de  febrero de 2019,  por  importe  de  188,19  (IVA€
incluido),  nº  22999,  de fecha 28  de  febrero de 2019,  por  importe  de  167,15  (IVA€
incluido) y nº 22634, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 173,33  (IVA€
incluido), relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales”, y
reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.,
por el concepto e importes antes indicados.(468234/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.111 Aprobar la factura nº 19FVM003774,  de fecha 31 de mazo de 2019, por importe de
10.598,59  (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en€
colegios de educación infantil y primaria. Lote 2. Marzo 2019” y reconocer obligación
económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado.(480048/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.112 Aprobar la factura nº 5, de fecha 9 de abril de 2019, por importe de 3.500,00  (exenta€

de IVA) relativa a “Asistencia en el  desarrollo del  Proyecto Stars, continuación del
Proyecto Camino Escolar. Marzo 2019” y reconocer obligación económica a favor de
ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado.(154970/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.113 Aprobar la factura nº 3251920, de fecha 29 de septiembre de 2018, por importe de
5.016,56  (IVA incluido), relativa a “Servicios de limpieza prestado en el CDM José€
Garcés, agosto 2018” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el
concepto e importe antes indicado.(468307/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.114 Aprobar la factura n.º 2019/03, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 5.903,57
 (IVA exento) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L.€

Pandora (San José) del mes de marzo de 2019”, y reconocer obligación económica a
favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA., por el concepto e importe antes
indicado. (518063/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.115 Aprobar la factura n.º 3/2019, de fecha 8 de abril de 2019, por importe de 9.386,95 €
(IVA exento)  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  C.T.L.  El
Trebol  (Torrero)  marzo  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el concepto e importe antes indicado.
(518051/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.116 Rectificar el error material producido en el apartado primero de la Resolución del Sr.
Consejero de Economía y Cultura, de fecha 3 de mayo de 2019, por el que se acuerda
la Convalidación de Gasto a favor de ADUNARE FUNDACIÓN, S.C correspondiente a
una factura relativa  a  “Ejecución del  programa de educación de  calle  en el  Barrio
Oliver,  febrero 2019”.,  en el siguiente sentido:donde dice: "Aprobar las facturas n.º
2019065, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 5.712,00  ( IVA incluido ) y nº€
2019064, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 5.648,32  ( IVA incluido )€
relativas a...” debe decir: “Aprobar las facturas n.º 2019065, de fecha 28 de febrero de
2019, por importe de 5.712,00  ( IVA incluido ) y nº 2019064, de fecha 28 de febrero de€
2019, por importe de 5.684,32  ( IVA incluido ) relativas a...” (415146/19)€
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.117 Aprobar las facturas nº C19/22, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 11.936,69
 (IVA incluido), nº C19/24, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 7.694,05 € €

(IVA incluido) y nº C19/23, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 6.502,65 €
(IVA incluido) relativas a “Actividades de infancia realizadas en CTL Musarañas, CTL
Escondecucas y CTL A Cotenas, en marzo de 2019” y reconocer obligación económica
a favor  de  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L.,  por  el  concepto e  importes  antes
indicados. (517960/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.118 Aprobar  la  factura  n.º  FC03/2019,  de  fecha  29  de  marzo  de  2019,  por  importe  de
5.235,94  (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el€
C.T.L. Sin Mugas del Bº del Actur del mes de marzo de 2019”, y reconocer obligación
económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e
importe antes indicado. (518087/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.119  Aprobar  las facturas n.º  2019095,  de fecha 31 de  marzo de  2019,  por  importe de
7.401,27  ( excluido IVA ) y n.º 2019098, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
14.669,52  (excluido IVA) relativas a la “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. El€
Cuco del Bº de Delicias y C.T.L. Zardacho del Bº Oliver, del mes de marzo de 2019”, y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ADUNARE  FUNDACIÓN,  S.C.,  por  el
concepto e importes antes indicados. (518100/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.120 Aprobar las facturas de fecha 31 de marzo de 2019:  nº 751219030063, por importe de
11.422,69  (IVA incluido); nº 751219030064, por importe de 304,41  (IVA incluido); nº€ €
751219030058, por importe de 188,45  (IVA incluido); nº 751219030067, por importe de€
231,93  (IVA incluido); nº 751219030059, por importe de 130,46  (IVA incluido); nº€ €
751219030060, por importe de 1.266,94  (IVA incluido); nº 751219030065, por importe€
de 992,96  (IVA incluido); nº 751219030066, por importe de 956,72  (IVA incluido); nº€ €
751219030061, por importe de 1.898,95  (IVA incluido); nº 751219030062, por importe€
de 413,13  (IVA incluido) y nº 751219030068, por importe de 1.652,52  (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. (498287/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.121 Aprobar  las  facturas  n.º  004474,  de  fecha  31  de  marzo  de  2019,  por  importe  de
15.971,85  (IVA incluido), n.º 004479, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
18.446,69  (IVA incluido), n.º 004475, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
12.598,51  (IVA incluido), n.º 004478, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
10.282,75  (IVA incluido ) , n.º 004477, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
7.283,39  (IVA incluido ), n.º 004476, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
7.256,01  (IVA incluido ), n.º 004481, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
17.980,03  (IVA incluido ), n.º 004482, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
8.876,89  (IVA incluido ), n.º 004480, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
8.963,08  (IVA incluido ) relativas a “Prestación del Servicio de Centros de Tiempo€
Libre  y  Ludotecas  (CTL  Telaraña,  CTL  Voltereta,  CTL  Vensaval,  CTL  La  Sabina,
Ludoteca  bolinche,  CTL  El  Chiflo,  CTL  El  Dado  y  Ludoteca  Hormiga  Azul  y  CTL
Tragaldabas,  CTL  La  Cometa  del  mes  de  marzo  de  2019”,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.(518002/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.122 Aprobar la factura n.º 19/3730, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 14.995,07
 (exento de IVA), por importe de 10.888,19 (IVA incluido), relativa a “Actividades de€

infancia realizadas en CTL Cadeneta del Casco Historico-Zona San Pablo”, y reconocer
obligación económica a favor de FUNDACION FEDERICO OZANAM, por el concepto e
importe antes indicado.(518026/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.123 Aprobar las facturas n.º 20088, de fecha 23 de febrero de 2019, por importe de 246,60 €
(IVA incluido), n.º 22524, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 277,55  (IVA€
incluido),  n.º  22537,  de fecha 28 de febrero de 2019,  por importe de -65,61  (IVA€
incluido),  n.º  22538, de fecha 28 de febrero de 2019,  por importe de 227,21  (IVA€
incluido ) ,  n.º  22547, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 40,43  (IVA€
incluido  ),  n.º  22762,  de  fecha 28  de  febrero  de  2019,  por  importe  de  0,87   (IVA€
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incluido ), n.º 22792, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 318,63  (IVA€
incluido  ),  n.º  22799,  de  fecha 28  de  febrero  de  2019,  por  importe  de  6,97   (IVA€
incluido ),  n.º  23099,  de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 45,34  (IVA€
incluido ),  n.º  31906,  de fecha 23 de marzo de 2019,  por importe de -58,62  (IVA€
incluido ),n.º 31907, de fecha 23 de marzo de 2019, por importe de 62,19  (IVA incluido€
), n.º 31908, de fecha 23 de marzo de 2019, por importe de 15,61  (IVA incluido ), n.º€
31909, de fecha 23 de marzo de 2019, por importe de 19,19  (IVA incluido ), n.º 31910,€
de fecha 23 de marzo de 2019, por importe de 33,32  (IVA incluido ), n.º 31911, de€
fecha 23 de marzo de 2019, por importe de 28,80  (IVA incluido ) y n.º 31934, de fecha€
23 de marzo de 2019, por importe de 677,36  (IVA incluido )   relativas a “Suministros€
con destino a Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación económica a
favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes
indicados. (532724/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.124 Aprobar la factura, de fecha 7 de enero de 2019, con n.º C2019/315, por importe de
7.510,00  (IVA incluido) relativa a “Cuota 2019 cotización de adhesión Foro Europeo€
de la Seguridad Urbana (EFUS)” y reconocer obligación económica a favor de FORO
EUROPEO  DE  LA  SEGURIDAD  URBANA  (EFUS),  por  el  concepto  e  importe  antes
indicados. (240765/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.125  Aprobar la factura, de fecha 12 de marzo de 2019, con n.º 20190000000000018, por
importe de 423,50  (IVA incluido), la factura, de fecha 13 de marzo de 2019, con n.º€
20190000000000022, por importe de 211,75  (IVA incluido), la factura, de fecha 28 de€
marzo de 2019, con n.º 20190000000000029, por importe de 762,30  (IVA incluido), la€
factura, de fecha 26 de marzo de 2019, con n.º  20190000000000028, por importe de
211,75   (IVA  incluido)  relativa  a  “Alquiler  de  aulas  para  procesos  selectivos”  y€
reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA, por el
concepto e importes antes indicados. (497891/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.126 Aprobar la factura, de fecha 29 de marzo de 2019, con n.º 2019029, por importe de
922,02   (IVA  incluido)  relativa  a  “Configuración  de  la  aplicación  y  correción  de€
examenes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MULTITEC,  S.A.,  por  el
concepto e importes antes indicados. (429953/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.127 Aprobar la Certificación Enero 2019, de fecha 15 de febrero de 2019, con n.º de factura
3296175, por importe de 776.007,19  (IVA incluido) y la Certificación Febrero 2019, de€
fecha 14 de marzo de 2019, con n.º de factura 3306006, por importe de 905.783,23 €
(IVA incluido)  relativas  a  “Servicio  de  limpieza  de  Colegios  Públicos y  Pabellones
deportivos inscritos a ellos” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A.,
por el concepto e importes antes indicados. (427730/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.128 Aprobar la Certificación Enero 2019, de fecha 15 de febrero de 2019, con n.º de factura
A19800100251,  por importe de 34.873,13  (IVA incluido)  y la Certificación Febrero€
2019, de fecha 14 de marzo de 2019, con n.º de factura A19800200348, por importe de
31.498,32  (IVA incluido) relativas a “Servicio de limpieza de la Residencia Municipal€
Casa de Amparo” y reconocer obligación económica a favor de SACYR FACILITIES,
S.A. (antes VALORIZA FACILITIES, S.A.U.), por el concepto e importes antes indicados.
(427778/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.129 Aprobar la Certificación Enero 2019, de fecha 15 de febrero de 2019, con n.º de factura

5602015428, por importe de 435.847,99  (IVA incluido) y la Certificación Febrero 2019,€
de  fecha  14  de  marzo  de  2019,  con  n.º  de  factura  5602015626,  por  importe  de
427.365,70   (IVA  incluido)  relativas  a  “Servicio  de  limpieza  en  dependencias€
municipales de uso social y cultural” y reconocer obligación económica a favor de
FERROSER  SERVICIOS  AUXILIARES,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(463684/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.130 Aprobar  las  facturas:  n.º  004483,  de  fecha  31  de  marzo  de  2019,  por  importe  de
5.763,87  (incluido IVA), n.º 004484, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
5.649,71  (incluido IVA), n.º 004485, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
5.645,51  (incluido IVA) y n.º 004486, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
5.889,02  (incluido IVA) relativas a “Servicio de Programa de Educación de Calle de€
Delicias,  San José,  Las  Fuentes  y  El  Rabal.   Marzo 2019”,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (517959/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.131 Aprobar la factura n.º 522, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 695,75 €
(incluido  IVA),  relativa  a  “Suministro  de  impresos  de  autoliquidación  ICIO”,  y
reconocer obligación económica a favor de ZARAGOZANA DE FORMULARIOS, S.A.,
por el concepto e importe antes indicado. (520434/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.132 Aprobar la factura n.º  F-V/2191017,  de fecha 29 de marzo de 2019,  por importe de
508,71  (IVA incluido), relativa al “Suministro de medicamentos veterinarios para los€
animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”,  y  reconocer
obligación económica a favor de la empresa YOLANDA ESTERAS, S.L., por el concepto
e importes antes indicados. (473164/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.133 Aprobar las facturas n.º  F191-596, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
295,14  (IVA incluido), n.º F191-598, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
90,77  (IVA incluido), n.º F191-600, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
333,46  (IVA incluido), n.º F191-599, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
988,98  (IVA incluido), n.º F191-601, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
118,75  (IVA incluido), n.º F191-612, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
47,90  (IVA incluido), n.º F191-594, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
209,33  (IVA incluido), n.º F191-603, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
287,77  (IVA incluido), n.º F191-595, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
64,54  (IVA incluido), y n.º F191-676, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
831,61  (IVA incluido),  relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos€
Municipales”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERRETERÍAS ARIES,
S.A., por el concepto e importe antes indicado. (532651/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.134 Aprobar la factura número 191641/2019, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de
3.602,58  (IVA incluido),  relativa a “Suministros con destino a Centros Deportivos€
Municipales” y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI,
S.A., por el concepto e importe antes indicado. (532750/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.135 Aprobar  la  facturas:  n.º  2019038,  de  fecha  1  de  febrero  de  2019,  por  importe  de
1.621,65  (IVA incluido), n.º 2019005, de fecha 9 de enero de 2019, por importe de€
2.871,87  (IVA incluido), n.º 2019055, de fecha 13 de febrero de 2019, por importe de€
2.793,26  (IVA incluido), n.º 2019063, de fecha 22 de febrero de 2019, por importe de€
2.352,08  (IVA incluido) y 2019078 de fecha 11 de marzo de 2019, por importe de€
2.608,87  (IVA incluido),  relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de€
vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de
JOSÉ LUIS PÉREZ TRASOBARES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados
y aprobar la facturas: n.º 00031, de fecha 14 de enero de 2019, por importe de 2.904,00

 (IVA incluido), n.º 00205, de fecha 23 de enero de 2019, por importe de 971,81  (IVA€ €
incluido),  n.º  00489,  de  fecha  15  de  febrero  2019,  por  importe  de  2.611,81   (IVA€
incluido),  n.º  00761,  de  fecha 12  de  marzo de  2019,  por  importe  de  282,32   (IVA€
incluido),  n.º  00807,  de  fecha 27  de  marzo de  2019,  por  importe  de  533,32   (IVA€
incluido) y n.º 00809, de fecha 27 de marzo de 2019, por importe de 1.783,07  (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. (520397/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.136 Aprobar la factura nº 6/2019, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 2.399,69 €
(IVA incluido) relativa a “Mascotas consulta veterinaria: Esterilización de especie felina
del proyecto CES (Captura, Esterilización y Suelta)” y reconocer obligación económica
a favor de DAVID CEA BERNE, por el concepto e importe antes indicado. (419409/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.137 Aprobar la Certificación Marzo 2019, de fecha 8 de abril de 2019, con n.º de factura
A19800300354,  por  importe  de  34.873,13   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de€
limpieza  de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo”  y  reconocer  obligación
económica a favor de SACYR FACILITIES, S.A. (antes VALORIZA FACILITIES, S.A.U.),
por el concepto e importe antes indicado. (576276/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.138 Aprobar la Certificación Marzo 2019, de fecha 16 de abril de 2019, con n.º de factura
5602015822, por importe de 445.454,31  (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
importes antes indicados. (576264/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.139 Aprobar las facturas n.º SMR901N0013406, de fecha 22 de marzo de 2019, por importe
de 235,19  (IVA incluido), n.º SNR901N0022725, de fecha 26 de marzo de 2019, por€
importe de 219,29  (IVA incluido), n.º SLR901N0004724, de fecha 22 de marzo de 2019,€
por importe de 151,41  (IVA incluido), n.º SLR901N0006089, de fecha 3 de abril de€
2019, por importe de 233,69  (IVA incluido ) , n.º 2404238, de fecha 22 de marzo de€
2019, por importe de 605,78  (IVA incluido ), n.º 2384533, de fecha 21 de marzo de€
2019, por importe de 1.176,63  (IVA incluido ), n.º 2410216, de fecha 26 de marzo de€
2019,  por  importe  de  668,66   (IVA incluido  )  relativas  a  “Suministros  de  energía€
eléctrica”, y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGIA XXI, S.L.,
por el concepto e importes antes indicados. (542888/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.140 Aprobar la Certificación Marzo 2019, de fecha 8 de abril de 2019, con n.º de factura
3316033, por importe de 905.675,90  (IVA incluido) relativa a “Servicio de limpieza de€
Colegios Públicos y Pabellones deportivos adscritos a ellos” y reconocer obligación
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económica  a  favor  de  EULEN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(546418/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.141 Aprobar la factura nº 2019/2001, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 1.815,00 €
(IVA incluido), relativa a “Mantenimiento del sistema integral de control de accesos y
gestión de centros  deportivas,  febrero 2019 ” y  reconocer obligación económica a
favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (532614/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.142  Aprobar las facturas n.º B19/39.678, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
49,50  (IVA incluido), n.º B19/39.679, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
135,21  (IVA incluido) y n.º B19/39.680, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
135,03  (IVA incluido), relativas a “Entrega y recogida de contenedores para retirada y€
posterior tratamiento de residuos para retirada de escombros”, y reconocer obligación
económica  a  favor  de  CASALÉ  GESTIÓN  DE  RESIDUOS,  S.L.,  por  el  concepto  e
importes antes indicados. (532797/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.143 Aprobar la factura n.º 19/31, de fecha 6 de abril de 2019, por importe de 2.420  (IVA€
incluido)  relativa  a  “Esterilización  de  especie  felina  del  Proyectos  CES  (Captura,
esterilización  y  suelta)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CENTRO
CLÍNICO VETERINARIO “SAN MIGUEL” (MARIA ROSARIO GOTOR FORCÉN),  por el
concepto e importe antes indicado. (503006/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.144 Aprobar la certificación nº 02/2019. de fecha 18 de marzo de 2019 por un importe de
89.706,85  (IVA incluido),  relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO€
PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA
CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA III”, en el periodo del 1 al 28 de febrero de
2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-
IBERCO-SA. (460893/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.145 Aprobar las facturas n.º 5100944454, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
172,51  (IVA incluido), n.º 5100944446, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de€
2.460,17  (IVA incluido),  relativas a “Adquisición de reactivos,  material  fungible  y€
medios de cultivo para análisis del agua potable”, y reconocer obligación económica a
favor de AL AIR LIQUIDE, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (466440/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.146 Aprobar la factura n.º 27537, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 529,44  (IVA€
incluido) relativa a “Suministro material de oficina” y reconocer obligación económica
a  favor  de  PMC  GRUP  1985,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
(551275/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.147 Aprobar la facturas: n.º 28597, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 1.164,50
 (IVA incluido), n.º 28721, de fecha 24 de marzo de 2019, por importe de 290,40  (IVA€ €

incluido) y n.º  28874, de fecha 25 de abril  de 2019, por importe de 2.991,85  (IVA€
incluido),nº 28875 de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 609,20 , relativas a€
“Suministro  de  material  sanitario  par  ala  farmacia  municipal,  botiquines,  servicios
médicos,  Policía  Local  y  Bomberos” y reconocer  obligación económica a favor  de
SESAMAT, S.L., por los conceptos e importes antes indicados Y aprobar la facturas:
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n.º 123832, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 2.469,44  (IVA incluido), n.º€
123927, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 61,52  (IVA incluido), relativas a€
“Suministro  de  material  sanitario  par  ala  farmacia  municipal,  botiquines,  servicios
médicos,  Policía  Local  y  Bomberos” y reconocer  obligación económica a favor  de
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L., por los conceptos e importes antes indicados.
(548519/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.148 Aprobar la certificación nº 03/2019. Mejora paso subterráneo Avda. Majas de Goya con
Rafael Esteve (1 Parcial - Liquidación) de fecha 18 de marzo de 2019 por un importe de
17.366,37  (IVA incluido),  relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO€
PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA
CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA III”, en el periodo del 12 al 27 de febrero de
2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-
IBERCO-SA. (460832/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.149 Aprobar la certificación nº 127 OPERACIÓN ASFALTO de fecha 29 de marzo de 2019
por  un  importe  de  193.880,12   (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de€
“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)”, en el periodo del 18 de febrero hasta el 1 de
marzo  de  2019,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa
INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (580308/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.150 Aprobar la certificación nº 36 de fecha 6 de mayo de 2019 por un importe de 54.823,73
 (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE€

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS  VERDES
PERIURBANAS”,  en el  periodo de 1 a  30 de abril  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. (590839/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.151 Aprobar  la  factura  número 183/19,  de  fecha 28  de marzo de 2019,  por  importe  de
6.461,40  (IVA incluido), relativa a “Labrado red de huertos escolares agroecológicos€
primavera” y reconocer obligación económica a favor de CONSOLIDA OLIVER, S.L.,
por el concepto e importe antes indicado. (454124/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.152 Aprobar la factura n.º 6/19, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 2.038,85 €
(IVA incluido) relativa a “Esterilización de especie felina del Proyectos CES (Captura,
esterilización  y  suelta)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CLÍNICA
VETERINARIA  SYMAY  (TUIYO,  S.C.),  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(457734/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.153 Aprobar la factura n.º 004529, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 3.825,06 €
(incluido IVA) relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del distrito Sur durante el
mes  de  abril  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-
COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (584242/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.154 Aprobar la factura: n.º 143/2019, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 6.339,91
 (exento  IVA),  relativa  a  “Servicios  de  gestión  del  Proyecto  de  Integración  de€

Espacios  Escolares  en  Centros  de  Educación  Especial”,  y  reconocer  obligación
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económica  a  favor  de  KAIROS  SDAD  COOP  DE  INICIATIVA  S,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. (584170/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.155 Aprobar la certificación nº 02/19 (Fra. 3/2019/SRZ), de fecha 25 de marzo de 2019, por
importe de 101.185,87  (IVA incluido) relativa a “Trabajos complementarios de 1 a 28€
de febrero de 2019 del servicio de 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  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. (544330/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.156 Aprobar la factura n.º 004530, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 4.120,66 €
(incluido IVA) relativa a “Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el
mes  de  abril  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-
COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (584217/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.157 Aprobar  la  factura  nº  90F6UT090004,  de  fecha 9  de  abril  de  2019,  por  importe  de
86.590,61   (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  de  telefonía  fija,  telefonía  móvil  y€
acceso corporativo. Abril 2019” y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE
TME CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA, por el  concepto e importe antes indicado.
(572062/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.158  Aprobar las facturas nº 000601, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 216,63
 (IVA incluido) y nº 910, de fecha 3 de mayo de 2019, por importe de 1.562,29 ,€ €

relativas a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación económica a
favor  de  ECO  OFICINAS  Y  SOLUCIONES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (558598/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.159 Aprobar la factura n.º 3322075, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 128.329,42
 (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios  de  mantenimiento,  control  de  accesos,€

socorrismo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales: Siglo
XXI,  José  Garcés  y  Palafox,  en  el  mes  de  abril  de  2019”,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  EULEN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(587962/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.160  Aprobar las facturas: n.º 6466, de 2 de enero de 2019, por importe de 921,48  (IVA€
incluido), n.º 6467, de 2 de enero de 2019, por importe de 1.681,78  (IVA incluido), n.º€
6468, de 2 de enero de 2019, por importe de 787,71  (IVA incluido), n.º 6469, de 31 de€
enero de 2019, por importe de 798,60  (IVA incluido), n.º 6470, de 31 de enero de 2019,€
por importe de 394,46  (IVA incluido), n.º 6471, de 31 de enero de 2019, por importe de€
1.048,95  (IVA incluido), n.º 6472, de 31 de enero de 2019, por importe de 1.491,02 € €
(IVA  incluido),  n.º  6473,  de  15  de  febrero  de  2019,  por  importe  de  880,73   (IVA€
incluido), n.º 6474, de 28 de febrero de 2019, por importe de 504,75  (IVA incluido), n.º€
6475, de 28 de febrero de 2019, por importe de 941,99  (IVA incluido), n.º 6476, de 28€
de febrero de 2019, por importe de 921,48  (IVA incluido), n.º 6477, de 28 de febrero de€
2019, por importe de 2.671,74  (IVA incluido), n.º 6478, de 30 de marzo de 2019, por€
importe de 1.066,89  (IVA incluido), relativas a “Suministro de productos químicos€
para el  tratamiento del  agua de las piscinas de titularidad municipal”,  y reconocer
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obligación económica a favor de U.T.E. ADIEGO-FERBLA,  por el concepto e importes
antes indicados.(560310/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.161 Aprobar la factura n.º  95520945, de fecha 27 de diciembre de 2018, por importe de
25,80  (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para actividades de ocio de€
los  Centros  de  convivencia  para  las  personas  mayores”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  EL  CORTE  INGLÉS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. Aprobar la factura n.º 20185718A, de fecha 26 de noviembre de 2018, por
importe  de  160,00   (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  materiales  para€
actividades  de  ocio  de  los  Centros  de  convivencia  para  las  personas  mayores”  y
reconocer  obligación económica a favor de VIVEROS FLORES AZNAR, S.L.,  por el
concepto e importe antes indicado.(451809/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.162  Aprobar las facturas nº 2019004675, de fecha 22 de marzo de 2019, por importe de
7.074,14  (IVA incluido), n.º 2019004677, de fecha 22 de marzo de 2019, por importe de€
1.463,62  (IVA incluido) y n.º 2019004674, de fecha 22 de marzo de 2019, por importe€
de 2.439,36  (IVA incluido), relativas a “Mediación, inserción y asesoramiento para la€
difusión de publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor
de  HAVAS  MEDIA  GROUP,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(573387/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.163 Aprobar  la  factura,  de  fecha  20  de  diciembre  de  2017,  con  n.º  9,  por  importe  de
2.783,00  (IVA incluido) relativa a “Restauración efectuada en el Museo Municipal del€
Foro y en el sótano municipal de la calle San Valero por daños materiales producidos
por  inundaciones”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BEATRIZ  COLL
SALAMO, por el concepto e importe antes indicados. (970731/17)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.164  Aprobar  la  factura,  de fecha 12  de  marzo de 2019,  con n.º  2019/ARA19/9156,  por
importe  de  33.272,50   (IVA  incluido)  relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias  y€
teleasistencia” y reconocer obligación económica a favor de SERV-TELEASISTENCIA-
SA, por el concepto e importe antes indicados. (559790/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.165 Aprobar  la  factura,  de  fecha  12  de  marzo  de  2019,  con  n.º  2019/ARA19/9155,  por
importe  de  128.446,65   (IVA  incluido)  relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias  y€
teleasistencia” y reconocer obligación económica a favor de SERV-TELEASISTENCIA-
SA, por el concepto e importe antes indicados. (559802/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.166 Aprobar las facturas nº 0095531012, de fecha 22 de marzo de 2019, por importe de
573,49  (IVA incluido), nº 0095531252, de fecha 26 de marzo de 2019, por importe de€
217,96  (IVA incluido), nº 0095531503, de fecha 28 de marzo de 2019, por importe de€
210,87  (IVA incluido), nº 0095531969, de fecha 2 de abril de 2019, por importe de€
149,40  (IVA incluido) y nº 0095532651, de fecha 5 de abril de 2019, por importe de€
136,96  (IVA incluido),  relativas a “Suministro de alimentos de primera necesidad,€
ropa y menaje con destino a la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas y/o atención a
mujeres víctimas de violencia de género”, y reconocer obligación económica a favor
de EL CORTE INGÉS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (483646/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.167  Aprobar la factura, de fecha 17 de septiembre de 2018, con n.º 1606, por importe de
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953,12   (IVA  incluido)  relativa  a  “Suministro  de  equipaciones  deportivas  de€
balonmano para categorias infantiles del Barrio de Casetas por encargo de la Junta
Vecinal  de  Casetas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  HAND  SPORT
CENTER JOSE RAMON COBO CAGIGAS, por el concepto e importe antes indicados.
(225854/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.168 Aprobar la  factura,  de fecha 30 de abril  de 2019,  con n.º  2019036,  por importe de
1.555,09   (IVA  incluido)  relativa  a  “Configuración  de  la  aplicación,  digitalización,€
corrección de exámenes e impresión de plantillas” y reconocer obligación económica
a favor de MULTITEC-SA, por el concepto e importe antes indicados. (554201/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.169 Aprobar  la  factura,  de  fecha 11  de  abril  de  2019,  con n.º  03/2019,  por  importe  de
35.401,54   (IVA incluido)  relativa  a  “Servicios  de  mantenimiento  de  la  central  de€
recogida  neumática,  contenedores  soterrados  y  punto  limpio  de  Valdespartera”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENVAC  IBERIA,  S.A.  Y  NECSO
ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE, por el concepto e importe antes indicados.
(540066/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.170  Aprobar la factura n.º 19/40, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 4.171,61 €
(exento de IVA) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud
(Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y
reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el
concepto e importe antes indicado. (549370/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.171 Aprobar la factura n.º 004528, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 11.487,69 €
(IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de
educación infantil y primaria. Lote 1, del mes de abril de 2019”, y reconocer obligación
económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (570009/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.172  Aprobar las facturas n.º F191-126, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 320,26
 (IVA incluido), n.º F191-130, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 371,06 € €

(IVA incluido), n.º F191-125, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 11,00  (IVA€
incluido), n.º F191-402, de fecha 15 de febrero de 2019, por importe de 58,01  (IVA€
incluido), n.º F191-405, de fecha 15 de febrero de 2019, por importe de 106,01  (IVA€
incluido) y n.º F191-439, de fecha 15 de febrero de 2019, por importe de 755,62  (IVA€
incluido), relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales”, y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERRETERÍAS  ARIES,  S.A.,  por  el
concepto e importes antes indicados. (555650/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.173 Aprobar las facturas: n.º H000226, de 12 de marzo de 2019, por importe de 373,06 €
(IVA incluido),  n.º  H000225,  de 12 de marzo de 2019, por importe de 400,24  (IVA€
incluido) y n.º H000221, de 12 de marzo de 2019, por importe de 152,17  (IVA incluido),€
relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales”, y reconocer
obligación económica a favor de ADIEGO HNOS, S.A., por el concepto e importes antes
indicados. (555673/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.174 Aprobar las facturas de fecha 28 de febrero de 2019:  n.º 90.499, por importe de 99,04
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 (IVA  incluido),  n.º  90.512,  por  importe  de  36,64   (IVA incluido),  n.º  90.493,  por€ €
importe de 350,90  (IVA incluido), n.º 90.491, por importe de 37,57  (IVA incluido), n.º€ €
90.492, por importe de 113,75  (IVA incluido), n.º 90.566, por importe de 451,89  (IVA€ €
incluido), n.º 90.508, por importe de 44,19  (IVA incluido), n.º 90.498, por importe de€
33,11  (IVA incluido), n.º 90.496, por importe de 59,96  (IVA incluido), n.º 90.497, por€ €
importe de 220,84  (IVA incluido), n.º 90.507, por importe de 68,73  (IVA incluido), n.º€ €
90.502, por importe de 80,68  (IVA incluido), n.º 90.544, por importe de 196,02  (IVA€ €
incluido) y n.º 90.500, por importe de 144,37  (IVA incluido) relativas a “Suministro de€
material de higiene y limpieza con destino a los Centros Deportivos Municipales” y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BLAROZAR,  S.L.,  por  el  concepto  e
importes antes indicados. (555600/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.175 Aprobar  la  facturas:  n.º  5239,  de  19  de  enero  de  2019,  por  importe  de  368,87  €
(incluido IVA), n.º 10837, de 31 de enero de 2019, por importe de 69,54  (incluido IVA),€
n.º 26614, de 9 de marzo de 2019, por importe de 274,07  (incluido IVA), n.º 26613, de 9€
de marzo de 2019, por importe de 32,61  (incluido IVA), n.º 29546, de 16 de marzo de€
2019, por importe de 119,85  (incluido IVA), n.º 29315, de 16 de marzo de 2019, por€
importe de 407,29  (incluido IVA), n.º 29384, de 16 de marzo de 2019, por importe de€
99,21  (incluido IVA), n.º  26585, de 9 de marzo de 2019, por importe de 351,51 € €
(incluido IVA), n.º 28779, de 15 de marzo de 2019, por importe de 372,04  (incluido€
IVA), n.º 29275, de 16 de marzo de 2019, por importe de 498,22  (incluido IVA) y los€
abonos: n.º 28780, de 15 de marzo de 2019, por importe de -223,83  (incluido IVA), n.º€
29314, de 16 de marzo de 2019, por importe de -260,80  (incluido IVA), n.º 26635, de 9€
de marzo de 2019, por importe de -29,91  (incluido IVA), n.º 26612, de 9 de marzo de€
2019, por importe de -74,02  (incluido IVA) relativos a “Suministros con destino a€
Centros  Deportivos  Municipales”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
(555648/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.176 Aprobar la factura, de fecha 30 de septiembre de 2018, con n.º F00162018, por importe
de 308,55  (IVA incluido) relativa a “Producción de material audiovisual para Juventud€
Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de ALVARO ERDOCIAIN TIRADO,
por el concepto e importe antes indicados. (428994/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.177 Aprobar la factura, de fecha 31 de diciembre de 2018, con n.º 359/18, por importe de
2.816,28  (IVA incluido) relativa a “Servicio de socorrismo en el foso de buceo del€
Parque de Bomberos” y reconocer obligación económica a favor de PODIUM GESTION
INTEGRAL, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (527930/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.178 Aprobar la factura n.º 20190000000000036, de fecha 1 de mayo de 2019, por importe de
514,25  (IVA incluido)  relativa a “Alquiler de aulas para la celebración de procesos€
selectivos  en  abril  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado.(554225/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.179 Aprobar la factura n.º FV1900208, de fecha 17 de abril de 2019, por importe de 1.234,20
 (IVA incluido),  relativa a “Mantenimiento del Mercado de San Vicente de Paul” y€

reconocer obligación económica a favor de FRIO GENERAL ZARAGOZA, S.L., por el
concepto e importe antes indicado.  Aprobar la  factura n.º  Z19-138,  de fecha 31 de
marzo de 2019, por importe de 1.671,31  (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento del€
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Mercado  de  San  Vicente  de  Paul”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
EUROIBÉRICA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.L.,   por el concepto e importe
antes indicado.  Aprobar la  factura n.º  902773,  de fecha 28 de febrero de 2019,  por
importe de 2.745,70  (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento del Mercado de San€
Vicente de Paul” y reconocer obligación económica a favor de LIMCAMAR, S.L., por el
concepto e importe antes indicado. (545447/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.180 Aprobar la factura nº 453, de fecha 20 de diciembre de 2018, por importe de 405,35 €
(IVA incluido) relativa a “Suministro puertas con placas desplazadas solicitado por la
Junta  Municipal  Oliver  -  Valdefierro”  y  reconocer  obligación económica a  favor  de
CYVECAR VALLAS Y CERCADOS, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
(539326/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.181 Aprobar la factura nº 18/1807650, de fecha 10 de diciembre de 2018, por importe de
310,93  (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales para actividades culturales€
solicitado  por  la  Junta  Municipal  Oliver  -  Valdefierro”  y  reconocer  obligación
económica a favor de PINCOLOR, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
(539228/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.182 Aprobar la factura nº 0095522234, de fecha 29 de diciembre de 2018, por importe de
300,69  (IVA incluido)  relativa a  “Suministro  de  alimentos solicitado por  la  Junta€
Municipal Oliver - Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE
INGLÉS, S.A., por el concepto e importes antes indicados.(539289/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.183 Aprobar la factura nº 014 de fecha 3 de mayo de 2019 por un importe de 4.109,18 €
(IVA incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE
REPARACIÓN DE CABECERO Y DE  RETEJADO Y PINTADO DE CUBIERTA EN EL
DIFICIO DENOMINADO ANTIGUA PORTERÍA DE LA CARTUJA BAJA DE ZARAGOZA”,
y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES AMADO
TERRÉN, S.L. (586930/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.184 Aprobar la certificación nº 05/2019. Construcción aparcamiento autocaravanas junto
campos de fútbol Federación, C/ Luciano Gracia ( 3 Parcial-liquidación) de fecha 11 de
abril de 2019 por un importe de 1.452,24  (IVA incluido), relativa a los trabajos de€
“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA
III”, en el periodo del 1 al 11 de enero de 2019, y reconocer obligación económica a
favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. (614220/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.185 Aprobar la certificación nº 04/2019. de fecha 11 de abril de 2019 por un importe de
84.661,44  (IVA incluido),  relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO€
PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA
CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA III”, en el periodo del 1 al 31 de marzo de
2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-
IBERCO-SA. (607346/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.186 Aprobar la factura nº 20495, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 7.395,44  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Servicio  de  mantenimiento  de  los  programas  informáticos  de
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gestión  de  emergencias  instalados en Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento y
Protección Civil. Primer trimestre de 2019”, y reconocer obligación económica a favor
de RSB SISTEMA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (589843/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.187 Aprobar  la  certificación nº  143.  de fecha 13 de  marzo de 2019 por  un importe  de
91.193,38  (IVA incluido),  relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO€
PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA
CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 28 de febrero de
2019, y reconocer obligación económica a favor de la  empresa CONSTRUCCIONES
MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(362771/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.188 Aprobar las facturas n.º 5200955395, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de
407,03  (IVA incluido), n.º 5200959235, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
172,51  (IVA incluido), y n.º 5200959227, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de€
2.846,77  (IVA incluido) relativas a “Suministro de materiales para la realización de€
análisis  físico-químicos  y  microbiológicos  en  agua  potable  de  la  red  de
abastecimiento, aguas residuales de las EDAR colectores de Zaragoza y análisis de
alimentos”, y reconocer obligación económica a favor de AL AIR LIQUIDE, S.A., por el
concepto e importes antes indicados. (489424/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.189 Aprobar  la  factura  n.º  4519000012,  de  fecha  11  de  abril  de  2019,  por  importe  de
68.732,50   (IVA exento),  relativa  a  “Convenio  de  colaboración  para  la  gestión  de€
ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos de
riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de primera necesidad en
materia  de alimentación e higiene,  durante el  mes de marzo de 2019” y reconocer
obligación económica a favor de CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.U., por el concepto
e importe antes indicado y aprobar la factura n.º 4519000005, de fecha 11 de abril de
2019, por importe de 7.932,50  (IVA exento),  relativa a “Convenio de colaboración€
para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a
los  ciudadanos  de  riesgo  de  exclusión  social,  para  la  obtención  de  productos  de
primera necesidad en materia de alimentación e higiene, durante el mes de marzo de
2019” y reconocer obligación económica a favor de SUPERMERCADOS PICABO S.L.U.
(EROSKI), por el concepto e importe antes indicado. (581720/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.190 Aprobar la factura nº A-18, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 3.145,24  (IVA€
incluido),  relativa a “Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección
Animal,  abril  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MARÍA  PILAR
POZUELO CADENAS,  por el concepto e importe antes indicado. (570450/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.191 Aprobar la factura nº F090738, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 2.516,20
 (IVA incluido),  relativa a “Suministro de materiales para la realización de análisis€

físico-químicos y mocrobiológicos 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 COMERCIAL RAFER, S.L., por el concepto e importe
antes indicado. (489412/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.192 Aprobar la factura nº 1658, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 397.936,00 €
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(exenta 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, marzo de 2019”, y reconocer obligación económica
a  favor  de  SUPERMERCADOS  SABECO,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (581707/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.193 Aprobar la factura, de fecha 12 de abril de 2019, con n.º 0095533295, por importe de
309,17  (IVA incluido); la factura, de fecha 30 de abril de 2019, con n.º 0095534668, por€
importe de 335,78  (IVA incluido); la factura, de fecha 30 de abril de 2019, con n.º€
0095534669, por importe de 109,74  (IVA incluido); la factura, de fecha 30 de abril de€
2019, con n.º 0095534666, por importe de 231,64  (IVA incluido); la factura, de fecha€
30 de abril  de 2019, con n.º  0095534667, por importe de 252,34  (IVA incluido); la€
factura, de fecha 15 de marzo de 2019, con n.º 0095530301, por importe de 164,00 €
(IVA incluido) relativa a “Suministro de alimentos de primera necesidad, ropa, menaje y
otros productos con destino a la Casa de acogida de mujeres maltratadas y/o atención
a mujeres victimas de violencia de genero” y reconocer obligación económica a favor
de EL CORTE INGLES, S.A. por el concepto e importe antes indicados. (559044/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.194 Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resolución del Sr.
Consejero de Economía y Cultura, de fecha 22 de mayo de 2019, por el que se acuerda
la Convalidación de Gasto a favor de PRIDES-COOPERATIVA correspondiente al nº de
RC relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del distrito Sur durante el mes de
abril de 2019””., en el siguiente sentido: donde dice: "La convalidación del gasto antes
indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y Casas
de Juventud ”, y número de RC 19045." debe decir: “La convalidación del gasto antes
indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y Casas
de Juventud ”, y número de RC 190452”. (584242/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.195 Aprobar la factura, de fecha 2 de abril de 2019, con n.º 19-266, por importe de 508,20 €
(IVA incluido), la factura, de fecha 2 de abril de 2019, con n.º 19-267, por importe de
359,37  (IVA incluido), la factura, de fecha 25 de abril de 2019, con n.º 19-320, por€
importe de 508,20  (IVA incluido), la factura, de fecha 25 de abril de 2019, con n.º 19-€
321, por importe de 508,20  (IVA incluido), la factura, de fecha 25 de abril de 2019, con€
n.º 19-322, por importe de 1.016,40  (IVA incluido) y la factura, de fecha 7 de mayo de€
2019, con n.º 19-360, por importe de 508,20  (IVA incluido) relativas 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 importes antes indicados. (577406/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.196 Aprobar la factura, de fecha 30 de abril de 2019, con n.º 9/19, por importe de 2.395,80 €
(IVA incluido) relativa a “Esterilización de especie felina del Proyecto CES (captura,
esterilización  y  suelta)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CLINICA
VETERINARIA SYMAY, por el concepto e importe antes indicado. (597711/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.197 Aprobar la factura n.º 6, de fecha 6 de mayo de 2019, por importe de 3.500  (IVA€
exento)  relativa  a  “Asistencia  en  el  desarrollo  del  Proyecto  Stars”,  y  reconocer
obligación  económica a  favor  de  ASOCIACIÓN ÁGORA,  por  el  concepto e  importe
antes indicado. (154969/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.198 Aprobar la factura n.º 7/2019, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 2.359,68 €

(IVA incluido) relativa a “Esterilización de especie felina del Proyecto CES (Captura,
esterilización  y  suelta”,  y  reconocer obligación económica a favor de DAVID CEA
BERNE  (MASCOTAS  CONSULTA  VETERINARIA),  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (597735/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.199 Aprobar la factura nº 2019/ARA19/12225, de fecha 8 de abril de 2019, por importe de
128.217,59  (IVA incluido),  relativa a  “Servicio de teleasistencia preventiva.  Marzo€
2019” y reconocer obligación económica a favor de TELEASISTENCIA,  S.A.,  por  el
concepto e importe antes indicado.(608050/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.200 Aprobar la factura nº 2019/ARA19/12226, de fecha 8 de abril de 2019, por importe de
36.644,16  (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia situación dependencia.€
Marzo 2019” y reconocer obligación económica a favor de TELEASISTENCIA, S.A.,  por
el concepto e importe antes indicado. (608160/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.201 Aprobar la factura nº 2019 027, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.082,00 €
(IVA incluido), relativa a “Servicio de guardería para perros. Abril 2019” y reconocer
obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA, por
el concepto e importe antes indicado.(577420/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.202  Aprobar  la  factura  nº  2019006448,  de  fecha  3  de  mayo  de  2019,  por  importe  de
20.040,81  (IVA incluido),  relativa a “Mediación, inserción y asesoramiento para la€
difusión de publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor
de HAVAS MEDIA GROUP, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(0586489/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.203 Aprobar  la  factura  nº  19FVA00026,  de  fecha 31  de  mazo  de  2019,  por  importe  de
290.209,81   (IVA  incluido)  relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias  derivadas  del€
convenio de encomienda con el I.A.S.A. para la atención de personas en situación de
dependencia en el servicio de ayuda a domicilio. Marzo 2019” y reconocer obligación
económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,   por  el  concepto  e
importe antes indicado.(574688/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.204 Aprobar  la  factura  nº  4002549831,  de  fecha  30  de  abril  de  2019,  por  importe  de
16.548,05  (exenta de IVA) relativa a “Distribución de las facturas del agua y basuras€
correspondiente  a  las  claves  recaudatorias  AC-02-19”  y  reconocer  obligación
económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.,  por el
concepto e importe antes indicado.(595585/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.205  Aprobar la factura nº 00556000000719F, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de
201.864,50   (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. Marzo 2019” y reconocer obligación
económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(608134/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.206 Aprobar la factura n.º 1180671189, de fecha 12 de diciembre de 2018, por importe de
57,50  (IVA incluido)  relativa a  “Derechos de autor  generados por representación€
teatral en el Centro Cívico Delicias el 17 de mayo de 2016”, y reconocer obligación
económica a favor de SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, S.C.,  por el
concepto e importe antes indicado.(481019/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.207 Aprobar la factura n.º  SBR 0000058, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de
1.227,22  (IVA incluido); la factura n.º SBR 0000103, de fecha 28 de febrero de 2019,€
por importe de 1.185,56  (IVA incluido);  la factura n.º SBR 0000109, de fecha 28 de€
febrero de 2019, por importe de 1.116,74  (IVA incluido); la factura n.º SBR 0000176,€
de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 913,34  (IVA incluido); la factura n.º€
SBR 0000184, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 963,70  (IVA incluido)€
relativas  a  “Inspección  técnica  de  vehículos  municipales”,  y  reconocer  obligación
económica a favor de GRUPO ITEVELESA, S.L.U., por el concepto e importes antes
indicados.(611855/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.208  Aprobar  la  factura  n.º  5100958790,  de  fecha 30  de  abril  de  2019,  por  importe  de
2.758,64  (IVA incluido) y la factura n.º 5100958800, de fecha 30 de abril de 2019, por€
importe  de  172,51   (IVA  incluido)  relativas  a  “Suministros  de  materiales  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 AL AIR LIQUIDE, S.A..,  por el
concepto e importes antes indicados.(605514/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.209 Aprobar la certificación nº 04-2/19 (Fra. 6/2019/SRZ), de fecha 2 de mayo de 2019, por
importe de 278.500,56  (IVA incluido) relativa a “Trabajos de cuota fija de 12 a 30 de€
abril  de 2019 del servicio de 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  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.(566295/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.210  Aprobar  la  certificación  nº  148  de  fecha  7  de  mayo  de  2019  por  un  importe  de
98.695,63   (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “GESTIÓN  DEL  SERVICIO€
PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA”,
en el periodo de 1 a 31 de enero de 2019, y reconocer obligación económica a favor de
la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.  por los conceptos
e importes antes indicados.(594125/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.211 Aprobar la factura nº 83.106, de fecha 30 de octubre de 2018, por importe de 122,11 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  de  limpieza  en  diversos  Centros
Deportivos  Municipales  en  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
BLAROZAR, S.L., , por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº
89F061989, de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 86,48  (IVA incluido),€
nº  89F061970,  de  fecha  11  de  septiembre  de  2018,  por  importe  de  68,09   (IVA€
incluido), nº 89F061995, de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 380,75 €
(IVA incluido), nº 89F040764, de fecha 3 de julio de 2018, por importe de 75,94  (IVA€
incluido),  nº  89F040751,  de  fecha 3  de  julio  de  2018,  por  importe  de  75,94   (IVA€
incluido), nº 89F061971, de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 313,64 €
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(IVA incluido), nº 89F016046, de fecha 2 de mayo de 2018, por importe de 36,78  (IVA€
incluido), nº 89F062054, de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 36,78 €
(IVA incluido), nº 89F062050, de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 68,09

 (IVA incluido), nº 89F040803, de fecha 3 de julio de 2018, por importe de 27,59  (IVA€ €
incluido), nº 89F062010, de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 203,29 €
(IVA incluido), nº 89F062005, de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 68,09

 (IVA incluido),  nº 89F062252, de fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de€
39,40  (IVA incluido), nº 89F062004, de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe€
de 486,55  (IVA incluido), nº 89F040754, de fecha 3 de julio de 2018, por importe de€
82,76  (IVA incluido), nº 89F061988, de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe€
de 302,50  (IVA incluido)  y  nº  89F097847,  de fecha 31 de diciembre de 2018,  por€
importe de 89,93  (IVA incluido),  relativas a “Contenedores higiénico-sanitarios en€
diversos Centros Deportivos Municipales en 2018”, y reconocer obligación económica
a favor de SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.U.,  por el
concepto e importes antes indicados.(587890/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.212  Aprobar  la  certificación  nº  149  de  fecha  8  de  mayo  de  2019  por  un  importe  de
99.963,09   (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “GESTIÓN  DEL  SERVICIO€
PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA”,
en el periodo de 1 a 28 de febrero de 2019, y reconocer obligación económica a favor
de  la  empresa  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS  S.A.   por  los
conceptos e importes antes indicados.(594150/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.213 Aprobar las facturas nº 81 de fecha 5 de febrero de 2019 por importe de 1.408,62 €
(IVA incluido),  nº  130 de fecha 21 de febrero de 2019 por importe de 94,69  (IVA€
incluido), nº 131 de fecha 21 de febrero de 2019 por importe de 917,71  (IVA incluido),€
nº 145 de fecha 26 de febrero de 2019 por importe de 627,76  (IVA incluido), nº 173 de€
fecha 7 de marzo de 2019 por importe de 201,47  (IVA incluido), nº 175 de fecha 7 de€
marzo de 2019 por importe de 98,62  (IVA incluido), nº 176 de fecha 7 de marzo de€
2019 por importe de 194,50  (IVA incluido), nº 177 de fecha 7 de marzo de 2019 por€
importe de 118,16  (IVA incluido), nº 207 de fecha 22 de marzo de 2019 por importe de€
333,46  (IVA incluido), nº 208 de fecha 22 de marzo de 2019 por importe de 286,75 € €
(IVA incluido),  nº  209 de fecha 22 de marzo de 2019 por importe de 523,63  (IVA€
incluido), nº 224 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 524,01  (IVA incluido) y€
nº 241 de fecha 4 de abril de 2019 por importe de 169,56  (IVA incluido), relativas a€
“Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal y
suministros  para  reparaciones” y reconocer obligación económica a  favor  de  ARA
MOTOS 2015, S.L.,  por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº
1901020817 de fecha 22 de febrero de 2019 por importe de 2.877,44  (IVA incluido), nº€
1901020589 de fecha 14 de febrero de 2019 por importe de 2.875,78  (IVA incluido), nº€
1901020825 de fecha 25 de febrero de 2019 por importe de 2.712,59  (IVA incluido) y€
nº 1901021305 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 2.865,98  (IVA incluido),€
relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil
Municipal y suministros para reparaciones” y reconocer obligación económica a favor
de EXPO TYRE 2005, S.L.,  por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las
facturas nº TC11Z19 31 de fecha 16 de enero de 2019 por importe de 99,99  (IVA€
incluido), nº TC11Z19 32 de fecha 16 de enero de 2019 por importe de 127,36  (IVA€
incluido), nº TC11Z19 37 de fecha 17 de enero de 2019 por importe de 103,33  (IVA€
incluido), nº TC11Z19 38 de fecha 17 de enero de 2019 por importe de 355,61  (IVA€
incluido), nº TC11Z19 48 de fecha 21 de enero de 2019 por importe de 228,10  (IVA€
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incluido), nº TC11Z19 49 de fecha 21 de enero de 2019 por importe de 330,31  (IVA€
incluido), nº TC11Z19 56 de fecha 21 de enero de 2019 por importe de 138,29  (IVA€
incluido), nº RC11Z19 241 de fecha 31 de enero de 2019 por importe de 1.053,12  (IVA€
incluido), nº RC11Z19 449 de fecha 15 de febrero de 2019 por importe de 1.174,44 €
(IVA incluido), nº TC11Z19 164 de fecha 12 de marzo de 2019 por importe de 347,77 €
(IVA incluido), nº TC11Z19 172 de fecha 12 de marzo de 2019 por importe de 372,80 €
(IVA incluido), nº TC11Z19 205 de fecha 26 de marzo de 2019 por importe de 419,24 €
(IVA incluido), nº RC11Z19 662 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 1.203,61

 (IVA incluido), nº RC11Z19 847 de fecha 15 de marzo de 2019 por importe de 288,90 € €
(IVA incluido), nº RC11Z19 1036 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 1.702,48

 (IVA incluido) y nº TC11Z19 230 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 333,17€
 (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos€

del Parque Móvil Municipal y suministros para reparaciones” y reconocer obligación
económica a favor de AUTO ALSAY, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
Aprobar las facturas nº F/64 de fecha 31 de enero de 2019 por importe de 995,30  (IVA€
incluido), nº F/63 de fecha 31 de enero de 2019 por importe de 596,83  (IVA incluido),€
nº F/65 de fecha 31 de enero de 2019 por importe de 1.175,95  (IVA incluido), nº F/55€
de fecha 31 de enero de 2019 por importe de 610,35  (IVA incluido), nº F/57 de fecha€
31 de enero de 2019 por importe de 244,90  (IVA incluido), nº F/59 de fecha 31 de€
enero de 2019 por importe de 865,19  (IVA incluido), nº F/61 de fecha 31 de enero de€
2019 por importe de 1.053,35  (IVA incluido), nº F/107 de fecha 28 de febrero de 2019€
por importe de 447,31  (IVA incluido), nº F/108 de fecha 28 de febrero de 2019 por€
importe de 524,24  (IVA incluido), nº F/109 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe€
de 496,15  (IVA incluido), nº F/110 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de€
1.271,84  (IVA incluido), nº F/111 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 505,42€

 (IVA incluido), nº F/112 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 733,15  (IVA€ €
incluido),  nº  F/120  de  fecha  31  de  marzo  de  2019  por  importe  de  1.235,01   (IVA€
incluido), nº F/121 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 883,80  (IVA incluido),€
nº F/122 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 206,61  (IVA incluido), nº F/123€
de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 933,21  (IVA incluido) y nº F/124 de€
fecha  31  de  marzo  de  2019  por  importe  de  627,31   (IVA  incluido),  relativas  a€
“Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal y
suministros para reparaciones” y reconocer obligación económica a favor de JUAN
JOSÉ MAINAR SEBASTIÁN,  por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las
facturas nº 245 de fecha 31 de enero de 2019 por importe de 240,51  (IVA incluido), nº€
488 de fecha 15 de febrero de 2019 por importe de 611,04  (IVA incluido), nº 244 de€
fecha 31 de enero de 2019 por importe de 813,27  (IVA incluido), nº 552 de fecha 26 de€
febrero de 2019 por importe de 165,64  (IVA incluido), nº 553 de fecha 26 de febrero de€
2019 por importe de 444,52  (IVA incluido), nº 554 de fecha 26 de febrero de 2019 por€
importe de 153,17  (IVA incluido), nº 555 de fecha 26 de febrero de 2019 por importe€
de 699,33  (IVA incluido), nº 706 de fecha 7 de marzo de 2019 por importe de 2.366,68€

 (IVA incluido), nº 759 de fecha 12 de marzo de 2019 por importe de 921,87  (IVA€ €
incluido), nº 760 de fecha 12 de marzo de 2019 por importe de 814,04  (IVA incluido),€
nº 762 de fecha 12 de marzo de 2019 por importe de 351,29  (IVA incluido), nº 764 de€
fecha 13 de marzo de 2019 por importe de 587,44  (IVA incluido), nº 765 de fecha 13€
de marzo de 2019 por importe de 758,52  (IVA incluido), nº 766 de fecha 13 de marzo€
de 2019 por importe de 971,92  (IVA incluido), nº 767 de fecha 13 de marzo de 2019€
por  importe  de  883,17  (IVA incluido),  nº  802  de  fecha 20  de marzo de 2019 por€
importe de 1.397,03  (IVA incluido) y nº 808 de fecha 27 de marzo de 2019 por importe€
de 1.677,25  (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de€
vehículos del Parque Móvil Municipal y suministros para reparaciones” y reconocer
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obligación económica a favor de AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., por el concepto e importes
antes indicados. Aprobar las facturas nº 17000026 de fecha 10 de enero de 2019 por
importe de 180,73  (IVA incluido),  nº 16000063 de fecha 16 de enero de 2019 por€
importe de 1.130,03  (IVA incluido), nº 16000085 de fecha 18 de enero de 2019 por€
importe de 1.107,95  (IVA incluido), nº 13000136 de fecha 31 de enero de 2019 por€
importe  de  61,76   (IVA incluido),  nº  17000213 de  fecha 31  de  enero de  2019 por€
importe de 632,39  (IVA incluido),  nº 13000146 de fecha 31 de enero de 2019 por€
importe de 697,93  (IVA incluido),  nº 16000177 de fecha 7 de febrero de 2019 por€
importe de 258,18  (IVA incluido),  nº 17000272 de fecha 8 de febrero de 2019 por€
importe de 1.012,00  (IVA incluido), nº 16000198 de fecha 12 de febrero de 2019 por€
importe de 2.227,37  (IVA incluido), nº 17000348 de fecha 19 de febrero de 2019 por€
importe de 162,49  (IVA incluido), nº 16000291 de fecha 26 de febrero de 2019 por€
importe de 733,27  (IVA incluido), nº 16000302 de fecha 28 de febrero de 2019 por€
importe de 283,09  (IVA incluido), nº 13000580 de fecha 28 de febrero de 2019 por€
importe de 289,47  (IVA incluido),  nº 16000367 de fecha 13 de marzo de 2019 por€
importe de 690,49  (IVA incluido),  nº 17000528 de fecha 14 de marzo de 2019 por€
importe de 250,32  (IVA incluido),  nº 16000375 de fecha 14 de marzo de 2019 por€
importe de 2.242,83  (IVA incluido), nº 16000414 de fecha 25 de marzo de 2019 por€
importe de 911,66  (IVA incluido) y nº 13000998 de fecha 29 de marzo de 2019 por€
importe  de  179,82   (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y€
correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal y suministros para reparaciones”
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ÁGREDA  AUTOMÓVIL,  S.A,   por  el
concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº FC I19 0100000245 de
fecha  15  de  marzo  de  2019  por  importe  de  1.946,66   (IVA  incluido),  nº  FC  I19€
0100000145 de fecha 15 de febrero de 2019 por importe de 538,81  (IVA incluido), nº€
FC I19 0100000161 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 1.112,47  (IVA€
incluido) y nº FC I19 0100000256 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 172,52 €
(IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del
Parque  Móvil  Municipal  y  suministros  para  reparaciones”  y  reconocer  obligación
económica a favor de RECAMBIOS SERVET S.L.,  por el concepto e importes antes
indicados.  Aprobar  las  facturas  nº  F-V/10043  de  fecha  28  de  febrero  de  2019  por
importe de 2.269,06  (IVA incluido) y nº F-V/10080 de fecha 29 de marzo de 2019 por€
importe  de  1.602,58   (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y€
correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal y suministros para reparaciones”
y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN, S.A., , por el concepto e
importes antes indicados.(611843/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.214  Rectificar el error material producido en el apartado primero de la Resolución del Sr.
Consejero de Economía y Cultura, de fecha 3 de mayo de 2019, por el que se acuerda
la  Convalidación  de  Gasto  a  favor  de  CLINICA  VETERINARIA  SYMAY  relativa  a
“Esterilización de especie felina del Proyecto CES (captura, esterilización y suelta)”.en
sentido que figura en el acuerdo.(597711/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.215  Aprobar las facturas de fecha 29 de marzo de 2019:  n.º 90.853, por importe de  62,92
 (IVA incluido),  n.º  90.801,  por  importe  de  87,82   (IVA incluido),  n.º  90.901,  por€ €

importe de 82,85  (IVA incluido), n.º 90.794, por importe de 322,92  (IVA incluido), n.º€ €
90.793, por importe de 106,67  (IVA incluido), n.º 90.795, por importe de 237,84  (IVA€ €
incluido), n.º 90.800, por importe de 97,45  (IVA incluido), relativas a “Suministro de€
material de higiene y limpieza con destino a los Centros Deportivos Municipales” y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BLAROZAR,  S.L.,  por  el  concepto  e
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importes antes indicados.(664271/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.216  Aprobar la factura nº 751219040084, de fecha 30 de abril  de 2019, por importe de
2.785,78  (IVA incluido) relativa a “Servicio en Centro Polivalente de Valdefierro, abril€
2019 y nº 751219040083, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.746,09 (IVA
incluido)  relativa  a  “Servicio  en  Casa  de  Los  Morlanes,  abril  2019”  y  reconocer
obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por los conceptos e
importes antes indicados.(622502/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.217  Aprobar la factura nº 751219020034, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
228,56  (IVA incluido) relativa a “Servicio de atención en la Casa de las Culturas,€
febrero 2019 y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS,
S.A., por el concepto e importe antes indicado.(622404/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.218 Aprobar  la  factura,  de  fecha 30  de  abril  de  2019,  con n.º  04/2019,  por  importe  de
35.401,54   (IVA incluido)  relativa  a  “Servicios  de  mantenimiento  de  la  central  de€
recogida  neumática,  contenedores  soterrados  y  punto  limpio  de  Valdespartera”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENVAC  IBERIA,  S.A.  Y  NECSO
ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE, , por el concepto e importe antes indicados.
(623864/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.219  Aprobar la facturas: n.º 18120, de 16 de febrero de 2019, por importe de 219,77 €
(incluido IVA), n.º 32168, de 23 de marzo de 2019, por importe de 192,84  (incluido€
IVA), n.º  34864, de 31 de marzo de 2019, por importe de 78,21  (incluido IVA), n.º€
34865, de 31 de marzo de 2019, por importe de 9,62  (incluido IVA), n.º 34866, de 31 de€
marzo de 2019, por importe de 302,92  (incluido IVA),n.º 32153, de 23 de marzo de€
2019, por importe de 107,06  (incluido IVA), n.º 35366, de 31 de marzo de 2019, por€
importe de 116,22  (incluido IVA), n.º 32024, de 23 de marzo de 2019, por importe de€
90,97   (incluido  IVA)  n.º  35084,  de  31  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  7,73  € €
(incluido IVA) y los abonos: n.º 31896, de 23 de marzo de 2019, por importe de –71,38 €
(incluido IVA), n.º 32025, de 23 de marzo de 2019, por importe de –6,97  (incluido IVA),€
relativos a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales”, y reconocer
obligación  económica a  favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS ZARAGOZA,  S.L.,  por  el
concepto e importes antes indicados. (664540/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.220 Aprobar la factura, de fecha 17 de diciembre de 2018, con n.º 011-18, por importe de
544,50  (IVA incluido) relativa a “Proyecto Apoyo al Comercio” y reconocer obligación€
económica a favor de MARTA MARCO GONZALEZ,  por el concepto e importe antes
indicados. (522083/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.221 Aprobar la factura n.º 0003, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 2.104,35 €
(IVA incluido), relativa a “Compras de material destinado a instalaciones eléctricas de
las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación
económica a favor de IBERSYSTEM, S.A., por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar las facturas n.º 192166/2019, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de
2.632,67  (IVA incluido) y n.º 192890/2019, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
1.942,67  (IVA incluido)  relativas  a  “Compras  de  material  destinado  a  instalaciones
eléctricas  de  las  dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y
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reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELEKTRA  ARAGON  XXI,  S.A.,  por  el
concepto e importe antes indicado.Aprobar la factura n.º 813, de fecha 30 de abril de
2019, por importe de 120,70  (IVA incluido), relativa a “Compras de material destinado€
a  instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SESMA  COMERCIAL
ILUMINACION S.A., por el concepto e importe antes indicado.Aprobar las facturas n.º
45332, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 95,24  (IVA incluido) y n.º 21413,€
de  fecha  28  de  febrero  de  2019,  por  importe  de  708,23  (IVA  incluido)  relativas  a
“Compras  de  material  destinado  a  instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias
municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor
de METALCO, S.A., por el concepto e importe antes indicado.Aprobar las facturas n.º
1190400376, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.566,77  (IVA incluido) y n.º€
1190300711,  de fecha 31 de marzo de 2019,  por importe de 2.375,74 (IVA incluido)
relativas  a  “Compras  de  material  destinado  a  instalaciones  eléctricas  de  las
dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  NOVELEC  EBRO,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.Aprobar las facturas n.º 36121, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de
1.183,26  (IVA incluido) y n.º  48512, de fecha 30 de abril  de 2019, por importe de€
135,82  (IVA  incluido)  relativas  a  “Compras  de  material  destinado  a  instalaciones
eléctricas  de  las  dependencias  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y
reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.,
por el concepto e importe antes indicado.(663764/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.222 Aprobar la  factura nº  711219040069,  de fecha 30 de abril  de 2019,  por importe de
7.845,41  (IVA incluido) relativa a “Servicio de seguridad en Casa de Los Morlanes,€
abril  2019  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD
ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(622477/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.223 Aprobar la factura, de fecha 31 de marzo de 2019, con n.º V19M005116, por importe de
134,33  (IVA incluido)  y la factura n.º V19M007243, de fecha 30 de abril, por importe€
de  353,16  (IVA  incluido)  relativa  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de
vehículos del Parque Movil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de
VOLTAMPER, S.A.., por el concepto e importe antes indicados.(684820/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.224 Aprobar  la  factura,  de fecha 15 de  abril  de  2019,  con n.º  FC 119 0100000340,  por
importe de 450,31  (IVA incluido)  y la factura n.º FC 119 01 00000358, de fecha 30 de€
abril, por importe de 1.373,83 (IVA incluido) relativa a “Mantenimientos preventivos y
correctivos  de  vehículos  del  Parque  Movil  Municipal”  y  reconocer  obligación
económica a favor de RECAMBIOS SERVET, S.A.,  por el concepto e importe antes
indicados.(684819/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.225  Aprobar la factura, de fecha 30 de abril de 2019, con n.º 739419665196, por importe de
12.604,17  (IVA incluido) relativa a “Oficina Tecnica EADMIN-Trabajos realizados abril€
2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INDRA  SOLUCIONES
TECNOLOGIAS  DE  LA  INFORMACIÓN  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicados.(681759/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.226  Aprobar la factura, de fecha 25 de marzo de 2019, con n.º -02683, por importe de
282,58   (IVA  incluido)  relativa  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de€
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vehículos del Parque Movil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de
MOBICSA,  por el concepto e importe antes indicados(684844/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.227  Aprobar la certificación nº 03/19 (Fra. 5/2019/SRZ), de fecha 30 de abril de 2019, por
importe de 93.955,88  (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
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. (627455/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.228  Aprobar la factura n.º 711219040071, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de
2.528,21  (IVA incluido) relativa a “Servicios de seguridad prestados en el CMSS San€
Pablo sito en C/ Las Armas, en abril de 2019”, y reconocer obligación económica a
favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD  ESPAÑA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  ante
indicado.(642721/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.229 Aprobar  las  facturas  nº  60013013,  de  fecha 14  de  marzo  de  2019,  por  importe  de
2.936,28  (IVA incluido), nº 60012557, de fecha 27 de febrero de 2019, por importe de€
2.936,28  (IVA incluido), nº 60013226, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de€
2.936,28  (IVA incluido) y nº 60012118, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de€
3.226,68  (IVA incluido) relativas a “Alquiler de un equipo bomba de calor refrigerado€
por aire y canalizaciones de distribución situado en el edificio de Zaragoza Activa” y
reconocer obligación económica a favor de TRANE AIRE ACONDICIONADO, S.L., por
los conceptos e importes antes indicados.(537740/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.230 Aprobar las facturas n.º 004487, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 1.650,00
 (IVA incluido) y n.º 004518, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.650,00 € €

(IVA incluido), relativas a “Proyecto de actuaciones socioeducativas en el Distrito Sur,
de  marzo  y  abril  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES
COOPERATIVA,  por el concepto e importes antes indicados.(642684/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.231  Aprobar las facturas, de fecha 31 de marzo de 2019, con n.º 191982/2019, por importe
de 142,63  (IVA incluido), n.º 191981/2019, por importe de 560,10  y el abono n.º€ €
19203/2019 por importe de -7,50  (IVA incluido), relativa a “Suministros con destino a€
Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ELEKTRA ARAGON XXI, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(664368/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.232 Aprobar las facturas n.º  FT19040117, de fecha 25 de abril  de 2019,  por importe de
3.127,86  (IVA incluido) y n.º FT19040116, de fecha 25 de abril de 2019, por importe de€
1.042,62   (IVA  incluido),  relativas  a  “Alquiler  copiadora  Seminario”,  y  reconocer€
obligación  económica  a  favor  de  COREMOSA  ARAGÓN,  S.A.,   por  el  concepto  e
importes antes indicados.(561403/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.233 Aprobar la factura nº 2019/2330, de fecha 1 de mayo de 2019, por importe de 1.815,00 €
(IVA incluido), relativa a “Mantenimiento del sistema integral de control de accesos y
gestión de centros deportivas, abril 2019” y reconocer obligación económica a favor de
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

Sesión ordinaria de 23  de julio  de 2019                                  52/102           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



(628279/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.234 Aprobar la factura n.º  0464480511, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de
1.563,76  (IVA incluido) relativa a “Suministro de botellas de oxígeno y acetileno para€
reparaciones en tuberías de la red municipal”, y reconocer obligación económica a
favor  de  S.E.  DE  CARBUROS  METÁLICOS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  ante
indicado.(541050/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.235  Aprobar la factura número B19/39.799, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de
111,44  (IVA incluido), relativa a “Entrega y recogida de contenedores para retirada y€
posterior  tratamiento  de  residuos  y  para  retirada  de  escombros”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  CASALÉ  GESTIÓN  DE  RESIDUOS,  S.L.,   por  el
concepto e importe antes indicado.(664430/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.236  Aprobar la certificación nº 78 de fecha 16 de abril de 2019 por un importe de 90.049,07
 (IVA incluido), relativa a los trabajos de “SERVICIOS PARA AMPLIAR LA GESTIÓN€

CENTRALIZADA DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO”,  en el  periodo de 1 de
diciembre de 2018 a 31 de marzo de 2019 y reconocer obligación económica a favor de
la UTE IA-SOFT-ARAGÓN S.L. -  CERMA&ARRIAXA,  S.L. por el concepto e importe
antes indicado.(625293/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.237  Aprobar  la  factura  nº  20190260  de  fecha  30  de  abril  de  2019  por  un  importe  de
1.371,33  (IVA incluido), relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y€
SALUD  EN  TRABAJOS  DE  MANTENIMIENTO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  Y  SUS
ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el periodo del mes de abril de 2019,
y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A.   por el
concepto e importe antes indicado.(627479/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.238 Aprobar la factura número EI19335923, de fecha 29 de abril de 2019, por importe de
7.349,25  (IVA incluido), relativa a “Inspecciones periódicas reglamentarias de baja€
temsión de centros de mando de alumbrado público SZ1,  mes de abril  de 2019” y
reconocer obligación económica a favor de ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA
ADMINISTRACIÓN  S.L.,  UNIPERSONAL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(620720/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.239  Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/15296, de fecha 8 de mayo de 2019, por importe de
127.974,20  (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia preventiva, abril 2019”,€
y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A., por
el concepto e importe antes indicado.(622489/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.240 Aprobar la  factura n.º  19FVA005643,  de fecha 30 de abril  de 2019,  por importe de
10.141,36  (IVA incluido) relativa al “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en€
colegios de educación infantil y primaria. Lote 2”, y reconocer obligación económica a
favor  de  la  empresa SERVISAR –  SERVICIOS SOCIALES,  S.L.,   por  el  concepto e
importe antes indicado.(630712/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.241 Aprobar las facturas: n.º F191-733, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 28,66
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 (IVA incluido), n.º F191-827, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 97,50 € €
(IVA incluido), n.º F191-824, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 31,80  (IVA€
incluido), n.º F191-830, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 484,27  (IVA€
incluido),  n.º  F191-832, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 66,02  (IVA€
incluido), n.º F191-896, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 144,60  (IVA€
incluido),  n.º  F191-729, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 31,13  (IVA€
incluido), n.º F191-829, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 272,83  (IVA€
incluido), n.º F191-398, de fecha 15 de febrero de 2019, por importe de 274,92  (IVA€
incluido), n.º F191-597, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 371,02  (IVA€
incluido), n.º F191-1020, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 483,54  (IVA€
incluido), n.º F191-985, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 309,42  (IVA€
incluido)       y n.º F191-983, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 76,96  (IVA€
incluido), relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales”, y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERRETERÍAS  ARIES,  S.A.,   por  el
concepto e importes antes indicados.(664515/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.242 Aprobar las facturas: n.º 6479, de fecha 30 de marzo de 2019, por importe de 420,23 €
(IVA incluido), n.º 6480, de fecha 30 de marzo de 2019, por importe de 612,56  (IVA€
incluido),  n.º  6481,  de fecha 30 de marzo de 2019,  por  importe de 1.136,73  (IVA€
incluido)  y  n.º  6482,  de  fecha  15  de  abril  de  2019,  por  importe  de  490,05   (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.(628341/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.243  Aprobar  la  factura  n.º  4519000015,  de  fecha 8  de  mayo de  2019,  por  importe  de
78.345,00   (IVA exento),  relativa  a  “Convenio  de  colaboración  para  la  gestión  de€
ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos de
riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de primera necesidad en
materia  de alimentación e higiene,  durante el  mes de marzo de 2019” y reconocer
obligación económica a favor de CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.U., por el concepto
e importe antes indicado.Aprobar la factura n.º 4519000006, de fecha 8 de mayo de
2019, por importe de 7.335,00  (IVA exento),  relativa a “Convenio de colaboración€
para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a
los  ciudadanos  de  riesgo  de  exclusión  social,  para  la  obtención  de  productos  de
primera necesidad en materia de alimentación e higiene, durante el mes de marzo de
2019” y reconocer obligación económica a favor de SUPERMERCADOS PICABO S.L.U.
(EROSKI),  por el concepto e importe antes indicado(622551/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.244 Aprobar las facturas de fecha 31 de marzo de 2019: n.º 19FVA00024, por importe de
316.514,46   (IVA  incluido)  y   n.º  19FVA00025,  por  importe  de  162.130,44   (IVA€ €
incluido) relativas al “Servicio de prestaciones domiciliarias zonas I y III,  durante el
mes de marzo de 2019”,  y  reconocer obligación económica a favor de la  empresa
SERVISAR – SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
(608097/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.245  Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/15297, de fecha 8 de mayo de 2019, por importe de
38.980,70  (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia situación dependencia,€
abril  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS
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TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(0622538/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.246  Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/15284, de fecha 8 de mayo de 2019, por importe de
1.879,05   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  sociosanitario  ante  emergencias  en€
domicilios de personas mayores, abril de 2019”, y reconocer obligación económica a
favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.
(622430/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.247 Aprobar la factura n.º 05/2019, de fecha 20 de marzo de 2019, por importe de 600,00 €
(exento IVA),  relativa  a  “Taller  de  circo multidisciplinar  C.C.  Delicias”,  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACION  CULTURAL  ESCUELA  DE  CIRCO
ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado.(637619/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.248 Aprobar la factura n.º 2248, de fecha 6 de mayo de 2019, por importe de 293.269,75 €
(exenta 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, abril de 2019”, y reconocer obligación económica a
favor de SUPERMERCADOS SABECO, S.A., por el concepto e importe antes indicado.
(622392/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.249 Aprobar la factura n.º 20190159, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 3.350,09
 (IVA incluido), relativa a “Suministro de repuestos para robots limpiafondos de las€

piscinas  de  titularidad  municipal”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
FANOR, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(628426/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.250 Aprobar la factura n.º A-1904064, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.997,84
 (IVA incluido), relativa a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de Jardinería El€

Pinar,  en  abril  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ANETO,
AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(622453/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.251 Aprobar  la  certificación  nº  144.  de  fecha  24  de  abril  de  2019  por  un  importe  de
167.661,68  (IVA incluido), relativa a los trabajos de “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 marzo de 2019,
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES
MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(641371/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.252 Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resolución del Sr.
Consejero de Economía y Cultura, de fecha 7 de mayo de 2019, por el que se acuerda
la Convalidación de Gasto a favor de STRIKER IBERIA, S.L. correspondiente a una
factura relativa a “Suministro de material médico”, en el siguiente sentido: donde dice:
"La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-
PEI-1361-21200 “Mantenimiento  parque bomberos”  y  número  de  RC 190737".  debe
decir: “La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida
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2019-PEI-1361-21200 “Mantenimiento parque bomberos”” y  número de  RC 191187.”
(365122/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.253 Aprobar las facturas nº 64/19, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 2.964,50
 (IVA incluido), nº 100/19, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 3.112,73 € €

(IVA incluido) y nº 141/19, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 2.816,28  (IVA€
incluido), relativas a “Servicio de socorrismo en foso del Parque de Bomberos, febrero,
marzo y abril de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PODIUM GESTIÓN
INTEGRAL, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (651364/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.254 Aprobar la factura nº 359, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 2.621,83  (IVA€
incluido) relativa a “Servicio de orientación y asesoramiento especializado en recursos
y  proyectos  para  la  emancipación  de  jóvenes,  abril  2019”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  INTELECTO  CONSULTORÍA  DE  PROYECTOS,  S.C.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (570034/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.255 Aprobar las facturas nº 751219040087, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de
507,35  (IVA incluido), nº 751219040086, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
956,72  (IVA incluido), nº 751219040096, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
195,69  (IVA incluido), nº 751219040091, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
101,47  (IVA incluido), nº 751219040090, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
746,53  (IVA incluido), nº 751219040097, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
246,43  (IVA incluido), nº 751219040089, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
2.111,57  (IVA incluido), nº 751219040092, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
8.124,90  (IVA incluido), nº 751219040094, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
790,02  (IVA incluido), nº 751219040093, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
376,89  (IVA incluido), nº 751219040088, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
123,21  (IVA incluido) y nº 751219040095, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
739,29  (IVA incluido),  relativas a “Servicios prestados en salas de exposiciones,€
museos,  mantenimiento  y  torreón  Fortea,  abril  2019”  y  reconocer  obligación
económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A.,  por el concepto e importes antes
indicados. (653795/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.256  Aprobar la factura nº FV1900236, de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 1.457,32
 (IVA incluido), relativa a “Reparación de avería en válvula termostática de cámara de€

refrigeración de carnes con carga posterior de gas en toda la instalación” y reconocer
obligación económica a favor de FRÍO GENERAL ZARAGOZA, S.L., por el concepto e
importe antes indicado. Aprobar la factura nº 905710, de fecha 30 de abril de 2019, por
importe de 2.895,03  (IVA incluido), relativa a servicio de limpieza en mercado San€
Vicente de Paúl, marzo 2019” y reconocer obligación económica a favor de LIMCAMAR,
S.L., por el concepto e importe antes indicado. (648486/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.2 Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  Informe  de  morosidad
correspondiente al primer trimestre del 2019, remitido al Ministerio de Hacienda y
Administraciones  Públicas  por  la  Intervención  General  Municipal,  a  través  de  la
Plataforma Electrónica habilitada al efecto. (0411995/19)

La Comisión se da por enterada.
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 2.3 Quedar   enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  informe  emitido  por  la
Intervención General Municipal en fecha 5 de junio de 2019 sobre el cumplimiento
del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  de  la  regla  del  gasto  y  del  Plan  de
reducción de deuda a 31 de diciembre de 2018 por el Ayuntamiento de Zaragoza, una
vez  aprobadas  las  liquidaciones  de  todos  los  presupuestos  que  integran  el
Presupuesto  General,  formuladas  las  Cuentas  Anuales  de  Zaragoza  Cultural  y
aprobadas las de Zaragoza Deporte y Zaragoza Arroba, las Sociedades Municipales
que se integran en el perímetro de consolidación, de conformidad con lo establecido
en el R.D 1.463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su
aplicación a las entidades locales, en su artículo 16.2 (0648963/19)

Sra. Presidenta: Bueno, el Informe de Estabilidad Presupuestaria, todos ustedes saben que es, a mi
juicio, uno de los informes más importantes que se hace en el Área de Hacienda, es el Informe de Estabilidad
Presupuestaria  a  31  de  diciembre  de  2018,  en  donde  se  ve  que  incumplimos  uno  de  los  objetivos  de
estabilidad presupuestaria que es el límite de endeudamiento. A 31 de diciembre estábamos en el 116%,
como todos ustedes recuerdan, por aquella imputación contable de la deuda del tranvía, eso nos obligó a
hacer  un Plan de Reducción de Deuda a efectos de pedir  el  Fondo de Impulso Económico para pagar
sentencias judiciales condenatorias y firmes de este Ayuntamiento. Y por tanto, no voy a criticar esto, porque
es lo que hay en el informe, pero lo que sí que voy a criticar, y me ha llamado la atención, es en la página 5
del Informe, que podemos observar que el Gobierno, cuando hablamos de la regla de gasto, podría haber
gastado 23.284.618 millones de euros, los podría haber gastado, aquí lo tienen, en la página 5, Informe de
Estabilidad Presupuestaria, y el Gobierno no los gastó.

Es decir, esto refleja, a nuestro juicio, que no se gestionó bien, dejamos aquí 23 millones, que yo creo
que son necesarios en esta ciudad el gastar, y más como teníamos los niveles de inversión y ejecución
presupuestaria, y en este informe se refleja que el Gobierno anterior dejó esos 23 millones de euros, que irán
a remanente a Tesorería.  Y por tanto, con la situación económica que tenemos, irán a amortización de deuda.

Gracias. No sé si quieren abrir turno, VOX. ¿No?. Pues Sr. Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Yo sí, gracias Consejera. Porque podía haber sido también un poco más generosa
en, no sé, en virtud de ese diálogo y del  consenso del que tanto hablan, y que poco practican en esta
declaración. Porque es verdad que lo que ha dicho es exacto, pero parcial. Es exacto, pero parcial. Porque
podía haber dicho también que en 2015 había un nivel de endeudamiento en esta ciudad de 124'6%. Cuando
el límite legal que marcó el Gobierno de España, presidido por el señor José María Aznar, y después por el
señor Rajoy, y Zapatero, y que ninguno cambió, estaba limitado al 110%.

Sin embargo, en 2015, aquí había un 124'6% de endeudamiento, una barbaridad, excesivo, en sus
palabras. Que lo ha dicho muchas veces, durante cuatro años, y algunas semanas. Y que acabamos de
bajarlo hasta el 92%.

El límite legal es el 110% y lo bajamos hasta el 92%. A excepción de que, de repente, al Gobierno de
España, ya con el presidente Sánchez, se le ocurre, o algún técnico funcionario de Hacienda, no voy a culpar
personalmente al  Presidente en funciones,  se le ocurre  imputarnos la  deuda del  tranvía  completamente,
cuando solo corresponde a la ciudad un 20%, y el  80% es deuda privada, de la empresa mixta que lo
gestiona que, durante 10 años, jamás había computado. Y que está radicalmente en contra de los cuatro
informes que Intervención del Ayuntamiento ha hecho. Y radicalmente en contra de los informes que Tesorería
de este  Ayuntamiento ha hecho.  Y que,  por  supuesto,  es a quien yo quiero,  y  debo creer  y  creo,  a  la
Intervención, aquí presente, y a Tesorería. Podía haber dicho eso, que la deuda es muchísimo menor, y que,
si aparentemente incumplimos ese nivel de endeudamiento, una de las cuatro reglas que debíamos cumplir,
es por esa caprichosa imputación repentina de toda la deuda del tranvía del año 2009, que durante 10 años
no había contado, y que lo colocan a este Ayuntamiento el 100% cuando solo le corresponde el 20%. 

Podría haberlo dicho, ya lo digo yo.

Sra. Presidenta: Sí, Zaragoza en Común.
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Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo le vengo a preguntar que qué va a hacer usted. Lo mismo que le decía
antes, ¿no? Qué va a hacer usted para mejorar el pago a proveedores, para seguir mejorando el pago a
proveedores. Qué va a hacer usted para seguir mejorando el límite de endeudamiento, porque ya se lo ha
recordado mi compañero Rivarés: del  127% al 92%. 

¿Qué va a hacer usted para continuar en esa dinámica de mejorar el límite de endeudamiento? ¿Va a
esperar a ver  si  hay suerte y  desaparece la deuda del  tranvía? Igual,  como es como el  Guadiana,  que
aparece y desaparece, igual tiene suerte usted y durante su mandato no le computa la deuda del tranvía.
Pero,  además  de  la  suerte,  imagino  que  usted  querrá  hacer  algo.  Intentará  hacer  algo  para  continuar
mejorando los índices económicos tanto de pago a proveedores como de límite de endeudamiento que inició
y continuó el Gobierno de Zaragoza en Común. ¿Qué piensa hacer usted, señora Navarro?

Sra. Presidenta: Partido Socialista.

Sr. Royo Rospir:  Muchas gracias. Bueno, tenemos este informe de la Intervención, que es un informe
que fundamentalmente lo que hace es darnos una fotografía clara de la situación económica y financiera del
Ayuntamiento.  Que  yo  creo  que,  para  empezar,  pone  en  duda  ese  empeño  del  Gobierno  de  encargar
auditorías y encargar nuevos informes para una situación económica que, básicamente, es conocida y que,
además, la va a elaborar el mismo órgano que elabora estos informes, que es la Intervención General, y que,
salvo que padezca algún tipo de problema de disociación, que no creo, pues seguramente dirá algo muy
parecido a lo que dicen los informes como éste o como la propia Cuenta General, que también se nos ha sido
remitida, etc., etc...

Porque, claro, el problemas de la auditoría es que es una de las excusas, ya hablaremos luego de esto,
por las cuales usted arma su primera decisión política que es….su primera decisión política no es otra que la
de no hacer un Presupuesto para el 2019 y, por tanto, parar, digamos, el proceso de elaboración de ese
Presupuesto durante este año. Que es una decisión no menor, porque si atendemos a este informe, yo voy a
coger el mismo dato que ha cogido usted, señora Navarro, porque me parece muy relevante.

Efectivamente,  el  Consejo  de  Ministros  autoriza  en  el  año  2017  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a
incrementar su gasto un 2'4%, en los Presupuestos del año 2018,  en la ejecución del ejercicio 2018. Y lo que
vemos en este informe es que el gasto se reduce, se reduce nada menos que un 1'24. Es decir, no solo no se
aprovecha esa oportunidad, sino que se reduce el gasto. Es curioso que quienes llegaron queriendo emular a
Varoufakis se han acabado pareciendo más a discípulos de Von Hayek, la verdad, porque lo que se han
dedicado es a aplicar la austeridad de una manera importante, y eso explica por qué se reduce la deuda, si es
que al final, esto son habas contadas, se reduce la deuda porque no se ha invertido. No se ha invertido, se ha
invertido menos que prácticamente nunca. Y además, se ha ejecutado muy poco.

Esto nos da una situación de una ciudad paralizada, una situación de una ciudad paralizada que no hay
más que ver, sobre todo, los barrios tradicionales de esta ciudad: Las Fuentes, Torrero, San José, grupos
sindicales... Que vemos cómo verdaderamente han sufrido un deterioro profundo en estos últimos cuatro
años.

Y claro, en este contexto, que la primera decisión del nuevo Gobierno sea seguir teniendo la ciudad
paralizada un año más, creo que es algo sobre lo que deberían de haber reflexionado. Porque sinceramente,
creo que es un profundo error. Un profundo error que tiene que ver con sus problemas de estabilidad, con sus
problemas  de  convivencia  con  sus  socios,  con  que  saben  que  en  el  momento  en  el  que  traigan  un
Presupuesto, se volverá a asistir al juego de máscaras de "ahora me enfado", "ahora no me enfado" entre los
socios. Y por eso no lo trae. Y hablaremos de eso con más detenimiento.

Pero bueno, lo que es seguro es que no haciendo Presupuesto, lo que vamos a asistir es que, este
año, va a haber todavía menos gasto público que en el año 2018, y ni siquiera, mucho me temo, que ni
siquiera los sueldos de su personal eventual lo va a compensar. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Royo. Oigan, ¿pero es que ustedes no recuerdan por qué esta
ciudad no tiene Presupuesto para el año 2019? Es que yo creo que hay que ser prudente, señor Royo, yo
entiendo  que usted  haya cogido  la  Portavocía  de Hacienda,  pero  usted  lleva  aquí  también cuatro  años
anteriores en el  Grupo Municipal  Socialista,  y  no hay  Presupuesto  en 2019 porque el  Partido Socialista
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permitió que saliese adelante una enmienda a la totalidad del Partido Popular y de Ciudadanos.
No hay Presupuesto en el año 2019 porque el Partido Socialista, que aupó a gobernar a Zaragoza en

Común esta ciudad, error, y por ello, la hipoteca que tenemos en esta ciudad, por esa gestión, ustedes son
responsables de esta gestión. Son responsables de que no haya Presupuesto, son responsables de que no
haya ejecución presupuestaria, son responsables de la gestión, son responsables de la contratación... 

Y mire, usted me habla de Auditoría, es que es la primera medida que llevábamos en el programa
conjunto de Ciudadanos-Partido Popular. ¿Aquí qué, en el primer mes criticamos que se cumpla el programa
electoral? ¿Criticamos por criticar?

Nosotros nos presentamos a las elecciones para el cambio de 16 años de gobierno de izquierdas en
esta ciudad con la primera medida en materia económica que era elaborar esa Auditoría, y hemos cumplido,
primer Gobierno en la ciudad, primera medida de las 50 medidas del programa PP-Ciudadanos.

Presupuestos,  señor  Royo,  es que le  hablo  de prudencia,  ¿por  qué no elabora este  Gobierno un
Presupuesto para el año 2019? Lo vuelvo a explicar, porque además creo que, cuando miras a los ojos de las
personas y tienes la motivación y la explicación, no pasa absolutamente nada.

Si nosotros hubiésemos elaborado un Presupuesto nada más llegar, con datos que no eran objetivos,
porque  ya  le  digo  que la  Auditoría  arrojará  datos que no  arrojan  los  informes de la  Intervención,  si  no
elaboramos el Presupuesto es porque, si nos vamos al procedimiento de elaboración del Presupuesto, nos
iremos a noviembre, a noviembre, nosotros hemos criticado mucho la inejecución del Presupuesto, ¿cómo
vamos a hacer un Presupuesto que aprobemos definitivamente en noviembre y cerremos el  ejercicio en
diciembre? Sería inejecutable. Sería ficticio.

Si no hay Presupuesto en esta ciudad es porque ustedes no se pusieron de acuerdo de inicio, y dos,
porque además, el Partido Socialista permitió que saliese adelante nuestra enmienda a la totalidad.  Así que,
dejemos las cosas claras. Y no vengamos aquí a intentar rizar el rizo de algo que es así. Y usted lo sabe.

Mire, señor Rivarés, escuchar al señor Rivarés que ha reducido la deuda y que estamos en el 92% es
lo mismo de siempre, usted ha reducido la deuda porque usted no ha ejecutado, y vemos que en el 2018 se
dejó 23 millones de euros sin ejecutar, señor Rivarés. Pero ¿saben cuál es la realidad hoy en día? Y se lo
podemos preguntar al señor Intervención. Hoy en día el Ayuntamiento de Zaragoza no se puede endeudar a
largo plazo. Así nos ha dejado usted las cuentas municipales. Sin podernos endeudar, con una inejecución
presupuestaria, y desde luego, un ayuntamiento hipotecado de futuro, señor Rivarés. Porque claro, ahora
dice: "No vamos a imputar al señor Sánchez". ¿Cómo lo va a imputar, si están en plena negociación para
hacer un Gobierno de este país, Podemos con el Partido Socialista? Como usted ahora ha pasado de ser de
Zaragoza en Común a Podemos, no toquemos ahora al señor Sánchez, sino a los técnicos del Ministerio.

Oiga,  señor  Rivarés,  estamos  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  y  esa  altura  que  le  pedía  en  la
oposición se la pido también desde el Gobierno. Y no vertamos aquí mentiras, digamos la verdad. 

Y la verdad es, reconocido por su anterior portavoz, señor Royo, el señor Trívez lo decía: "El que venga
a gobernar va a tener unos años hipotecado el Presupuesto". Porque es la realidad, objetiva y numérica. Y
eso viene por una gestión mala, a nuestro juicio, de un Gobierno que ha sido incapaz de remangarse para
poder hacer unos Presupuestos creíbles, reales y ejecutables. Y desde luego, nosotros hemos encargado la
Auditoría porque queremos un Presupuesto real, y sobre todo, no queremos engañar, ni generar expectativas
frustradas al ciudadano.

Queremos contar la verdad, y la verdad es que la situación económica de Zaragoza es muy delicada, y
eso va a hacer que tengamos unos Presupuestos de futuro que estén hipotecados, y lo digo ya en la primera
Comisión de Hacienda, para que luego, el señor Cubero o el señor Rivarés, o usted propio, me puedan
recordar lo que dije en la primera Comisión de Hacienda.

Y es que, tenemos esa situación económica, no podemos endeudarnos a largo plazo, y desde luego,
vamos a tener que absorber y dotar en el Presupuesto de 2020 un agujero que nos dirá la Auditoría. Por eso
la hemos pedido, señor Royo, no por otra cosa. Para hacer un Presupuesto real, posible, viable, y desde
luego, contaremos cómo está ahora la situación económica, gracias.

La Comisión se da por enterada.
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 2.4 Dar  cuenta  de  los  estados  de  Información  Contable  remitidos  por  el  Servicio  de
Contabilidad, referidos al cierre del mes de junio de 2019. (Expte. 896.309/2019)

La Comisión se da por enterada.

 2.5 Dar cuenta al  Pleno del  Decreto de Alcaldía  de 10 de julio  de 2019,  rectificado por
Decreto  de  la  misma  autoridad  de  11  de  julio  de  2019,  por  el  que  se  modifica  la
estructura municipal mediante el desarrollo pormenorizado de la Intervención General y
de la Unidad Central de Presupuestación. (Expte.  932.970/2019)

La Comisión se da por enterada.

 3 Asuntos para aprobar por la M.I. Comisión.

3.1.  Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº  19/045/5/23  del  Presupuesto  Municipal  por
suplemento de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio por importe de
201.020  y la modificación del programa plurianual del ejercicio 2018 (Expdte. 728.026/2019)€

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 4 Dar cuenta a la Comisión

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

 5.1 Comparecencias

5.1.1 Comparecencia de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, a petición
propia,  para  informar  sobre  la  política  del  Gobierno  de  Zaragoza  en  el  ámbito  de
actuación de esta Consejería (C-37/2019).

Sr.  Secretario:  Por  acuerdo de la  Junta de Portavoces,  los tiempos de intervención serán de 10
minutos  para  el  compareciente  y  de  7  minutos  para  los  Grupos  Municipales  y  para  el  cierre  por  el
compareciente.

Sra.  Presidenta:  Sí,  muchísimas  gracias  por  comentar  los  tiempos.  Ya  aviso,  como  he  tenido
peticiones de algún grupo político en la oposición, seremos flexibles con los tiempos. Somos conscientes de
que son dos Áreas que engloban competencias con mucho contenido en gestión del Ayuntamiento, y si me
permiten,  vamos a compartir  5  y  5  minutos.  Comenzará  mi  compañera  y  Consejera,  la  señora  Carmen
Herrarte, Consejera del Área de Innovación, Economía y Empleo.  

Sra.  Herrarte  Cajal:  Gracias,  señora  Navarro.  Buenos  días  a  todos,  como  tenemos  muy  poquito
tiempo, voy a ser muy breve y voy rápidamente al grano. Respecto a Ciudad Inteligente, la ciudad inteligente
está recogida en los 50 puntos de Gobierno, y el propio alcalde en su discurso de investidura el 15 de junio
hizo referencia a este tema. Es para este mandato un tema muy estratégico. 

El proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza de estrategia de Gobierno Abierto en la Ciudad Digital, es un
proyecto que, en esencia, este Gobierno comparte, y que en este mandato va a impulsar sobre las bases que
ya se asentaron en 2012. Actualmente, la transformación digital de la ciudad de Zaragoza, podemos decir que
está en un estado de cuasi paralización, la realidad que nos hemos encontrado en estas semanas se puede
definir en dos palabras: desidia política.

Reconocemos, insisto, reconocemos los avances que se hicieron en anteriores mandatos, y sobre ellos
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vamos a construir, pero a su vez, denunciamos la paralización de estos últimos cuatro años en el avance de
la Ciudad Inteligente, que a nuestro criterio, es gravísima.

Respecto a Comercio y Mercados, los compromisos con el sector del comercio, que sabemos que es
un sector estratégico para la ciudad, para la economía, para el empleo, para la vida de las calles para la
salvaguarda de nuestra identidad cultural, están recogidos en nuestros 50 puntos de Gobierno, por lo tanto,
para nosotros es estratégico. En nuestra primera semana de mandato ya nos reunimos con organizaciones y
asociaciones de  comercio,  con  el  mercado ambulante  y  con  el  rastro.  Aquí  también  podemos definir  la
situación del sector en dos palabras: desencanto generalizado. 

Nosotros calificamos como un grave error  el  no haber trabajado en el  Plan Local  de Comercio,  y
haberlo sustituido por un sucedáneo puramente ideológico y alejado de las necesidades del comercio del
siglo XXI. Me estoy refiriendo al Plan de Apoyo de Comercio de Proximidad. A nuestro criterio, hemos perdido
cuatro años.

Denunciamos también que la politización de los mercados ambulantes los ha convertido en territorios
sin ley. Nos han faltado las Brigadas Ciudadanas de la Barcelona caótica de Ada Colau.  Afortunadamente, ya
hemos tomado medidas para devolver la dignidad a los mercados ambulantes que, no se nos olvide, son
oferta comercial de la ciudad de Zaragoza.

En cuanto a Sistemas, nosotros llevamos años trabajando en posicionar a Zaragoza como referente en
Ciudad Inteligente,  y  sin  embargo,  tenemos unas infraestructuras  de telecomunicaciones,  unos sistemas
operativos, que presentan alguna incompatibilidad con la mayoría de las plataformas estándar y eso implica
que nos dificultan algo la interacción con el exterior en una aldea global, intercomunicada y colaborativa.
Tenemos que estudiar la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema actual, porque si seguimos así, no vamos
a ser un referente en Ciudad Inteligente, sino que vamos a ser un referente en isla digital aislada del mundo.
Y claramente, no es lo que nos interesa.

En cuanto a Formación y Empleo, decirles que no existe en la actualidad ningún sistema para detectar
necesidades de formación de la nueva economía, para adaptar  nuestros programas formativos hacia las
necesidades de las empresas de la ciudad.  No existen ratios de empleabilidad fiables que nos permitan
analizar  la  oferta  formativa  actual,  evaluarla,  y  diseñar  planes  de  mejora.  También  les  digo  que  las
instalaciones de algunos centros sociolaborales están en condiciones indignas. El Gobierno anterior ha hecho
mucha política de gestos pero poca política de hechos. Dejar claro que este Gobierno tiene muy claro los
centros  sociolaborales  aportan  mucho  valor  a  la  sociedad,  gracias  a  su  modelo  formativo  flexible  que
garantiza el acceso a la educación a más personas.

Por concluir, tres ideas. Pese a todo, vamos a trabajar en posicionar a Zaragoza como referente en
Ciudad Inteligente; vamos a poner fin a la gestión ideologizada de la economía y vamos a sustituirla por una
gestión profesionalizada que mida el retorno económico y social de sus inversiones. Y vamos a trabajar por la
digitalización del comercio tradicional y de los mercados.

Por mi parte, nada más, tiene la palabra la señora Navarro.

Sra.  Presidenta:  Sí,  muchas gracias,  señora Herrarte.  Bueno,  comienzo rapidísimo en estos 4:44
minutos que me quedan.  Voy a hacer  en un minuto  la  situación que tenemos ahora mismo en materia
económica, presupuestaria y de contratación, que es lo que a mí me compete. Luego, mi compañero, el señor
Mendoza, hablará en una comparecencia aparte que hay de lo que es Personal. La situación en contratación,
me remito a los debates anteriores, la situación en deuda que tenemos en el Ayuntamiento, ustedes lo saben,
el ayuntamiento tiene 863 millones de deuda. Somos la ciudad, de las grandes ciudades de España, la más
endeudada, y a día de hoy estamos con un ratio de endeudamiento que nos impide ir a financiación a largo
plazo, eso es objetivo. 

Financiación de la deuda. En estos cuatro años, no se ha acometido una política de refinanciación de la
deuda que, a nuestro juicio, podría ahorrar costes en este Ayuntamiento. 

En  este  Ayuntamiento  seguimos  teniendo  deudas  con  entidades  financieras  con  cláusulas  con
operaciones derivadas, que ustedes saben que tiene unos tipos de interés altísimos en este Ayuntamiento.
Que sepan que este Gobierno había iniciado el procedimiento de refinanciación estudiando la cancelación de
los préstamos, y las posibles indemnizaciones por esas cancelaciones.
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Política de ingresos. ¿Cuánto me he hartado de decir en la oposición que no hemos hecho políticas de
ingresos? ¿A qué me refiero con ello?

Este Ayuntamiento tiene muchas deudas pendientes de cobrar, y siempre hemos dicho desde el Partido
Popular  que  con  el  dinero  público  y  con  las  deudas que  nos  deben otras  administraciones,  y  aquellos
derechos pendientes de cobro que tenemos, tendremos que hacer todas esas políticas para cobrarlos. Hay
muchos millones de euros en juego. Como todos ustedes saben, el Gobierno del Partido Socialista y de
Podemos aprobó una Ley de Capitalidad, pero en realidad, esa Ley de Capitalidad no ha solucionado los
grandes  problemas  que  tenemos.  En  este  Ayuntamiento  tenemos  un  problemón  en  lo  que  son  las
competencias  impropias  que  prestamos.  Esa  Ley  de  Capitalidad  tasa  todas  las  competencias  pero,  sin
embargo, no hemos recibido un euro por parte del Gobierno de Aragón en esas competencias impropias. 

Ya les auguro que, desde luego, este Gobierno en esa política de acuerdos, y sabiendo, y lo digo así,
de manera humilde, que gobernamos en minoría, pero yo espero que aquí el Partido Socialista, en defensa
de los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza, con independencia del color político que haya en el Gobierno
de Aragón, iniciemos ya, desde ya, sin perder un minuto, todas las políticas de ingresos para reclamar el
dinero que se nos debe en base a esa Ley de Capitalidad: La Línea 1 del tranvía, los derechos pendientes de
cobro... Porque si somos capaces de recuperar todos esos ingresos, podremos amortizar deuda y podremos
dedicarnos a esos problemas reales de los Zaragoza, que tanta falta hace, y tener una inversión real en este
Ayuntamiento.

Soluciones, señor Cubero, en materia de contratación. El  problema ya lo saben, yo les voy a dar
soluciones que nosotros ya hemos llevado a cabo. ¿Qué ha hecho este Gobierno en este primer mes que
lleva?  Primera  medida:  hemos  encargado  la  Auditoría,  primer  Gobierno,  Auditoría  para  conocer.  ¿En
Contratación que hemos hecho? Vamos a hacer  una nueva Oficina  de  Presupuestación y  Contratación.
Ustedes saben que nuestro área, Área de Presidencia, Hacienda y Economía, no tenemos dos direcciones
generales que había en el anterior Gobierno. Nosotros hemos cogido Personal, y hemos cogido Economía y
Hacienda, antes había una Dirección General de Economía, con el señor Rivarés, y usted, señor Cubero,
tenía una Dirección General de Personal, que luego transformó a Dirección General de Servicios Públicos. 

Nosotros tenemos toda ese área, pero no tenemos dos Direcciones Generales que ustedes tenían, por
tanto, lo único que hemos hecho en nuestro área, luego hablaremos de la Intervención, y además, justificaré
la  Intervención,  ese  refuerzo  que  se  ha  hecho,   que  se  ha  hecho ese  refuerzo  en  la  Intervención,  por
supuesto, pero nosotros en nuestro Área lo único que vamos a hacer, en Contratación es una nueva Oficina
de Presupuestación y Contratación que se va a dedicar al control transversal de todos los Servicios gestores
de las ocho Áreas. Cada Área, en contratación, ustedes saben que tienen que hacer sus pliegos técnicos,
pues habrá  una  persona que  va  a  estar  desde  luego  controlando  que  cada Área  haga su  labor  y  sus
competencias en Contratación. 

Cuando yo digo que hemos pedido informes jurídicos a Contratación, hemos pedido informes jurídicos
porque, en el momento que tú puedas instar a una nulidad de pleno derecho de un pago de facturas sin
contrato, también puedes instar la depuración de posibles responsabilidades a quien proceda.

¿Qué quiero decir? Que no podemos permitir que en un Servicio se esté 10 años elaborando unos
pliegos de contratación. Eso no se puede permitir. Y desde luego, ya tenemos informes jurídicos que nos
dicen  que  eso  no  se  puede hacer,  y  desde  luego,  estaremos muy pendientes  para  que   se  cumpla  la
elaboración de esos pliegos que, hasta ahora, no se hacía, señor Cubero.

También  en  Contratación  llevábamos  en  programa  que,  yo  les  anuncio,  que  contaremos  con  los
mejores, ¿y qué me refiero con esto? Con los mejores es, que contaremos con la Universidad de Zaragoza
para que hagan un apoyo en materia de Contratación, como siempre hemos contado para otras cosas, pero
es verdad que en materia de Contratación no nos hemos apoyado en la Universidad de Zaragoza. Y desde
luego, este Gobierno quiere apoyarse en los que más saben. Porque queremos intentar hacer los pliegos lo
mejor posible. Porque queremos evitar que se nos recurran todos los pliegos por defectos legales, señor
Cubero. En eso usted es experto, que ha tenido el pliego de Parques y Jardines más de dos años y pico,
oiga, y le gustará más o menos, pero es que le han ganado todos los recursos y llevamos dos años y pico
pagando a FCC una ingente cantidad de dinero porque usted no ha sido capaz de hacer unos pliegos de
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manera legal.
Disculpen, me he pasado del tiempo. Pero Contratación; en Intervención hemos reforzado, luego lo

podré comentar.  Estamos ya trabajando en las Ordenanzas del  año 2020,  estamos trabajando ya en el
Presupuesto del año 2020, llevamos un mes de Gobierno y es lo que les puedo decir, y las medidas que
vamos a acometer, gracias.

Sr. Secretario: VOX. 

Sra. Rouco Laliena: Voy a iniciar mi intervención de la misma forma que ayer. Recordando que hoy se
sientan en esta Comisión gracias a nuestros dos votos, y eso lo ha facilitado. Obviamente, preferimos que
ocupen  ustedes  estos  cargos,  y  no  otros,  pero  no  olviden  que  nuestra  prioridad   no  es  esta,  sino  el
cumplimiento de nuestro programa. 

Y nada más empezar, ya apreciamos las primeras discrepancias: el equipo de Gobierno es excesivo,
como ya dijimos en nuestra primera nota de prensa, y en consecuencia, muy caro. Algunas Áreas, como la de
Participación Ciudadana,  no están justificadas,  y  otras replican casi  en su integridad Departamentos  del
Gobierno  de  Aragón  y  la  gestión  de  las  mismas  competencias.  Todo  ello  supone  en  el  coste  político:
concejales de Área, concejales delegados, asesores y personal eventual se ha incrementado para llevar a
cabo la misma gestión que otras Corporaciones anteriores, y, sin embargo, con menos estructura política.
Todo apunta a que se ha tratado de remunerar de forma paritaria y ciertamente generosa, a los miembros de
los dos partidos gobernantes.

Respecto  a  la  distribución  del  personal  eventual,  el  que  se  ha  atribuido  el  Gobierno  es  excesivo
teniendo en cuenta que, precisamente, el Gobierno dispone de la asistencia, asesoría y el trabajo de los
funcionarios de la estructura orgánica municipal, que se encuentran bajo sus órdenes. No es extraño que en
este  asunto concreto  coincidamos con el  resto  de los grupos de la  oposición,  pese a las  discrepancias
ideológicas,  porque  es  una  evidencia  constatable,  sin  ninguna  connotación  ideológica.  Esta  es  única  y
exclusivamente la verdad.

Hay un punto que quiero señalar expresamente y es el de nombramiento de los Coordinadores de
Alcaldía y de Economía, que se aprobó en el Pleno del 4 de julio, al no ser, ninguno de los dos, funcionarios
de  carrera del cuerpo o escala clasificados en el subgrupo A1 y requerir  la conformidad del Pleno. Una
irregularidad manifiesta de esta votación fue que se votara la idoneidad de ambos conjuntamente, cuando se
trata  de  personas diferentes,  puestos  diferentes,  y  circunstancias  curriculares  y  políticas  diferentes.  Las
personas no son idóneas o inadecuadas conjuntamente, en bloque, sino individualmente, y así debería de
haberse votado.

Pero es que, además, en el momento de la votación, al menos mi grupo no conocía el currículum de
ambas personas: Pedro Navarro y Javier Puig. Y no  sabíamos si el resto las conocía, como debiera haber
sido preceptivo para poder votar  con conocimiento de causa la idoneidad de ambos. Sin embargo, esos
currículos  se  han  dado a conocer  ocho  días  más tarde,  cuando se  ha  hecho público  el  nombramiento.
Además, en el currículum que se detalla en el acuerdo de nombramiento de los señores Navarro y Puig, falta
un dato esencial, que es la titulación académica, que les ruego que lo aporten de la forma más breve posible.

A ver, sin duda lo comprenden, porque no sería preciso hacerlo en otras circunstancias, con su palabra
bastaría, pero a la vista de las extrañas circunstancias, pues lo requerimos.

Uno de los objetivos prioritarios de VOX, que señalamos en nuestro plan electoral, es reducir la deuda.
Algo en que coincidimos, creo, que con todos o casi todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento.
Y además, señalábamos que reducir la deuda sin comprometer la prestación de servicios públicos, sin reducir
la inversión, y sin incrementar la presión impositiva a los zaragozanos, y con estos condicionamientos, solo
hay un camino posible que es la simplificación administrativa.  Es decir, un plan de ahorro estructural, más
que necesario es urgente y perentorio.

Cualquiera que prometa la reducción de la deuda, pretendiendo además cumplir todos esos requisitos
sin afrontar una simplificación administrativa y una clarificación competencial, está engañando al electorado,
porque  la  cuadratura  del  círculo  es  imposible.  Quiero,  no  obstante,  salir  del  paso  porque  ayer  suscitó
suspicacias, y uno de nuestros compromisos, y así lo hemos plasmado en nuestro programa, es que no se
deje de prestar ninguno de ellos y no se desmantelen los servicios públicos, ni muchísimo menos, y que estén
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garantizados hasta que la Administración lo redimensionen de otra forma. Este cuadro es insostenible. 
Han solicitado ustedes una Auditoría de Gestión a la Intervención Municipal. ¿Existen duplicidades y

solapamientos entre las distintas Áreas y Servicios municipales? ¿Existen duplicidades y solapamientos con
el Gobierno de Aragón? ¿Están en condiciones de identificar todas las competencias impropias que ejerce el
Ayuntamiento, su coste? Y si en base a la Ley de Capitabilidad,  que el PP y Ciudadanos votaron en contra,
¿se reciben contraprestaciones económicas suficientes y justas? ¿Están en condiciones de cuantificar  el
retraso, si es que lo hay, en las concesiones de licencias, permisos y autorizaciones por parte de los diversos
Servicios,  y  especialmente  en  Urbanismo? ¿Y cuál  debería  ser  el  plazo  razonable  y  deseable  para  su
concesión? 

Hablando de competencias impropias, solapamientos y duplicidades, ¿son competencia municipal las
políticas activas de Empleo? Claramente no. ¿Cómo van a coordinarse el Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial con el Instituto Aragonés de Empleo y con el Instituto Aragonés de Fomento? ¿No se
están  duplicando  estas  estructuras  y  solapando  competencias?  Espero  que  más  adelante  la  señora
Plantagenet, gran conocedora de la política autonómica, nos lo sepa explicar satisfactoriamente.

Y otro tanto  cabe decir  de la Innovación.  En esta  pasada legislatura  autonómica ha habido en el
Gobierno de Aragón un Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del que precisamente ha
sido consejera la actual concejal Pilar Alegría. ¿Más solapamientos? Mire, no podemos estar replicando a
nivel municipal todas las estructuras y gestionando las mismas competencias que el Gobierno de Aragón. No
podemos  hacer  de  cada  una  de  nuestras  grandes  ciudades  unas  réplicas  de  nuestros  Gobiernos
Autonómicos. Es un modelo insostenible. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí perdón. Podemos-Equo.

Sr.  Rivarés Esco:  Gracias,  consejera.  ¡Ay,  que creo que tenemos un problema muy serio  con la
extrema derecha,  señora Navarro y señora Herrarte!   Digo tenemos, la ciudad entera, señora Navarro y
señora  Herrarte,  la  ciudad  entera  y  ustedes  como  Gobierno,  porque  no  sé  si  al  final  ustedes  habrán
renunciado a aprobar, aunque sea muy tarde, un Presupuesto para 2019 o, luego les pregunto sobre eso,
aplicar algunas medidas de ese Presupuesto porque no tienen acuerdo con la extrema derecha, más extrema
aún que algunas derechas del Gobierno. ¿Va a ser eso? Acaban de oírla, ¿no? Como todos. Les ha puesto
un poco... a caldo.

Desde luego yo espero, creo, sé que es así, María, sé que es así, señora Navarro, y sé que es así,
señora Herrarte, que no van a renunciar a las políticas de Empleo, ni a las políticas de Igualdad, ni a las
políticas Ambientales, incluso la construcción de escuelas infantiles que son competencias, jurídicamente de
la comunidad, pero que debe tener cada ciudad grande como la nuestra. Creo que lo van a hacer, eso.

Ahora, sí me preocupa porque han renunciado a un presupuesto para 2019, luego les preguntaré qué
aplicaciones, qué partidas van a aplicar o están aplicando de aquí a diciembre del Presupuesto Prorrogado
que no quisieron votar, porque tendrán que explicar en qué se van a gastar, al menos, una parte de los 350
millones de euros del Presupuesto Prorrogado.

Yo  creo  que  es  que  tienen  problemas  de  comunicación  y  de  acuerdos  con  VOX,  desde  PP  y
Ciudadanos. Pero tiene razón la concejala de VOX: si ustedes son Consejeras y Alcalde y Vicealcaldesa es
solo gracias a los dos votos de VOX. Algo le deberán. Y miedo me da que sea eso lo que les deban y cuando
quieran pagarlo.

Y luego ya, de la comparecencia, decepcionante, señora Navarro, porque ha sido demasiado breve,
poco concisa, bueno, el tiempo lo puedo comprender, y es la primera, en eso no voy a entrar, y cada uno
cuando entra aquí hace lo que puede, pero un poco más concreta, aunque con el mismo tiempo, podría haber
sido.

¿Van ustedes a  poder  presumir  en diciembre de un  gran ahorro  y  de reducción  de la  deuda del
Ayuntamiento solo porque no se van a gastar un duro del Presupuesto Prorrogado del 2019 en el que aún no
han empezado a gastar? ¿Va a ser eso?

Porque si es así, cumplirán con algunas reglas que impone el Estado en esta asfixia económica que,
desde hace muchos años y con todos los Gobiernos sufrimos todos los ayuntamientos de España, pero: uno,
van a contradecir su discurso durante cuatro años; y dos: van a abandonar la posibilidad de hacer políticas y
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gastar o invertir dinero en la ciudad no haciendo caso al Presupuesto.
Después, ¿por qué se nos olvida, señora Navarro, que hay una modificación del Plan de Reducción de

Deuda, aprobado en este Pleno, que les permite en diciembre poder recurrir a los bancos y pedir un préstamo
bancario de 34 millones de euros cuando solventemos lo que el Plan de Reducción de Deuda, avalado por los
servicios de Intervención, por eso se aprobó en Pleno en diciembre, nos permita volver a ello?

Pueden no pedirlos. En mi época, yo iba a pedir 24, no 34. Pero la posibilidad siuge existiendo en
diciembre. Pero eso significa que pueden ustedes hacer proyectos con ese dinero que podrán reclamar en
diciembre.

Contratación. ¿Cuáles son los planes, ha dicho, que van a hacer para contratar? Porque no ha hecho
ninguna referencia, luego hablaremos de Personal, pero no han hecho ninguna referencia a las limitaciones
legales, que son muchas, para contratar en los ayuntamientos. Las viejas tasas de reposición, que supongo
que el señor Cubero hablará, porque sabe de esto y ha sufrido esto incluso más que yo, pero no ha hecho
ninguna referencia,  y  sabe que  hay  dificultades,  no,  imposibilidades legales  que impone el  Estado para
contratar.

Y en cuanto a las deudas y a la reducción, y a los pagos y a los impagos, ¿por qué no ha dicho, por
qué no ha dicho,  por  ejemplo que en Zaragoza Alta  Velocidad ahora solo tendrán ustedes que pagar 9
millones de euros al año de su 20%, de nuestro 20%, como parte que somos en Zaragoza Alta Velocidad, si
antes no se venden suelos en el Portillo o en la Avenida de Navarra, cuando antes pagábamos 22 anuales y
eso fue gracias a una reestructuración?

Porque ha puesto a caldo a algunos de los préstamos bancarios que tienen aquí, le diré dos cosas:
una, algunos están al 0'1%, otros al 2% o al 2'3%; algunos reestructurados por este exconsejero que les
habla, y otros, reestructurados por un exconsejero del PSOE que hizo su trabajo aquí hace unos años y que,
aunque fuera de un modo un poco urgente, consiguió también rebajar algunos intereses larguísimos que
teníamos aquí.

Cuando usted preguntó hace dos años en la Comisión de Hacienda qué pasaba con esos préstamos, y
yo le pasé toda la información, no pudo decir cuáles podían reestructurarse, porque es ninguno, ya están
todos reestructurados.

Para mí eso es muy importante. Y una cosa muy importante es cómo van a continuar, y digo continuar,
y en eso tendrá nuestro apoyo, Consejera, la pelea sobre las deudas de la Comunidad Autónoma, porque
igual que el presidente Marcelino Iglesias pagaba, el poco tiempo que tuvo para hacerlo porque fue su último
año de gobierno, no lo hizo la presidenta Rudi, y no lo ha hecho el presidente Lambán.

Y aunque no ha pagado el tranvía que nos debe desde el año 2009, no ha pagado la parte que nos
debe del PTR y de Plaza, no ha pagado la parte que nos debe de los juzgados de Plaza del Pilar, también
tengo que decirle que muchas de las deudas que había en el IASS o de IBI no pagados por el Gobierno Rudi,
sí que los ha pagado el Gobierno Lambán. Por eso digo, continúe esa pelea y a ver todas esas ínfulas que le
duraron cuatro años cómo las va a poder solventar.

Dicho eso, Comercio. ¿Que está en el Gobierno la exresponsable del proyecto de Torre Village, cómo
va a hacer compatible, -que es humana, biológica, económica y sociológicamente imposible eso-, que están
empeñados en sacar adelante, incluso irregularmente, con la defensa del comercio de los barrios? ¿Cómo?

Salga a la calle y váyase a Don Jaime y dígale al 95% de los comercios de la calle de la zona Don
Jaime que están esperando un BID que ustedes, ni el PP, ni Ciudadanos, en un acto de campaña electoral
supieron explicar ni entender, aunque usted no fuera, qué es un BID y que tiene el procedimiento iniciado y
del que no ha hablado, si lo van a llevar a cabo o no.  Porque eso sí que cambia radicalmente la fisonomía
comercial de algunos barrios del centro. En contra de la locura insostenible, antiecológica y anticomercial de
la que no hablan, de la que no hablan, porque no van a hacer ningún estudio de huella ecológica porque se
les caería encima el proyecto sobre Torre Village. ¿Cómo van a hacer eso compatible? Es imposible.

Aquí, la exresponsable del proyecto Torre Village ha venido a sacar Torre Village adelante. Y luego
hace discurso de comercio barrial, pero no va a poder hacerlo, porque no es compatible, porque se le van a
caer. 

Y luego por favor, un asunto semántico e ideológico: no hay, no hay una economía con ideología, y otra
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economía sin ideología, hay una economía con una ideología y otra economía con otra ideología. La suya es
la neoliberal.  La del  libre mercado, la asocial,  la  "sin alma". La que otros queremos y practicamos es la
economía controlada, tocada por el Estado, ¿sabe? Pero no hay una economía con ideología y otra sin
ideología, la suya también tiene, para mí muy mala, pero tiene. Ojo con los devaneos ideológicos, porque al
final,  están demostrando lo que piensan y no lo que dicen,  por encima de sus palabras,  y eso es más
revelador,  que es lenguaje  no verbal,  o  las ausencias y  los  silencios son más reveladores  que algunas
palabras.

Si todo esto, para acabar, es lo que van a hacer en cuatro años, espero que simplemente sea un
asunto de tiempo y en las siguientes Comisiones podamos hablar, porque si no es muy poco, perdón por mi
exceso de tiempo, gracias.

Sra. Presidenta: Sí, Zaragoza en Común.

Sr. Cubero Serrano:  Bueno, empezaré por orden. Señora Herrarte,  la verdad es que es gracioso
escucharla a usted hablar del pequeño comercio. Usted que es una comisaria política del outlet de Pikolin,
pues es gracioso. 

Además, es una comisaria política eficaz, ¿eh? Ayer mismo ya hubo Urbanismo a la carta para sacar
adelante el outlet de Pikolin. Es una comisaria política bastante eficaz. Pero hombre, escucharle a usted
hablar del pequeño comercio, usted que representa lo que representa, el outlet de Pikolin, que representa la
destrucción del pequeño comercio, que representa la destrucción de empleo en el comercio de esta ciudad y
de  los  barrios  consolidados,  que  representa  la  precarización  en  el  empleo,  que  representa  un  modelo
absolutamente insostenible, que le hayan puesto a usted como representante o gestora del comercio de esta
ciudad es todo un signo, toda una señal de intenciones de lo que va a ser su mandato. Y ya lo ha dicho,
grandes centros comerciales, el Plan del Pequeño Comercio estaba ideologizado, y mucha policía para el
rastro, porque aquello era un caos y un desorden. ¿Ese es su plan para el comercio de esta ciudad?

Pero bueno, es que lo del Empleo aún me ha dejado mucho más preocupado: Formación en base a las
necesidades de las empresas. ¿Y qué va a ser, las empresas van a marcar cuáles van a ser los planes de
formación de este Ayuntamiento? ¿Vamos a entregar la competencia a enmarcar los planes de formación y la
intervención en el empleo y el fomento empresarial a las empresas? ¿A qué empresas se lo va a entregar
usted?  ¿Va a  cambiar  el  nombre  al  IMEFEZ y  va  a  ser  solo  IMFEZ?  ¿Instituto  Municipal  de  Fomento
Empresarial?

Eso es ideología. Eso es su ideología. Su ideología capitalista y neoliberal. Nosotros teníamos otra, es
verdad, una ideología social. Una ideología que entendía la Formación y el Empleo como la garantía de
derechos, no solo del empleo, sino los derechos integrales de la vida de las personas.

Hay algo que no sé si se le ha escapado, ha sido un lapsus, pero que me ha gustado. Eso de "retorno
social de la política del empleo". Me gustaría que lo explicara. ¿Cómo va a hacer el retorno social de la
política del empleo? Igual ha sido para disimular todo lo que nos ha dicho, pero me gustaría que lo pudiera
explicar en su segunda intervención.

Y con respecto a usted, señora Navarro, nos ha hablado de los impagos de la DGA, y de Contratación.
En cuanto a los impagos de la DGA, tenga cuidado también cuando vaya a la DGA porque le van a sacar los
colores.  Porque  el  ninguneo  a  la  ciudad  de  Zaragoza  ha  sido  una  constante  por  todos  los  Gobiernos
autonómicos, por todos los Gobiernos, suyos y del Partido Socialista. 

Por lo tanto, tenga cuidado en esas negociaciones, no vaya a ser que le vayan a sacar los colores. Y
también le digo que cuando vaya, al presidente que esté, y le diga que no, ¿qué piensa hacer usted? Cuando
le diga que no a pagar el PTR, cuando le diga que no a pagar la deuda del tranvía, cuando le diga que no a
pagar la financiación de las competencias impropias, ¿qué va a hacer usted? Qué va a hacer usted ante el
ninguneo que siempre han mantenido Partido Popular y Partido Socialista y que, seguramente, lo continúen
manteniendo durante los próximos cuatro años.

Y nos ha hablado también de Contratación. Y hombre, yo esperaba mucho más, después de todos los
alaridos que ha lanzado con respecto a los puntos anteriores, lo único que propone usted para solucionar el
problema de Contratación es crear una Oficina.  Pues ya sabe lo que significa esto, que habrá un funcionario
que ya estará en esta Casa que irá a esa Oficina y que cobrará más. Eso es lo que va a pasar. Usted ha
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creado una Oficina para darle a un funcionario la Jefatura de la Oficina. Igual tiene hasta nombres y apellidos.
Igual tiene hasta carnet político. Lo veremos, veremos quién es el jefe de esa Oficina de Contratación.

Y dos: quiere contar con los mejores. ¡Pero si los mejores ya los tiene! La señora Budría es de los
mejores. El equipo del  Servicio de Contratación es de los mejores. Lo que son pocos, no son malos, son
pocos. Lo que necesitan es más personas, y no necesitan que vaya un funcionario a un puesto de jefe de
Oficina para cobrar más. Eso no es lo que hace falta en  Contratación. Lo que hace falta es más personal. Lo
que hace falta es contratar más personal y acabar con las limitaciones que ustedes y el Partido Socialista
pusieron en el Gobierno de España que limitaba la contratación de personal. 

Pero es curioso, habla de la DGA, y habla de Contratación. Habla de dos cosas que solo dependen de
usted. Y no ha hablado absolutamente nada de las inmensas tareas que tiene que aprobar en esta Comisión
y en este Pleno. No ha hablado del Presupuesto, no ha hablado de política fiscal, ¿qué idea lleva usted de las
ordenanzas fiscales? No ha hablado de nada que tenga que traer a este Pleno, que tenga que traer a esta
Comisión. ¿Y sabe por qué no ha hablado? Porque no cuenta con los votos de VOX. Porque sus dos socios
que la situaron ahí, ni siquiera se hablan. Ni siquiera están dispuestos a sentarse.

Y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a estar la ciudad paralizada por los líos de las derechas? ¿Hasta
cuándo  va  a  estar  paralizada?  ¿Hasta  cuándo  va  a  estar  paralizada  la  ciudad  y  no  vamos  a  tener
Presupuesto? Porque yo le digo una cosa, usted decía antes: "Voy a decir algo, que conste en Acta...". Yo
también, creo que esto los recordaremos, ustedes no van a tener Presupuesto aprobado 1 de enero del año
2020.  Florecerán  los  almendros  y  no  tendrán  Presupuesto  aprobado  para  el  año  2020,  y  tendrán  que
prorrogar el Presupuesto que aprobó la izquierda en el año 2018.

Porque usted dice: 'Oiga, en mayo y en junio no nos podemos juntar porque a lo que tengamos el
Presupuesto será noviembre'. Si se juntan en septiembre… Si va bien, si se juntan en septiembre, ¿cuándo lo
van a tener? ¿En enero? Lo tendrán en febrero. O en marzo.

Pero es que en septiembre sus socios todavía no se quieren sentar juntos. Entonces no vamos a tener
Presupuesto ni en mayo, ni en junio, y no sé si después del verano. Y eso ya no será la herencia recibida,
señora Navarro, eso será su incapacidad, eso será que usted está atrapada por una ultraderecha y por unos
socios que todavía no han reconocido ni siquiera ser de derechas.

Y eso va a significar la paralización de la ciudad, eso va a significar que no se mejoran las condiciones
laborales de los trabajadores municipales, que no haya inversión en los barrios, que no haya inversión en los
servicios públicos,  y eso será única y exclusivamente responsabilidad suya.  Pero es que no ha hablado
tampoco de ordenanzas fiscales, porque las tiene que traer a Pleno, porque va a tener que sentar a VOX en
una mesa, y Ciudadanos se le va a salir corriendo por la puerta. Pero ¿qué piensa usted hacer en ordenanzas
fiscales?

Porque ha prometido algunas cosas, lo de siempre, lo que decía en la oposición: rebajar impuestos a
los ricos, pero ¿de dónde va a bajar los ingresos si le perdona a los ricos los impuestos?  ¿De las capas
populares? ¿De los barrios obreros? ¿De su neoliberalismo ideologizado hasta el extremo? ¿De dónde va a
sacar los ingresos?

Porque al final, igual es verdad que tiene un problema con la herencia recibida, porque la herencia
recibida  es  una  herencia  que puso  orden a las  cuentas,  que  rebajó  las  deudas y  que  generó ingresos
cobrando  más  a  quien  más  tiene.  Y  el  problema  que  usted  tiene  es  que  su  modelo  de  ciudad  es
completamente distinto.

La herencia que usted recibió fue una herencia donde se crearon 200 puestos de trabajo y donde se
mejoran las condiciones laborales de los trabajadores. Y su idea, que no nos cuenta hoy aquí, su agenda
oculta incapaz de, ni siquiera, pactar con sus socios, lo que va a llevar es a privilegios hacia determinados
funcionarios, a recortar derechos laborales a la plantilla, y a no hacer contrataciones y volver a mermar la
plantilla municipal. La herencia que usted recibió fue una herencia también que hizo de la contratación pública
una herramienta de transformación social, generando cláusulas sociales. Ha recibido usted una Oficina de
Inspección, y el problemas es que usted lo que quiere volver es a su neoliberalismo ideologizado donde dejar
las manos libres a todas las empresas.

Claro que tiene un problema con la herencia recibida, su modelo de ciudad es completamente distinto
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que al del Gobierno de Zaragoza en Común. Pero no lo expone, no lo dice, que su único objetivo es desarmar
todo lo que construyó el anterior Gobierno. Y no lo dice porque le da vergüenza incluso reconocerlo, y porque
ni siquiera tiene capacidad de negociarlo con sus socios.

Sra. Presidenta: Gracias, señor Cubero. El Partido Socialista, sí, señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa:  Muchas gracias, comenzaré yo contestando a la señora Herrarte y después el
señor Royo contestará a la señora Navarro. 

Agradecemos desde el Grupo Socialista la comparecencia de ambas Consejeras, sepan que desde el
Grupo Socialista van a contar con una oposición leal, constructiva y firme.  Y esperamos la reciprocidad que,
sin duda, la tendremos por parte del Gobierno.

Hemos leído, yo en particular he leído con atención los programas y las 50 medidas que presenta el
Gobierno, PP-Ciudadanos, para Zaragoza, para el cambio de Zaragoza. También las de VOX, que como muy
bien ha dicho, es un aliado esencial, se jacta de ello, hace bien, estratégico para este Gobierno, y he de decir
que me ha chocado, y algunas de estas cosas nos preocupan enormemente, y ahora entraré un poco en el
detalle.

Es cierto que en las 50 medidas hay numerosos puntos que hablan de Innovación, de Emprendimiento,
de divulgación científica, de fomento del Empleo, de atracción de empresas.  Pero no es menos verdad, como
acabo  de  decir,  que  el  aliado  de  la  ultraderecha  hace  gala  de  esta  distribución  competencial  entre
administraciones, y en el programa de VOX hay muy pocos de estos puntos, y no solo hay pocos, sino como
muy bien ha asignado la señora Rouco, o ha señalado el señor Calvo durante toda la campaña electoral,
hacen gala de que son competencias impropias, gran parte de ellas, del Ayuntamiento de Zaragoza, en las
cuales debe replegarse, y esto es lo que nos preocupa enormemente, que estas competencias en el ámbito
municipal,  donde hay  una proximidad  al  ciudadano,  y  donde,  o  lo  presta  el  ayuntamiento,  o  no lo  está
prestando nadie, pues nos genera gran preocupación el que uno de los aliados del Gobierno, realmente
piense que no se deben cubrir desde el ayuntamiento.

En particular, podemos hablar, por ejemplo, de los centros sociolaborales, dependientes y financiados
en gran parte por Zaragoza Dinámica que, desde los años ´80, con los Gobiernos socialistas, desempeñan
una labor formativa esencial  a los sectores más desfavorecidos.  Atendiendo a un colectivo de unos 500
jóvenes,  intentando  que  aprendan  una  profesión  o  se  reinserten  en  el  sistema  educativo,  en  definitiva,
dándoles la última oportunidad formativa. Estos centros, y he de decirlo, ahora están mejor que antes, el
Gobierno anterior  dio  un paso adelante,  pero queda mucho por  hacer,  queda mucho por  hacer  y  lo  ha
señalado en el equipamiento docente, la dignificación de esas infraestructuras, y estaremos muy atentos a
este punto, y  en la actualización de los programas formativos.

En definitiva, como políticos de izquierdas que somos, estaremos muy atentos para que este programa
que se llevó adelante con Gobiernos socialistas pasados, y que ha sido clave en la integración de jóvenes en
Zaragoza, no sea atacado por corrientes neoliberales o ultraderechistas.

Nos preocupa tremendamente el problemas de la innovación y emprendimiento. Zaragoza fue pionera
también en poner en marcha iniciativas altamente innovadoras,  como Etopía,  CIEM, Zaragoza Activa,  la
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, EBRÓPOLIS… Gran parte de ellas en el último mandato, he
de  decirlo,  se  han  visto  adormecidas  y  necesitan  una  revitalización.  Ahí  estaremos,  Etopía  tiene  unos
problemas claros, que luego señalaré en una pregunta; la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento
languidece por la falta de apoyo institucional; las incubadoras municipales, muchas de ellas muy interesantes,
tienen una clara inconexión entre ellas, no existen sinergias; en definitiva, no hay una política municipal clara
en materia de emprendimiento, no hay marca de ciudad, no hay apuestas verticales, y tampoco hay apuestas
de innovación abiertas. Tampoco tenemos una Oficina de Proyectos Europeos en condiciones, dotada de una
estructura operativa y con suficiente personal especializado en el campo, lo cual es fundamental para captar
proyectos europeos, y es una de las grandes debilidades de esta Corporación. Los fondos europeos que se
captan frente a otras grandes ciudades son, sencillamente, ridículos.

La ciudad es un laboratorio en sí misma, tenemos que ser conscientes de que la ciudad en políticas
sociales, en urbanismo, viviendas, en  smart cities, en movilidad, en energías, etc., es un laboratorio en sí
misma y  tenemos que  aprovechar  ese  ecosistema altamente innovador  que  tenemos en Zaragoza para
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sacarle partido.
Terminaré con dos palabras referidas al comercio. Por un lado, la urgente necesidad de la actualización

y aprobación, con el máximo consenso posible,  de ese Plan de Comercio Local  que se ha mencionado,
estaremos muy atentos. Y sobre todo, como bien dicen los comerciantes, para que haya acciones concretas,
claras, decididas y con presupuesto, la recuperación de ese Plan de Comercio Local y la problemática del
rastro dignificando ese entorno.

A continuación, permítame simplemente decir unas palabras, señora Navarro. Yo vengo de gobernar
otra institución pública, que además he de decir que sí que cumple con la Ley de Contratos, con lo cual,
haremos propuestas propositivas, pero no tenga la piel tan fina, no está usted en la oposición, está en el
Gobierno y sepa que, bueno, que le toca gobernar, cambie el chip, por favor.  Gracias.

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta era una comparecencia que debería haber
supuesto una mecánica, y es que los grupos escuchásemos las propuestas del Gobierno, incluso percibiendo
cierto grado de ilusión ante quien empieza una especie de libro en blanco, que es un mandato. Después de
muchos años, el Partido Popular llega al Gobierno, y oye, yo quería ver algo más de ilusión, algo más de
alegría. Y lo cierto es que no, lo cierto es que de sus intervenciones, sobre todo de las suyas, señora Navarro,
lo más que hemos podido percibir es una sensación de impotencia importante. Una sensación de impotencia
que se traslada, lo ha dicho el señor Cubero, y coincido con él, en una serie de propuestas absolutamente
difusas e inconexas que nada tienen que ver ni con lo más importante, que es la política fiscal y la política
presupuestaria. De hecho, su primera decisión al llegar aquí ha sido, lo hemos dicho antes, renunciar a su
obligación de presentar un proyecto. Porque no es obligación de los grupos aprobar el proyecto, de hecho
usted no ha aprobado ninguno desde que es concejala, va a ser el primero, probablemente, que vote a favor,
es obligación del Gobierno presentarlo, y usted renuncia a esa obligación. Y además, lo hace con argumentos
que, sinceramente, no son sinceros. No lo son porque usted habla de unos plazos que son sencillamente
“implanteables”. Con la Ley de Capitalidad, perfectamente podríamos estar votando este mes la aprobación
inicial, y en torno al mes de septiembre, tener hecha la aprobación definitiva. Sí, eso es así, eso es así. Y de
hecho, es más, usted se calentó, recuerdo, en la Comisión de marzo y dijo: "Si hay voluntad, se tiene un
Presupuesto en una semana". Se le calentó la boca. Se le calentó un poco la boca, que no está mal, pero
bueno, ni en una semana ni en noviembre, porque si no, efectivamente, lo que ya podemos dar por hecho es
que no habrá Presupuesto a 1 de enero, como decía el señor Cubero, y coincido también en esto.

Tampoco lo es la segunda argumentación, se lo decía antes con lo de la Auditoría. Y aquí he tenido un
cierto déjà vu, porque me ha parecido recordar al señor Rivarés hablando de aquella Auditoría ciudadana con
la que trataban de justificar que aquello del asalto a los cielos se iba a quedar en poquita cosa. Y hoy usted ha
hecho lo mismo. Usted ha hecho lo mismo. 

Usted es consciente de que se les fue la mano prometiendo, es consciente que el infierno fiscal que les
vendió ese gurú tan fugaz que han tenido ustedes, el señor Lacalle, pues escasamente llega a un braserillo y
que no va a cumplir con muchas de las cosas que ha comprometido.

Pero además, pero además, usted es consciente de que su Gobierno cabalga sobre un tigre. Y no lo
digo por el señor Calvo, que a veces recuerda más a una especie de tierno minino, sino a quien de verdad
manda en ese partido. Usted sabe que en el momento en el que venga con un proyecto de Presupuestos,
aparecerán por aquí el señor Ortega Smith, el señor Espinosa de los Monteros, y le dirán al señor Calvo que
espabile, que deje de ronronear y que saque las uñas. Y en ese momento, como ocurrió en el Debate de
Investidura, les vamos a ver sufrir. Ciudadanos, dirá: "Yo no me siento". Luego se sentarán solo a tomar café.
Luego, acabarán firmando papeles que veremos a ver dónde ponen los logos. Pero saben que van a sufrir. Y
saben que van a tener muy difícil sacar una mayoría, porque lo que la señora Rouco le ha puesto hoy encima
de la mesa es incompatible con el Presupuesto que ustedes puedan hacer, a no ser que vayan a ceder. Y que
empecemos a ver que detrás de las competencias impropias, lo que está es la voluntad de acabar con la
Casa de la Mujer, o con los centros sociolaborales, o con las políticas de ayuda a los inmigrantes y a los
refugiados. 

¿No será eso lo que hay detrás de las competencias impropias? Díganos la verdad. Porque por ahí me
da la sensación de que van los tiros. 
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Y quiero hacer una mención que no se ha hecho en esta Comisión, pero que  entiendo que también es
importante, a la cuestión de la Policía Local, que también, en principio, el control se va a ejercer desde esta
Comisión, si no estoy muy equivocado.

En este sentido, nosotros reafirmamos la posición política que hemos tenido siempre, que es ceñirnos
al consenso alcanzado en el año 2006, creo que fue un gran avance que toda la Corporación se pusiese de
acuerdo en el modelo policial. 

Ese  consenso  policial  fue  roto  la  pasada legislatura,  y  nosotros,  lógicamente,  hemos  manifestado
nuestro respaldo a la decisión de restituir la Unidad de Apoyo Operativo. Pero también hemos dicho una cosa:
los problemas de la policía local no son el nombre de esa unidad ni el uniforme. Los problemas de la policía
local son un nivel de vacantes enorme que compromete en estos momentos la prestación de un servicio de
calidad, luego hablaremos en la comparecencia de Personal con más detalle. En definitiva, señora Navarro,
poca ilusión, pocos proyectos y mucho miedo a la legislatura que les espera.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Royo. Comenzará la señora Herrarte haciendo la réplica.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Buenos  días,  empiezo.  Señora  Rouco,  hablaba  usted  de  las  competencias
impropias en el terreno de la Formación y el Empleo. Respecto al asunto de la Formación, el asunto de los
centros sociolaborales, efectivamente, en un plano teórico parece lógico que esa competencia colgara del
Gobierno de Aragón. Sin embargo, la ciudad de Zaragoza no se va a desentender, el Estado de Bienestar que
nos hemos dado a nosotros mismos supone, fundamentalmente, que trabajemos por que nadie se quede
atrás. No nos vamos a desentender de ese asunto y vamos a trabajar activamente por mejorarlo en la medida
de nuestras posibilidades.

Señor Cubero, por alusiones. Respecto a la calificación que ha hecho sobre mi persona, no voy a
entrar, yo me he presentado a las elecciones, he sido votada, y soy Consejera de Economía, Empleo e
Innovación,  entiendo  que  su  especialidad  es  la  bronca,  porque  se  ha  pegado  usted  cuatro  años  aquí
discutiendo con todo el mundo. Tal es así, se ha esforzado usted tanto, que veo que por lo menos en las
áreas que mí me corresponden, no han hecho ustedes nada. Poco más, poco más decir de su intervención,
poco más. 

Respecto al tema del Empleo, si vamos a intentar detectar las necesidades de la nueva economía, las
necesidades  de  las  empresas;  mire,  en  principio,  los  servicios  de  empleo,  salvo  que  yo  los  tenga  mal
interiorizados, el objetivo fundamental es buscar empleo a las personas que lo necesitan. Y salvo que yo esté
muy alejada de la realidad, las empresas contratan personas. Entonces, sí que vamos a intentar, en la medida
de nuestras posibilidades, que la formación que se dé a las personas que buscan empleo, se adapte a las
necesidades de las empresas que están en disposición de contratarlas. Sí, vamos a intentar mejorar en ese
aspecto, ya hay un buen trabajo hecho, digo que vamos a intentar mejorar en ese aspecto.

Respecto a la medición del retorno económico y social, bueno, existen métodos. En este momento,
realmente no hay ninguno, nosotros tenemos interés en medir tanto el retorno económico como el retorno
social  de las acciones que hagamos.  Hay un método,  que es el  de ROI  (Return  On Investment),  y  que en
principio,  vamos a aplicar  a nuestros proyectos, desde ya además.  Les rendiremos cuentas, porque los
resultados que arroje el ROI serán determinantes para ver si los proyectos se deben mantener, se deben
mejorar, se deben incrementar, es un sistema de medición estándar que vamos a aplicar.

Señor García Vinuesa, respecto a Ciudad Inteligente, coincido con usted en que hay que poner foco, en
que tenemos que trabajar en proyectos, o sea, tenemos que seleccionar proyectos que apliquen soluciones
de Ciudad Inteligente, soluciones que se puedan implementar en un time to marquet corto en la ciudad de
Zaragoza. Productos que sean viables, productos que aporten riqueza, que aporten empleo de calidad a la
sociedad.

Comparto con usted que… ¿se me está acabando el tiempo? Que hay duplicidades, que tenemos que
trabajar por mejorar las sinergias, y comparto con usted que urge trabajar en el Plan Local de Comercio.
Disculpen, creo que me he pasado de tiempo. 

Sra. Presidenta: Gracias. Pincelada rápida para contestar a la señora de VOX. Señora Rouco, claro
que somos conscientes de que estamos en minoría. Claro que somos conscientes de que el apoyo a la
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investidura del señor Azcón ha sido con los votos de VOX. es más, me escuchará siempre decir que este
Gobierno gobernará con mucha humildad, sabiendo que somos 14 concejales, es verdad que el  anterior
Gobierno eran 9, y que desde luego, no tenemos la mayoría, pero bueno, es que eso es una obviedad, yo
misma lo he repetido en infinidad de ocasiones.

Señor Cubero, ¿por qué no he hablado de las ordenanzas? ¿Por qué, señor Royo, no tengo ilusión?
Miren, es que siempre pasa lo mismo. 16 años gobernados por la izquierda en esta ciudad, ¿cómo vamos a
tener ilusión, si nos han dejado hipotecadas las cuentas? Si nos han dejado sin podernos endeudar, si nos
han dejado absolutamente constreñidos, pero es que siempre pasa lo mismo en las instituciones. Siempre.
Siempre.

Yo entiendo que ahora ustedes, el señor Rivarés y el señor Royo vayan de amiguitos, ¿pero sabe qué
ha pasado, señor Cubero? ¿Sabe lo que ha pasado? Que a los ciudadanos no les ha gustado su política, a
los ciudadanos no les ha gustado, ustedes han bajado de 9 a 3 concejales y se han dividido en dos grupos.
Es curioso ver  hoy  cómo aquí  tenemos a dos  portavoces del  Gobierno anterior,  como usted y el  señor
Rivarés. Cambiemos la manera de hacer política, dejémonos de confrontar. Ustedes han vuelto a su estado
natural, si es que usted, señor Cubero, lo hace muchísimo mejor en la oposición que en el Gobierno. Y el
señor Rivarés, igual.

Y ustedes han venido aquí a vociferar, como siempre lo hacen. A manifestarse, a mover a la gente, a
engañarles, a generar expectativas frustradas que han sido incapaces de cumplir en el Gobierno cuando han
estado. ¿Cuánta gente ha remunicipalizado usted, señor Cubero? ¿A cuánta gente? ¿Qué ha hecho el señor
Rivarés? Reducir deuda, algo que lo llevamos en el programa electoral del Partido Popular y de Ciudadanos.
Esas políticas neoliberales, eso es lo que ha hecho. Díganme, ¿qué han hecho en cuatro años? Eso ha
hecho. Que en las elecciones bajen de 9 a 3 concejales.

Así que, por favor, aprendamos la lección, cambiemos la manera de hacer política, tengan claro que
este Gobierno cuando tenga el proyecto de ordenanzas fiscales, se lo hará llegar, y si podemos, por supuesto
que cumpliremos con nuestro programa como ya lo estamos haciendo. Y ya lo saben, mi modelo y su modelo
son antagónicos, claro que sí. Claro que sí. Yo no haré las barbaridades que han hecho ustedes, el señor
Rivarés le puede contar, aquella subida a propietarios particulares de garajes en el IBI del 150% a señores
que menos tenían.

Señor Cubero, seamos un poco sensatos, y dejen de estar en su estado natural, y dejen de confrontar,
y a ver si aprendemos todos la lección y llegamos a esos acuerdos, y desde luego, este Gobierno lleva un
mes, y les pondrá a disposición de todos, todo lo que hagamos, y desde luego, estaremos aquí para que nos
hagan una oposición, pero por favor, oposición constructiva, y dejemos el insulto barato y la política de circo
que creo que no nos ha llevado a ninguna parte estos cuatro años. Gracias.

5.1.2  D.  Fernando Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza solicita la comparecencia del Concejal Delegado de Interior,
D. Alfonso Mendoza Trell,  al objeto de que proceda a explicar los planes para esta
legislatura en su Área. (C-47/2019)

Sr. Rivarés Esco:  No  voy a utilizar los cinco minutos que tengo, en realidad, prefiero escuchar al
responsable de Personal  sus pretensiones para estos cuatro años, que deberían ser muchas. Y en qué
medida va realmente a hacerlas posibles. Antes ya apunté algunas pistas, yo creo que incluso algo más que
pistas: la imposibilidad de contratación de personal  que impone el Estado, el constreñimiento que sufrimos
todos los ayuntamientos de España por parte del Gobierno Central, de un color y de otro, pero también
porque han empezado con dos medidas muy terribles, muy terribles desde nuestro punto de vista, desde el
punto de vista de Podemos-Equo, que desde luego, no auguran nada bueno. Y antes desgranarlas, prefiero
hacerlo después, quería escuchar claramente la comparecencia del  concejal,  renunciando a este tiempo,
antes me pasé un minuto. Ahora renuncio a tres para, después, responder a su comparecencia, a ver si usted
está más a la altura y nos decepciona menos que sus compañeras de Gobierno. Gracias.
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Sr. Mendoza Trell:  Buenos días, gracias, señora Consejera. Realmente espero estar a la altura.  Me
gustaría que mis primeras palabras en esta Comisión fueran una declaración de intenciones en lo personal.
Me gustaría y al menos, yo prometo intentarlo, que los debates que tengamos, necesarios, sin ninguna duda,
y aunque partamos de divisiones, probablemente, muy dispares del día a día de la vida municipal, sean
enriquecedores y que contribuyan al interés general que todos los que estamos aquí debemos de representar.

Dicho esto, y en relación con la comparecencia que Podemos ha solicitado para que explique cuáles
son las líneas maestras que el equipo de Gobierno pretende tener en esta importante Área, quizás la más
transversal de todas las Áreas del Gobierno de este Ayuntamiento, me gustaría señalar que mi primer plan,
como no pudo ser de otra manera, fue reunirme con las ocho secciones sindicales que tienen representación
en nuestro ayuntamiento y que, a su vez, representan a los más de 5.200 trabajadores municipales. 

En este sentido, indicarles que, tras la primera reunión con el conjunto de todos ellos el pasado 5 de
julio, que la Consejera María Navarro y yo mantuvimos, he tenido reuniones singularizadas con la mayoría de
los sindicatos, por razones de agenda me faltan dos, que están programadas para que sean antes de que
acabe este mes. Les informo que en dichas reuniones, intento explicar a los sindicatos la forma que, desde el
Gobierno de la ciudad, entendemos que deben ser las relaciones con los sindicatos, y por lo tanto, con la
plantilla de los trabajadores.

Por ello, desde esta Área, vamos a impulsar un diálogo constante, y esperemos que eficaz, con todos
los trabajadores municipales a través de su representación sindical. Queremos que, fruto de ese diálogo,
crezca  una  negociación  abierta,  sincera  y  con  amplitud  de  miras.  Y  que  esa  negociación  devenga  en
acuerdos que puedan, por un lado, satisfacer a los trabajadores, y por otro, nos permitan implementar las
medidas políticas que este, como anteriores equipos de gobierno, quieren poner en marcha.

Queremos que ese diálogo y esa negociación se lleve a cabo sin etiquetas previas ni estereotipos.
Queremos que sea el día a día, quien en su caso, ponga esas etiquetas a unos y a otros.

Como seguro sabrán, aunque es la primera vez que soy concejal, conozco el Ayuntamiento de mi
época en la que estuve con el alcalde Atarés, y una de las muchas cosas que aprendí de él es saber valorar
la plantilla municipal y saber que podemos encontrar en los trabajadores de esta Casa la mejor de las ayudas
para realizar nuestro trabajo.

Nuestras  líneas maestras,  en lo  que  a  personal  municipal  se refiere,  no  van a estar  basadas en
promesas imposibles que acaben siendo una frustración tras otra  por el  incumplimiento  reiterado de las
mismas. Nuestra actuación en esta materia no queremos que sea ideológica, y como no puede ser de otra
manera, huiremos de sectarismos acomplejados. 

Mire, partimos de una situación compleja en este Ayuntamiento, y la gran mayoría, no todas, pero sí la
gran mayoría de las cuestiones que sobre Personal se planteen, tiene una inmediata traslación al ámbito
económico.

Por ello, Personal, tiene un perfecto encaje en el Área que se encuentra en la actualidad, junto a la de
Hacienda.

Un ejemplo concreto de esas políticas de pacto y consenso que queremos establecer es dar una
respuesta  rápida  a  las  cuestiones  que  nos  han  venido  planteando  los  sindicatos  en  las  reuniones  que
anteriormente he citado.

La cuestión que demandan todos, la primera, o una de las primeras, es qué pensamos hacer con el
tema del incremento del 0'25% en las retribuciones salariales marcadas por la ley. En este sentido, permítame
que les recuerde, que el Real Decreto Ley 24/2018 de 21 de diciembre, por el que se aprobaban las medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que fue convalidado posteriormente por
el Congreso de los Diputados, establecía que si el incremento del Producto Interior Bruto en 2018 alcanzaba
o superaba el 2'5%, se añadiría con efectos 1 de julio de este año 2019 otro 0'25 al incremento salarial.

Bien, el Instituto Nacional de Estadística, en junio de este año, ha certificado que la tasa de variación
del PIB del 2018 respecto al 2017, es del 2'58, una cifra que hace preceptiva la aplicación de la revalorización
variable  del  0'25  en  la  retribución  de  los  empleos  públicos,  y  por  supuesto,  en  la  de  los  empleados
municipales. 

En el Presupuesto Municipal del 2018, prorrogado para el ejercicio del 2019, el importe del Capítulo I
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asciende a más de 233 millones de euros, siendo la estimación de previsión de gastos al cierre del ejercicio
2019 superior a la dotación inicial.

Es cierto que en lo que va de año 2019, se han producido diversas modificaciones presupuestarias,
incrementando el  Capítulo  I  del  Presupuesto  de  gastos  de  este  Ayuntamiento,  ascendiendo los  créditos
definitivos,  a  fecha  de  hoy,  a  más  de  241  millones,  si  bien,  también  es  cierto  que  ninguna  de  estas
modificaciones ha sido para tener en cuenta el posible incremento retributivo del 0'25. Ese incremento, el
cálculo estimado de ese incremento, supone más de 235.000 euros para lo que queda de este ejercicio de
2019.  No  existiendo  en  el  Presupuesto  Municipal  Prorrogado,  incluyendo  sus  modificaciones,  crédito
suficiente para atender a este gasto.

Por ello,  para poder abonar a los empleados municipales el  incremento retributivo, será necesario
tramitar la modificación de créditos oportuna, y de esta forma, dotarnos de la consignación presupuestaria
adecuada. Esperamos contar, cuando llegue ese momento, con el apoyo de todos ustedes en esta cuestión.

Otra de las cuestiones las que hemos venido trabajando en estos primeros días de legislatura ha sido
el tema de la movilidad de Policía Local, que antes también a la Policía Local se refería el señor Royo.  

Nos hemos puesto  a  trabajar  para solucionar  de forma inmediata  uno de  los problemas que  nos
encontramos tras el anuncio, por parte del sindicato CSIF, sindicato con representación en esta Casa, de un
recurso  contencioso  administrativo  contra  las  bases  de  la  convocatoria  de  44  plazas  de  Policía  Local.
Convocatoria que está en marcha y cuyo periodo de presentación de instancias finalizó el pasado 4 de julio
con 375 solicitudes.

Además  del  propio  recurso  contencioso  administrativo,  se  anunciaba  la  presentación  de  medidas
cautelares,  que  de  haberse  concedido,  hubieran  significado  la  paralización  de  la  convocatoria,  con  el
consiguiente perjuicio para los ciudadanos interesados en presentarse a esta convocatoria, como a la ciudad
de Zaragoza por no poder cubrir estas plazas tan necesarias, desde nuestro punto de vista.

Como decía anteriormente, es idea del equipo de Gobierno no dejar que ninguna plaza ofertada hasta
la fecha, decaiga. En eso, señor Royo, estaremos totalmente de acuerdo.

Por ello, nos pusimos inmediatamente a trabajar con el Área de Personal, con Policía Local, y con el
sindicato CSIF, para intentar lograr un acuerdo que satisficiera a todos. 

Como ya ha podido ver, ayer, tan solo 27 días después de mi designación como concejal delegado,
logramos firmar el que espero sea el primero de muchos acuerdos con los representantes de los trabajadores.

En dicho acuerdo, el Gobierno de la ciudad se compromete a respetar la movilidad recogida en el
Artículo 26 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, en todas las convocatorias que, a
futuro, se produzcan. Asimismo, nos comprometimos a que en la primera convocatoria de Policía que se
haga, se recoja la movilidad que, como mínimo, exige el mencionado Artículo 26, más las tres plazas que
hubieran correspondido, de aplicarse la ley en su momento, a la Oferta de empleo público del año 2018. A
cambio, el sindicato CSIF se comprometió a no interponer el contencioso administrativo anunciado. Esa es la
manera de trabajar  que queremos tener,  a la vista de cualquier problema, estudiarlo,  negociarlo,  intentar
llegar al mejor de los acuerdos para todas las partes implicadas. En este caso, la Policía Local de Zaragoza, y
por ende, los ciudadanos de nuestra ciudad, y los policías del resto de nuestra comunidad autónoma.

Otra de las cuestiones que planteamos en este Área es una reorganización competencial, las de las
Áreas de Gobierno, que ya puede usted haber visto, la de los distritos y organismos y empresas públicas,
para que las competencias sean ejercidas por el nivel organizativo que, de forma más ágil, simple y flexible,
garantice el  despliegue de servicios públicos bajo  los principios inexcusables de eficacia  y  eficiencia  de
gestión.

Queremos empleados públicos profesionales y  comprometidos con la  calidad de los servicios que
prestamos a los ciudadanos, por ello, uno de nuestros compromisos con ellos es mejorar su formación, sus
condiciones de trabajo, y la racionalización del sistema de la función pública, a fin de garantizar un alto nivel
de  cualificación,  prestigio  y  motivación.  Y todo  ello,  como  decía  al  principio  de  mi  intervención,  con  el
necesario acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Como les decía, la formación es una de las patas sobre las que queremos sustentar nuestra acción con
los trabajadores municipales. Creemos que un buen plan de formación ayudará a mejorar y profesionalizar,
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más aún si cabe, la gran labor que vienen realizando en la actualidad.
Queremos que el desarrollo profesional de los empleados públicos se produzca por competencia y

capacidad, y con el objetivo de lograr respuestas rápidas, técnicas y competitivas ante el dinamismo de la
sociedad y de nuestra ciudad.

Otra de las prioridades, y como complemento o base  imprescindible a lo anterior, es la eficaz selección
de personal. La Oferta de empleo público responderá eficazmente a las necesidades de los Servicios y a las
expectativas de los ciudadanos. Como ejemplo de todo esto, les recuerdo que hemos sido capaces de sacar
adelante 11 plazas de Técnico de Administración General  que estaban a punto de caducar.  No fue fácil
cambiar  esta  tendencia,  y  en  un  plazo  casi  récord,  se  consiguió  no  desaprovechar  la  oportunidad  de
proveernos, mediante el correspondiente sistema de selección, de 11 funcionarios más, realmente necesarios
en nuestro organigrama municipal.

En el tema de la racionalización de horarios, también hemos dado un impulso definitivo a la cuestión de
la  flexibilidad  horaria  de  la  Policía  Local,  estableciendo  las  bases  específicas  que  han  de  regir  en  el
procedimiento para la autorización de la flexibilidad horaria de toda la plantilla de Policía Local, a fin  de
favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Queremos  hacer  una  actualización  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo  en  todas  las  Áreas  del
Ayuntamiento,  incluyendo  en  esta  actualización,  como  no  puede  ser  de  otra  forma,  a  Policía  Local  y
Bomberos. Con ello,  queremos abordar una reestructuración que mejore la gestión de las competencias,
queremos  revisar  la  plantilla  municipal  en  su  conjunto  para,  a  ser  posible,  huir  de  continuos parches y
retoques del RPT que entendemos que, en ocasiones, pueden ser imprescindibles, pero que en ningún caso
deben convertirse en instrumento habitual y prácticamente único de trabajo. 

Queremos  hacer  más  eficaz  la  estructura  municipal,  y  por  ello,  racionalizaremos  las  sociedades
municipales suprimiendo,  si fuera necesario, organismos públicos, y agrupando, si fuera preciso, sociedades
y patronatos. De esta manera, también evitaremos duplicidades y solapamientos.

Estas son, en definitiva, las líneas maestras que el equipo de Gobierno de la ciudad quiere poner en
marcha en el área de la que soy delegado, muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra VOX.

Sra. Rouco Laliena: Bueno, igual no es el momento adecuado, pero decirle a la bancada de enfrente
que  no  tengan  miedo  a  VOX,  que  2.700.000  votantes  han  confiado  en  ellos.  Y  sin  más,  paso  a  esta
comparecencia.

Bueno, veo que va a organizar competencias, y como bien dice, a evitar solapamientos y duplicidades.
Por eso mismo voy a recordar lo que he dicho antes, que en ningún momento VOX ha dicho que quiera
desmantelar los servicios públicos, lo que ha dicho es que se presten con eficacia, y con eficacia significa lo
que está diciendo él, no solapar y no duplicar. Eso es la verdad, no hay que tergiversar las palabras. Me
parece que lo están haciendo muy bien, pero no es eso, ¿eh? Seamos y digamos la verdad.

También agradezco al compareciente que haya llegado a un acuerdo con la Policía Local, a tenor de
esa moción que vamos a presentar el día 31, que ya anuncio que no la vamos a retirar porque queremos
llegar un poquito más allá. Un poquito más allá, que quizás entre todos también lo podemos hacer.

Vuelvo a decir que me encanta oír que va a evitar esta organización, una nueva, y sobre todo, lo que
viene en nuestro programa, que es la eficacia del servicio público. Porque en realidad, lo que el ciudadano
está harto es de pagar muchos servicios públicos duplicados. Aquí, hay un redimensionamiento de toda la
organización,  hay  que  redimensionarla,  porque  está  sobredimensionada.  Tenemos  comarcas,  tenemos
diputaciones provinciales,  tenemos ayuntamientos,  tenemos de todo.  Y en realidad,  lo  que el  ciudadano
quiere es que no les sableen los bolsillos. Y esa es la realidad, y a eso hay que llegar, conque por favor, no
tergiverse mis palabras. Jamás hemos dicho ni vamos a decir que desmantelen los servicios públicos, porque
lo que queremos es su eficacia y su buena gestión.  Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. En Podemos-Equo... Ya sé que ha puesto así un gesto, señor
Mendoza, no sé si lo interpreto mal, o yo no... En fin, elegante, cuando dije que esperaba que “estará” a la
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altura, me refería a que esperaba datos y mayor concreción, aunque lean cada una de las comas que se
escriben  en  sus  comparecencias,  porque  de  los  casi  5000  o  los  5000  funcionarios  y  funcionarias,  o
empleados y empleadas municipales que tiene este Ayuntamiento, ha dedicado la mitad del tiempo al 22%,
que es la Policía Local. No ha llegado a un acuerdo con la Policía Local, ha llegado a un acuerdo con uno de
los sindicatos, que es el CSIF, pero hay otros, no confundamos las cosas. 

Y hablando de acuerdos, fíjese, dice: “Sí, diálogo, hablemos con diálogo”, pues han empezado mal
también. Porque ha llevado a cabo dos medidas: una, yo creo que injusta, y además, ahora explicaré por qué,
de bastante mal ver en la mayoría de la plantilla municipal, y la otra, aún peor.

La  primera  es:  la  subida  de  sueldos.  Hasta  de  800  euros  mensuales  a  14  altos  cargos  del
Ayuntamiento, cuando en realidad, lo que la mayoría de la plantilla está esperando es otra cosa, que es eso
que hace tiempo desea, que es una reestructuración en función de las escalas laborales, las diferencias
salariales, las necesidades, la adecuación a los nuevos tiempos, los nuevos servicios y las necesidades de
cada uno de los servicios en global. Porque lo otro son parches. A lo mejor su objetivo era otro. No lo voy a
preguntar, porque tampoco me dirá la verdad, ni lo voy a cuestionar ni a juzgar, pero me parece mal. Porque
eso es un parche. 

Y lo otro que ha dicho, y encima presumiendo, que es sacar las plazas de TAG, o sea, Técnicos y
Técnicas de Administración General-A1, que sí, pero es que lo han hecho contra, saltándose el acuerdo que
había  con  Relaciones  Laborales  y  con  los  sindicatos  de  este  ayuntamiento.  Las  han  sacado  contra
Relaciones Laborales y contra los acuerdos sindicales, esto no lo digo yo, cambiando las bases. Y esto no lo
dice Podemos-Equo, ni su Portavoz, lo han dicho los sindicatos municipales. 

Entonces,  ¿por  qué  van  a  empezar?  Y  no  ha  dicho  nada,  porque  es  consciente,  sé  que  son
conscientes, seguramente la señora Navarro puede que más, porque lo ha sufrido directamente cuando lo
reclamaba y era imposible, cómo van a solventar las imposibilidades que impone el Gobierno de España a
todos los ayuntamientos en las políticas de contratación de personal. Porque pone muchas y muy injustas
limitaciones. A este Ayuntamiento y a todos. Esas limitaciones del Gobierno de España, con todos los colores,
existen. ¿Cómo las va a solventar? Porque no ha dicho nada al respecto.

Lo más urgente, desde nuestro punto de vista, es un principio básico: la situación de precariedad en la
que se encuentra el personal interino y las funcionarias y funcionarios de muchos departamentos de esta
administración. Eso creo que nadie lo puede dudar, y creo que a todo el mundo tiene que importarle. O sea,
que lo urgente sería, al menos desde el punto de vista de Podemos-Equo, y es lo que le invitamos a que
haga, convocar procesos de consolidación que garanticen estabilidad en el empleo. Que saque las plazas de
interinidad, que inicie procesos de provisión de puestos de trabajo y que, mire, eso me alegra, cuando de
soslayo, pero creo que lo ha citado de pasada, programas formativos y de reciclaje. Pero sobre todo, escalas
laborales y diferencias salariales. Creo que eso es bastante fundamental.

Y una reflexión, Concejal, una reflexión. Señor Mendoza, una reflexión profunda de los Servicios con
evaluación de las cargas de trabajo y funciones de los diferentes puestos, algunos de los cuales no se
adecúan ya a las necesidades contemporáneas de este Ayuntamiento.

Y luego cuando dice, otra vez, como su compañera Herrarte, que lo podía haber suprimido con el boli
aunque lo tuviera escrito, porque ya hemos hablado de eso, que va a ser todo no ideológico, oiga, que no,
que todo es ideológico, que es que ideología es hasta qué compra, cuánto compra y dónde lo compra. Su
reforma será justa o injusta, será apoyada por la mayoría, por la minoría, o de consenso, pero será ideológica,
como cualquier reforma de cualquier cosa. Es ideológico hasta lo que compra y dónde compra. También su
política de Personal es ideológica, porque si no, lo que está diciendo es que es radicalmente neoliberal, y que
le  va a  importar  nada lo  que diga la  representación sindical  de las trabajadoras y  trabajadores de este
Ayuntamiento. Creo que todo esto es bastante importante. 

Y luego, por último, supongo que es consciente, sé que lo es, bueno, doy por hecho que lo es que, en
cualquier política municipal, seguramente, aunque a cada quien le toca más lo suyo, lo más importante es que
haya una partida presupuestaria para llevarla a cabo, al menos para empezarlo, y lo otro, personal suficiente
para mejorar, mantener o llevar a cabo el programa y mantener el servicio municipal que lo lleva a cabo.

¿Sabe cuántos tiene externalizados? ¿Por qué no hablan ni se plantea cuántos servicios municipales,
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que presta esta ciudad, y que a lo mejor la señora Navarro, porque no quiere firmar, no consigue pagar
porque  no  consigue  suficientes  votos  en  el  Pleno  para  eso,  va  a  internalizar?  Porque  algunos  serán
ideológicos, y entiendo que no quieran, que se nieguen, pero otros, es básico que lo haga. Porque eso tiene
que ver con el coste, con lo caro o lo barato que se preste, y fundamentalmente, con la calidad con la que se
presta a la ciudadanía, y con la calidad con la que tienen el trabajo las personas que lo llevan a cabo. Los
externalizados, los privatizados, eso creo que es fundamental. 

¿Ya sabe cuántas modificaciones de crédito va a hacer en ese Presupuesto prorrogado 2019, del que
no han tocado nada y que en julio aún no saben, bueno, igual luego me lo contestan, no saben en qué se lo
van a estar? ¿Saben cuántas modificaciones de crédito van a hacer y para qué? ¿Las van a pactar con VOX?
¿Van a coincidir en eso? ¿Pero saben de la fragilidad de su Gobierno? ¿Saben que ustedes dependen de los
dos votos de la ultraderecha para gobernar? Ya sé que no le gusta nada, señora Navarro, no hace falta que
sople, a mí tampoco me gusta, a mí sí que me dan miedo, señora Rouco, porque su partido es un partido de
extremistas, xenófobo y racista, que a mí como ser humano y como ciudadano de un país democrático y
constitucional, quiere arrebatarme mis derechos. Claro que dan miedo. Terror me da que VOX tenga que
sustentar al frágil Gobierno de PP y Ciudadanos, porque no es un Gobierno de dos, es de tres. Un trifachito.

Sí, no señora, de tres, porque sin ustedes, no van a sacar nada adelante. Y sí, miedo, usted y su
partido dan miedo.

Sra. Presidenta: Zaragoza en Común.

Sr. Cubero Serrano:  Sí, señora Rouco, aquí también somos tres, pero es que ninguno de los tres
partidos que hay aquí ni somos machistas, ni somos homófobos, ni somos racistas como es usted. Esa es la
diferencia entre los grupos de la izquierda y la ultraderecha, que es usted. Que es usted, y eso lo tendrán que
valorar los compañeros de Ciudadanos, cuándo van a decir que se van a sentar con los señores de VOX,
cuándo van a blanquear a la ultraderecha en este país y se van a sentar y van a negociar todo, también esto,
también el tema de Personal. Porque lo que dice la señora Rouco, de las dobles competencias, cuando se
habla de esos temas en materia de Personal, lo que lleva es a los recortes de los servicios públicos y en
materia de Personal. 

Y van  a tener  que pactar  con la  señora Rouco también  aquí.  Porque  el  tema de  Personal  exige
recursos humanos, yo eso lo comparto, señor Mendoza, exige recursos económicos los recursos humanos.

En el  anterior Gobierno, en cuatro años, salía una media de cinco millones al  año el aumento de
personal para cubrir las necesidades, las prioridades que teníamos como Gobierno. Es cierto que usted no ha
hablado  de  esas  prioridades,  nuestras  prioridades  eran  la  generación  de  empleo  y  la  mejora  de  las
condiciones laborales de plantilla municipal.

Usted ha hablado, sí, de Empleo, ha hablado de Ofertas de empleo público. Se ha vanagloriado de
que, en dos meses, ha sacado 11 plazas de TAG, algo que no es cierto, que ya estaban hechas las bases,
usted lo que ha modificado es la forma de acceso a las plazas de TAG. Algo que viene siendo habitual, que no
solo lo están haciendo en las plazas de TAG, que lo están haciendo en otras plazas, la modificación de la
forma de acceso, con cuestiones raras que tampoco se habían visto nunca, como reservas para habilitados
nacionales, y yo me pregunto lo mismo que me preguntaba antes en lo de la Oficina de Contratación, si
tendrán nombres y  apellidos.  Luego le  preguntaré  por  una  de  ellas,  por  la  de la  jefatura  de Parques y
Jardines. Pero hombre, decir que ha sacado 11 plazas, que además es mentira, solo ha modificado la forma
de acceso, en dos meses, pues el ritmo es lento, las Ofertas de empleo, si las hace apurando el máximo que
permite la ley, estamos hablando de casi 200 plazas. Prácticamente tiene que sacar una al día. Y lleva 11 en
dos meses. Y es mentira, que las bases las tenía y solo ha cambiado la forma de acceso, y sin acuerdo.

Nos habla también de la Relación de Puestos de Trabajo. Le deseo toda la suerte del mundo, señor
Mendoza, en la Relación de Puestos de Trabajo. Usted habla de que va a hacer una modificación general en
la  globalidad  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  ese  año  pare  el
Presupuesto. Pare el Presupuesto, porque la primera que ha hecho del Servicio de Intervención le va a costar
medio millón de euros, y es un Servicio de Intervención que se cuentan con los dedos de las manos los
trabajadores que hay, felicidades Sr. Notivolí, medio millón de euros. 

Si hacemos la proporcionalidad, ese año pare usted el Presupuesto. Pare usted el Presupuesto porque
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es que se va a gastar todo el Presupuesto, y el que viene, en esa modificación de  Relación de Puestos de
Trabajo.

Por cierto, modificación de Relación de Puestos de Trabajo, que usted se vanagloriaba del acuerdo en
la negociación sindical, pero hombre, muy de acuerdo, muy de acuerdo los sindicatos con la modificación que
usted ha hecho de la Relación de Puestos de Trabajo de gastarse medio millón de euros, la primera decisión
que toma, con Presupuesto Prorrogado, pues hombre, muy de acuerdo, muy de acuerdo no los tiene a los
sindicatos, yo no sé si los ha escuchado muy bien. Pero es que esto se suma a los 300.000 euros que
ustedes se han gastado en el nuevo Gobierno. En eso tiene razón la señora Rouco, es que ustedes han
hecho  un  Gobierno  mastodóntico,  donde  han  aumentado  los  Coordinadores,  donde  han  aumentado,
evidentemente,  los gastos al  tener  más Tenencias de alcaldía y más Concejalías delegadas,  donde han
aumentado los asesores de Gobierno con respecto al anterior Gobierno, incluso asesores en "b" porque han
nombrado Coordinadores, teniendo que pasar por aquí por el Pleno, a gente que ni siquiera es funcionaria, ni
siquiera es funcionaria de la Casa, sino que son asesores de sus anteriores grupos municipales o concejales
que no han salido en las elecciones, como el señor Pedro Navarro.

Entonces, si aumentamos los 500.000 a los 300.000, es que llevan 800.000 euros de gasto en materia
de personal para los suyos, y no han atendido absolutamente ninguna de las reivindicaciones sindicales. Y
voy a la materia: ¿usted sigue pensando lo mismo que pensaba de la hoja de reivindicaciones sindicales que
tienen los sindicatos de esta Casa?

Me imagino que se lo comentarían en la primera reunión, una negociación que se abrió durante el
anterior periodo pero que, fruto de que no hubiera Presupuestos, se cerró, y donde se hablaba de muchos
temas:  El  complemento específico  de la  Policía  Local,  me imagino que ya se lo  habrán comentado,  se
hablaba de las naves de Cogullada, se hablaba de los inspectores de Parques y Jardines... En definitiva, una
serie de reivindicaciones sindicales de los trabajadores que sumaban  5 millones de euros. ¿Lo comparte
usted? Mejor dicho, ¿reconoce la firma del Alcalde de la ciudad de Zaragoza, el señor Jorge Azcón, que lo
firmó? Esto  igual  es como los puntos que hablábamos antes, de los reconocimientos de obligación, que
decían que sí pero luego cuando gobiernan no lo sé si va a ser que sí también. Porque hombre, la excusa que
les están dando a los sindicatos de: “Hay Presupuesto Prorrogado, no se puede hacer nada”, ¡ostras!, pero si
se han gastado 800.000 euros en su Gobierno y en una sola RPT. ¿Van a hacer algo? Porque con esos
800.000 euros se arreglaba lo de las naves de Cogullada, se arreglaba lo de los inspectores de Parques y
Jardines, y tenían para un tercio del complemento específico de Policía Local y de Bomberos. No está siendo
su prioridad atender las reivindicaciones sindicales.

Y falta plantilla municipal, pero falta recuperar derechos en la plantilla municipal. Y parece que no está
siendo una de sus prioridades. Pero claro,  mal  plan lleva,  mal  plan lleva si  la  excusa es que no tienen
Presupuesto. Mal augurio le queda a la plantilla municipal si  la excusa es que no tenemos Presupuesto.
Porque ya le digo, florecerán los almendros y ustedes seguirán sin tener Presupuesto. ¿Hasta que no haya
Presupuesto  no  va  a  atender  usted  ninguna  de  las  reivindicaciones  sindicales?  ¿Hasta  que  no  haya
Presupuesto usted se va a limitar a hacer Relaciones de Puestos de Trabajo para determinados funcionarios?
Porque las reivindicaciones sindicales se van atascando si no se van atendiendo.

El 31 de diciembre le caduca el convenio, el Pacto Convenio, se lo van a denunciar y se va a tener que
sentar a negociar. Por eso, tiene usted razón, señor Mendoza, el Presupuesto y la materia de Personal van
muy ligados. Y yo no sé si va a ser usted capaz o si va a tener su prioridad en su concejalía, de que cada año
tenga que aumentar el Presupuesto del Capítulo I, mínimo 5 millones de euros, para seguir atendiendo a las
reivindicaciones sindicales y para seguir atendiendo la necesidad de aumentar la plantilla municipal. Porque
usted no ha hablado, y al ritmo de 11 plazas, o la modificación de la forma de acceso de 11 plazas en dos
meses, a ese ritmo, la merma de la plantilla municipal, porque no va usted a poder ejecutar la Oferta de
empleo público a ese ritmo, ya se lo digo, a ese ritmo no va a poder ni siquiera ejecutar la Oferta de empleo
público, ya no le digo ni aprobarla, ni negociarla.

Y le quería preguntar solo una cosilla más, que le iba a preguntar de manera sobrevenida, y es que
hace un tiempo, las trabajadoras del 010, que por cierto, son trabajadoras de esta Casa, apúntelo también,
eran  trabajadoras  externalizadas  y  son  trabajadoras  de  esta  Casa,  el  anterior  Gobierno  llegamos  a  un
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acuerdo con sus representantes, con los representantes sindicales, con el Comité laboral, de una mejora
progresiva de las condiciones laborales. Entonces, se paralizó porque hubo un informe de Intervención que
decía que deberían de pasar a plantilla. Ellas lo recurrieron a los Tribunales, lo han ganado, han ganado que
sí, que se tiene que aplicar ese acuerdo, que no tenía razón el señor Interventor, y que hay que mejorar sus
condiciones  laborales.  ¿Lo  van  a  recurrir?  ¿Van  a  pelear  por  que  estas  trabajadoras  sigan  siendo
trabajadoras municipales en unas condiciones de absoluta precariedad con el convenio de telemarketing? ¿O
van a dejarse de su estúpido bloqueo, de su venganza sobre estas 14 trabajadoras, y van a permitir que se
cumpla el acuerdo que se llegó con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales?

 Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero.  Como Presidenta de la Comisión dos apreciaciones
a su intervención. Una, las cifras que usted vierta en esta Comisión, que sean verdad. He dicho en mi primera
intervención que no permitiré mentiras, usted ha dado cifras aquí que no son ciertas, y si no me las justifica
con papeles y datos, y lo veremos que no son ciertas. 

Y dos, le invito a que usted eluda cualquier tipo de insultos o alusiones a extremas políticas, porque hay
que recordar que usted es Secretario General del Partido Comunista, y por tanto, extrema, extrema izquierda,
es usted y usted ha gobernado esta ciudad, así que, evitemos ese caldo de cultivo de la confrontación,
porque así nos irá muchísimo mejor a todos.

Sr. Cubero Serrano:  Por alusiones, le puedo explicar las cifras.  Bueno, mi intervención es que las
cifras ustedes se las han pasado a los sindicatos,  yo se lo pregunté a los sindicatos, y las cifras que ustedes
les pasaron...

Sra. Presidenta: Usted ha dicho que con Presupuesto prorrogado, 800.000 euros, le aseguro que esas
cifras no son ciertas, y si no acredítemelo con un papel.

Sr. Cubero Serrano: Pero, no se ponga nerviosa y déjeme acabar mi minuto para poder explicárselo.
Los datos que ustedes han pasado a los propios sindicatos es que la RPT de Intervención cuesta casi
500.000 euros, pero es que...

Sra. Presidenta: Usted ha dicho 800.000.  Bueno, ya está.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, señora Navarro, no se ponga nerviosa y déjeme terminar, que no me deja
ni 10 segundos. 

La RPT que ustedes han hecho de intervención cuesta…, ahí está Chema de UGT y me lo puede decir,
492.000 euros.

Más que nada porque crean cuatro plazas de A-28, que ya son 75.000 u 80.000 euros cada una. Más
los complementos que le suben a todo el Servicio de Intervención, 492.000 euros son los datos que ustedes
han pasado a los sindicatos. Y su Gobierno, se lo digo, tres asesores más, de 13 a 16, contando todo, gastos
de empresa y sueldo bruto, 50.000, ya tiene 150.000...

Sra. Presidenta:  Señor Cubero,  usted ha abierto un turno de palabra que no le corresponde ahora
mismo. Presido yo la Comisión, mal que le pese, y he hecho dos aclaraciones como Presidenta, yo tengo
turno de palabra, usted no tiene turno de palabra para hablar, y creo que he dicho dos cosas que son ciertas,
el gasto de Intervención del Presupuesto Prorrogado no supera, no supera...

Sr. Cubero Serrano: Señora Navarro, es que sí que tengo turno de palabra, porque no me lo da usted,
lo permite el Reglamento, y es un turno de alusiones y me lo está interrumpiendo. 

Sra. Presidenta: No, usted no lo ha pedido y me lo tendrá que pedir a mí.

Sr. Cubero Serrano:  Es que no me lo da usted el turno de palabra, es que tiene usted las mismas
formas que el señor Azcón, que se pensaba que dirigía el Pleno, y no, aquí hay un Reglamento donde los
grupos de la oposición tenemos unos derechos y usted los está vulnerando porque no le gusta que le diga las
verdades del barquero, que se han gastado 800.000 euros para sus amigotes. 

Sra. Presidenta:  Señor Secretario,  voy a cortar  ya, voy a cortar ya. Señor Secretario,  el  turno de
palabra lo tiene que pedir a la Presidencia de esta Comisión el señor Cubero, ¿sí o no?
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Sr. Secretario: Tiene derecho a un turno por alusiones de un minuto…

Sra. Presidenta: Pero lo tendrá que pedir para podérselo conceder.

Sr. Cubero Serrano: Se lo he pedido, señora Navarro, por alusiones.

Sra. Presidenta: No, pero usted...

Sr. Cubero Serrano: Entonces, ¿por qué me ha dejado empezar a hablar? Lo que pasa es que cuando
ha empezado a escuchar lo que estaba diciendo no le ha gustado y me ha cortado.

Sra. Presidenta: No, es que usted está diciendo datos que no son ciertos, y lo único que le he pedido
es que usted, lo que diga aquí, sea cierto, porque no voy a consentir que ningún grupo político diga aquí lo
que no es cierto para hacer esa política de circo de la que tanto este Gobierno quiere huir, gracias.

Sr. Cubero Serrano: Mire, como tengo una pregunta después sobre  la RPT pues terminaré de decir
los datos.

Sr. Royo Rospir: Señora Navarro, he permanecido en silencio este rato, como portavoz del grupo
mayoritario, sí que le pediré una cosa, usted como Presidenta tiene unas prerrogativas para intervenir y para
moderar el debate, pero creo que no tiene prerrogativas para utilizar esos tiempos para rebatir a otro concejal,
cuando además, el concejal responsable de área y compareciente tiene la oportunidad, en su turno de réplica,
de  intervenir,  porque  de  lo  contrario  creo  que  estaría  usted  haciendo  un  uso  un  tanto  abusivo  de  sus
atribuciones que le marca el Reglamento Orgánico. Yo creo que sería bueno que no tengamos que venir aquí
con el Reglamento Orgánico entre los dientes a esta Comisión, creo que sería bueno que nos civilicemos. 

En ese sentido, bueno, yendo a la materia. Yendo a la materia, a mí, de la intervención del concejal me
ha llamado la atención una cosa, y es que no ha mencionado ni por un segundo el acuerdo que firmaron los
cinco  portavoces  de  todos  los  grupos,  incluyendo  el  primero  que  lo  firmaba  como  portavoz  del  grupo
mayoritario, que es el actual Alcalde de Zaragoza, comprometiéndose a una serie de reivindicaciones de las
organizaciones  sindicales,  de  los  representantes  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  esta  Casa,  que
tampoco ha mencionado.

No ha hablado del complemento específico de la Policía, no ha hablado del complemento específico de
Bomberos, no ha hablado de los inspectores de Parques y Jardines, no ha hablado de la equiparación salarial
de los trabajadores de las naves de Cogullada. No sé si ha sido un desliz, o que empezamos a recular desde
ese acuerdo, que es muy claro, que va con la firma del Alcalde y que es el primer patrón para ver qué grado
de cumplimiento tienen ustedes con los compromisos que ustedes mismos adquirieron. 

Hablamos  de  Personal  y  hablamos  de  una  cuestión  que  es  capital,  hablamos  de  más  de  5.000
personas, de más de 5.000 trabajadores y trabajadoras, en cuyas manos, en cuya capacidad reside una parte
muy  importante  de  la  calidad  de  los  servicios  que  prestan,  que  prestamos  como  institución,  como
administración, a cerca de 700.000 zaragozanos y zaragozanas. 

Y ante eso nos debemos de preguntar si el factor humano de esta institución está o no está en las
mejores  condiciones.  Yo  creo  que  si  somos  honestos,  todos  y  todas,  y  todos  asumimos  nuestra
responsabilidad, tendremos que concluir que no lo está. Y no lo está, en primer lugar, porque son evidentes
las  carencias de personal  en muchas Áreas de esta  Casa.  Desde luego es escandalosa en grupos tan
sensibles como la Policía, o los Bomberos, pero también lo es en áreas como tributos, y que tiene que ver
cuando luego vemos que no se recuperan muchos  derechos reconocidos; tiene que ver con Contratación,
que llevamos hablando mucho esta mañana; o tienen que ver con Derechos Sociales donde la calidad y los
tiempos en los que se resuelven las necesidades de los ciudadanos se resienten por esa falta de personal. Y
lo es también con un cuerpo funcionarial con demasiada edad, que fruto de las restricciones que se han
impuesto, y que algún día no estaría mal que alguien reconozca que aquella Ley de Racionalización de la
Administración  Local,  que  impulsó  el  señor  Montoro,  fue  un  torpedo  absolutamente  injusto  contra  las
Corporaciones locales, y que nos presenta una plantilla, como digo, envejecida, con verdaderos riesgos en
algunos Cuerpos que no tienen un relevo asegurado. Y que necesitamos abordarlo porque va a haber Áreas
de este Ayuntamiento que van a tener serios problemas si no se es capaz de asegurar que haya un relevo
generacional  en  la  plantilla  de  este  Ayuntamiento.  También  lo  es,  y  tampoco  estamos  en  unas buenas
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circunstancias, porque tenemos una Relación de Puestos de Trabajo absolutamente irracional, y una plantilla,
y un diseño de la plantilla absolutamente irracional. Un ayuntamiento que tiene más de 250 categorías es un
ayuntamiento que está hurtando a los propios funcionarios su propia capacidad de desarrollar una carrera
profesional y un desarrollo a lo largo de toda su vida profesional.

Y lo es, evidentemente, en la medida en la que es un asunto muy complejo, y nosotros le vamos a
preguntar si usted está dispuesto a afrontar esto. Porque si lo hace, seguramente, los frutos no se van a ver
en  este  mandato,  seguramente  va  a  costar,  porque  es  un  asunto  de  una  extremada complejidad.  Pero
queremos escuchar de su voz si  verdaderamente está dispuesto a coger el  toro por los cuernos y no a
solucionar las cosas a golpe de RPT, que ya hemos visto que han empezado con cierto gustillo. Esperemos
que rectifiquen, esperemos que, poco a poco, vayamos en un camino más racional.

Y nosotros, por tanto, le voy a plantear cuáles son nuestras prioridades. En primer lugar, se lo decía
antes,  estamos absolutamente  convencidos  que es  imprescindible  un  plan para  recuperar  la  plantilla  en
Bomberos y en Policía Local. No es razonable que la quinta ciudad de España tenga vacantes equivalentes a
una cuarta parte de ambas plantillas. No es sensato y no es razonable, por eso le emplazaremos a que nos
cuente, no hoy, pero en las próximas Comisiones, qué planes y qué plazos tiene para abordar una oferta de
empleo  progresiva  en  el  tiempo  que  cubra  estas  vacantes,  porque  verdaderamente  es  un  asunto
absolutamente sensible.

Se lo decía, para el Grupo Socialista la reestructuración de la plantilla de la  RPT es una prioridad, una
prioridad que debe estar al servicio, como digo, de la  propia carrera profesional de los funcionarios, pero
también  de  la  propia  administración  a  la  hora  de  ordenar  sus  propios  recursos.  Es  verdaderamente
problemático la situación en la que esto se encuentra. Y por eso, le invitamos a ser valiente y a avanzar en
este camino. 

Pero también necesitamos modernizar  la  administración.  Mire,  algunos de los concejales que han
venido nuevos se han quedado  sorprendidos de ver eso, de ver eso en el año 2019. Papeles y papeles y
papeles...

Necesitamos  una  administración  mucho  más  moderna,  y  para  eso  necesitamos  formación  a  los
funcionarios,  necesitamos  revisar  todas  las  estructuras  administrativas,  y  finalmente,  es  absolutamente
necesario restituir los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras. Y citaré con toda claridad, las
reivindicaciones que, como digo, estaban previstas en ese Acuerdo de Portavoces, con el que iniciaba yo mi
intervención, y que desde luego, vamos a ser muy exigentes en que se cumplan. En que se cumpla cuanto
antes y de la manera más clara, porque no solamente fue un compromiso del Grupo Socialista, ni del Grupo
de Ciudadanos, ni del Grupo de Zaragoza en Común, fue un compromiso también del Partido Popular firmado
y rubricado, insisto, por el hoy Alcalde de Zaragoza.

Si ustedes caminan en este recorrido, seguramente, en este Área, no será difícil que nos entendamos.
Si no lo hacen, si prefieren estar en otro tipo de prioridades completamente distintas, pues evidentemente,
acabaremos teniendo que confrontar. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, tiene la palabra el Consejero.

Sr. Mendoza Trell:  Sí, gracias, también brevemente. Señora Rouco, yo creo que coincidimos en la
mayoría de las cuestiones que ha planteado, me alegro de ello, creo que la manera de seguir trabajando es
trabajar por esos intereses comunes. Desde luego, no estaremos nunca en el desmantelamiento de ningún
servicio público, sino que estaremos simplemente en la mejora y la racionalización de los empleados públicos
y de sus medios de trabajo para poderlo llevar a cabo de la mejor manera posible.

Señor Rivarés, me hablaba usted del acuerdo con Policía Local, que solo había sido llevado a cabo con
el sindicato CSIF. Solo fue con CSIF porque fue el único que anunció el recurso. Pero le puedo indicar que en
las reuniones que tuve con, creo que todos, o casi todos, porque probablemente, con el primero que, por
orden de representación fue CCOO, no estaba todavía en marcha ni elaborado, en el resto se lo hice saber,
que íbamos a llegar a ese acuerdo, si todo salía bien, y por lo tanto, hice partícipe al resto de sindicatos,
aunque,  efectivamente,  lo  hicimos  de  una  manera  singularizada  con  aquel  que  había  anunciado  la
presentación del recurso.

Me  habla de la precariedad de personal interino, yo creo que deberíamos de ser ciertos y coherentes,
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yo creo que el personal interino no tiene una situación precaria en su puesto de trabajo, tiene una situación
precaria porque a todo el mundo le gusta tener una plaza en propiedad y le gusta tener unas condiciones de
trabajo mucho más estables. Pero yo creo que hablar de precariedad del personal interino es una palabra,
quizás, un poco gruesa. Yo creo que al personal interino en esta Casa se le trata igual de bien que al resto de
personal municipal. Y si no, también podríamos recordar qué es lo que ha pasado con la plantilla de Zaragoza
Cultural que usted dirigía antes.

Simplemente, señor Cubero, no es que hayamos hecho en 27 días solamente 11 plazas de TAG, lo que
he querido dar a entender, probablemente no habrá sido con las palabras más adecuadas, es que  11 plazas
en 27 días no, sino,  al día siguiente de que el Alcalde me nombrara delegado de Personal, nos encontramos
encima de la mesa que en dos días caducaban esas plazas, y o se hacía algo por sacarlas adelante o esta
gran maquinaria que es esta Casa, se iban a perder esas 11 plazas. Quizás habría que preguntarse por qué
llegamos hasta ese periodo de caducidad tan inminente, cuando ustedes han tenido tiempo suficiente para,
desde el Gobierno anterior, poderlas sacar adelante.

RPT. Nosotros, como ya le he anunciado, y hablo también en cuestión a lo que me decía el señor
Royo, nosotros estaremos, desde luego, queremos y así lo he dejado claro, o lo he intentado al menos en mi
intervención anterior, que nosotros queremos abordar una revisión completa, global, no sectorializada. No
solamente: "Hoy tengo el problema en este departamento y lo soluciono, mañana es en el otro...”.

Además, como le decía al principio, yo creo que el Área de Personal es un Área, la más transversal de
todas. Es decir, muchas veces, lo que intentas arreglar o solucionar o cambiar en un departamento, afecta a
otros, y muchas veces, incluso puede haber esa competencia, a lo mejor de "¿y por qué a unos sí, y otros a
no?", y podemos tener esa conflictividad que no deseamos.

Por eso nosotros creemos que la mejor forma de abordar una reforma, que usted tiene razón, es una
reforma que probablemente no verá la luz, el final de ella, espero que sí, a lo largo de esta legislatura, pero
bueno, los que estén o estemos en las siguientes, podrán beneficiarse del trabajo que sea, que espero que
sea trabajo de todos. Trabajo de todos porque es un trabajo difícil, complicado, y que afecta, como decían
ustedes antes, a personas con ojos y cara. Y yo creo que, en eso, es en lo que tenemos que intentar estar
todos.

Me han hablado ustedes del acuerdo con cuatro puntos que se acordó, valga la redundancia, hace
unos meses.  Efectivamente,  en  todas las  reuniones que he mantenido con los sindicatos,  o  en  la  gran
mayoría,  no  quiero  equivocarme,  todos  ellos  han  puesto  encima  de  la  mesa  ese  acuerdo,  y  las
representaciones sindicales, algunas están en la sala y otras se lo pueden decir, a todos les hemos dicho, les
he dicho, que la firma del Alcalde sigue siendo válida, hoy Alcalde, o el día 6 de mayo, para ser concreto,
cuando era el portavoz del Grupo del Partido Popular. A nosotros no nos ocurre como a otros, que en unos
momentos que no son Presidente del  Gobierno piensan de una manera,  y  al  día  siguiente  cuando son
Presidente del Gobierno, ya todo lo dicho anterior ya no vale, no. Nosotros creemos que la palabra dada, la
firma de Jorge Azcón, del que hoy es el Alcalde de la ciudad, tiene el mismo valor hace dos meses que ahora.
Y por lo tanto, con ellos les hemos dicho que sí, que efectivamente tenemos que ser todos conscientes de
cuál es el punto de partida, en qué situación estamos ahora para poder abordar de una forma clara y concisa
los acuerdos que se llevaron a cabo. Esos acuerdos son igual de válidos el 6 de mayo, cuando se firmaron,
que hoy a mediados de julio. Y por lo tanto, y a ellos les he dicho, que abordaremos el cumplimiento de esos
cuatro puntos. Es más, le puedo adelantar que incluso algún sindicato nos ha dicho que entienden la situación
de la que partimos, y por lo tanto, estarían a avenirse, a hacer una negociación para ver cómo se pone en
marcha, cómo se implementan las medidas necesarias para llevar a cabo esos cuatro puntos. Que como le
digo, sí, son alrededor de unos cinco millones de euros, que es mucho dinero, pero desde luego, nosotros
estamos en la idea de cumplir, como no podía ser de otra manera, con las cuestiones que se han abordado.

Estamos de acuerdo, señor Royo, en cuanto al relevo generacional. O hacemos algo o tendremos un
problema. Y tendremos un problema, no solo en Policía y Bomberos, sino tendremos un problema en todos
los Servicios de esta Casa. Desde el  personal  con la Categoría A, hasta el  último operario de la Casa.
Tenemos una plantilla que tiende a envejecer, porque envejece, quiero decir, gracias a Dios, espero que todos
tendamos a envejecer. Tenemos una plantilla que envejece, y que si no hay un relevo adecuado, tendremos
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un problema.
Entonces, estaremos en ello, creando las Ofertas de empleo público necesarias y adecuadas, para

sustituir, en un futuro, no solo las categorías en este momento, que son las más numerosas, como son las C,
sino también en las A y en todas aquellas en que se haga necesario. Pero también entendemos que hay una
gran necesidad en la parte alta de la pirámide de los empleados municipales.

Por supuesto, y esto también me toca como Delegado del área de Bomberos, por supuesto que no solo
es Policía Local, como le decía hace un momento, también Bomberos tiene un problema en la plantilla, tiene
una capacidad para poder aumentarla, de acuerdo eso sí, será siempre y lamento volver a lo mismo, pero
será también de acuerdo con el Presupuesto que haya, con la capacidad económica que tengamos, pero
desde luego, estamos ahí, en la regeneración de la plantilla de Bomberos y de Policía.

Me hablaba usted de la modernización de los Servicios, y yo creo que, y le he intentado decir que
nosotros estamos en ello, que ahí nos podremos ver, creemos que la formación es una de las necesidades
que, no porque ahora se esté haciendo mal, sino porque, como bien decíamos antes, la evolución de la
sociedad lleva a que las cosas, cuando uno aprobó una oposición se hacían de una manera, y hay que ir
evolucionando para que la plantilla pueda disponer de los medios adecuados para poder desempeñar, como
decíamos antes, señora Rouco, los servicios públicos de la mejor forma y de la manera más eficaz.

Para terminar, simplemente le quiero decir que, mire, probablemente esta no es el Área donde más
proyección pública se pueda dar, o si me permite la expresión, donde más uno se pueda lucir, pero le anticipo
que como esa  no  es  mi  meta,  no dude que dedicaré todo mi  empeño a solucionar  las  cuestiones que
realmente importan al personal de la Casa, que es el verdadero motor de las políticas que pongamos en
marcha. En el bien entendido, que si los más de 5000 trabajadores municipales tienen unas condiciones de
trabajo  satisfactorias,  podrán  ayudar  y  solucionar  cualquier  cuestión  que  nos  planteen  los  700.000
zaragozanos, que son verdaderamente para quienes trabajamos.  Nada más y muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

(Abandona la sala la Sra. García Torres)

 5.2 Preguntas

 5.2.1 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cuál  es  el  motivo  de  la  retirada  del  expediente  “1721663/18  CONSERVACIÓN  Y
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES” de la mesa de contratación de 10
de julio? (C-1/2019)

Sr. Cubero Serrano: Pensaba que no me iba a dar la palabra ya nunca más.

Sra. Presidenta: Se la doy, señor Cubero, para que usted formule su pregunta en los tiempos que le
corresponden.

Sr. Cubero Serrano:  Vale. Muchas gracias.  Bueno, con respecto a la adjudicación del contrato de
Parques  y  Jardines,  ya  saben  la  historia,  porque  también  ha  sido  muy  mediática,  el  anterior  Gobierno
iniciamos el pliego de condiciones en tiempo y forma antes de que caducara el contrato. Ese pliego recibió
hasta ocho recursos de la empresa adjudicataria y de empresas a satélites a la empresa adjudicataria. Y
dejamos todo el trabajo hecho, todo el trabajo de la Mesa de Contratación, faltaba la adjudicación final. Pero
como pilló el cambio de Gobierno, les correspondió ya a ustedes, convocaron una mesa el 10 de julio con la
propuesta de adjudicación de este tema y otros temas. Sorprendentemente, al día siguiente, se retiró este
tema, aunque es cierto que el viernes pasado se volvió a incluir y se aprobó definitivamente la adjudicación,
pero mi pregunta es: ¿Cuáles son los motivos por los que retiró la propuesta de adjudicación de este contrato
de Parques y Jardines la Mesa que se celebró el 10 de julio? ¿Cuáles fueron los motivos?

Sra.  Presidenta:   Gracias,  señor  Cubero.  Usted  lo  sabe  perfectamente,  porque  sabe  que  en  el
momento que retiramos, esta Consejera recibió una carta del Comité de Empresa, precisamente, de Parques
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y Jardines, con los que usted tiene una relación fluida, por no decir otra cosa, y les expliqué, mirándoles a los
ojos por qué lo retiramos, y yo se lo voy a contar.

Mire, usted sabe que la adjudicación fue el 31 de mayo, cuando estábamos, yo misma, en la oposición,
y yo fui a esa Mesa de Contratación, y se abrieron los sobres, pero en esa apertura de sobres, usted supo
que hubo varias bajas temerarias. Hubo que solicitar a las empresas que hicieron bajas temerarias, una
subsanación de esas bajas temerarias, y una vez que lo presentaron, los técnicos tuvieron que hacer un
informe sobre esas bajas temerarias. Ahí  consumimos casi todo el mes de junio. 

Cuando nosotros llegamos al  Gobierno, tomamos posesión el  día 16 de junio, y efectivamente, se
convocó una Mesa de Contratación, pero nosotros quisimos ver todo el procedimiento, y qué es lo que había
pasado con las bajas temerarias, y no fue otra cosa, y así se lo expliqué al comité de empresa, y de hecho, se
ha convocado la Mesa de Contratación de manera inmediata en cuanto vino, y usted lo sabe, señor Cubero,
yo no sé, esperaba que igual esta pregunta la retirase, pero no tengo ningún problema en contestarla. Usted
sabe que cuando estuvo la jefa de Servicio de Contratación de este Ayuntamiento, se convocó de manera
inmediata la mesa, y no hay más gato encerrado, señor Cubero, que el conocer el estado de la contratación,
los informes sobre esas bajas temerarias, y desde luego, como digo, estos pliegos vienen de usted, el pliego
de Parques y Jardines. Y el procedimiento de contratación de Parques y Jardines ha sido tortuoso, ha sido
recurrido por infinidad de empresas, y desde luego, es un procedimiento que usted nos dejó hecho, con
pliegos hechos, y únicamente pendiente de una adjudicación final, y ese  el argumento que yo le doy del
Gobierno, y es esa subsanación de las bajas temerarias y convocar de inmediato una Mesa para adjudicar el
contrato. Ya está adjudicado el contrato, señor Cubero, y es lo que le puedo decir, gracias.

Sr. Cubero Serrano: Ha hecho usted lo correcto. Si usted tenía dudas, tenía que parar el proceso y
mirar que todo estaba bien, yo también lo hubiera hecho. Que usted pare el proceso, lo mire, compruebe que
está todo bien, que el proceso de adjudicación es correcto, y a partir de ahí, empiece a funcionar.

Mire, usted lo ha hecho bien. Pero le digo que la empresa, con la que no tengo muy buena relación, a
diferencia que con los trabajadores, pero la conozco un poco, va a recurrir el proceso de adjudicación. Y como
usted ha mirado, y lo ha mirado bien, y está todo bien, pues espero que usted y yo, de la mano, defendamos
la adjudicación de ese contrato ante el recurso de la empresa.

Porque mire, aquí como en los reconocimientos de obligación, yo no voy a hacer oposición con todo.
En los recursos de las grandes empresas a los pliegos de condiciones y a los intereses municipales, usted
sepa que me va a tener siempre a su lado. Así como ustedes y otros grupos de la oposición utilizaron esto y
fueron los  tontos  útiles  de  los  intereses de  las  grandes empresas para  hacer  oposición  al  Gobierno  de
Zaragoza en Común, sepan que conmigo van a contar para defender el proceso de adjudicación de ese
pliego de condiciones, aunque haya correspondido ya a su Gobierno.

Porque hay que velar por los intereses municipales, porque hay que mantener la unidad de los grupos
municipales, ante ocho, nueve serán ya los recursos de Fomento de Construcciones y Contratas cuando
incluyan ya el recurso al proceso de adjudicación del pliego de condiciones. Cuente conmigo, ha hecho lo
correcto, e iremos de la mano a defender los intereses municipales frente a estas empresas.

Sra.  Presidenta:   Señor  Cubero,  no sea demagogo.  ¿Sabe la  diferencia  entre  usted y yo en los
procedimientos de contratación? Que yo no haré ni una sola injerencia en los procedimientos de contratación.
No la haré. Se cumplirá la legalidad tal cual. Y si los pliegos de contratación, señor Cubero, como los de
Parques y Jardines, que son su responsabilidad exclusiva, han sido recurridos, que ahí no me meto, por quien
haya sido recurrido, y han ganado, quizás será porque esos pliegos no estaban bien hechos. Ese es el
problema. Pero la diferencia entre usted y yo es que, desde luego yo, injerencias ni con la empresa ni con los
trabajadores las voy a tener, dejaré que se cumpla la Ley de Contratos, y que desde luego, los funcionarios
hagan de manera objetiva y en cumplimento de la ley su trabajo. Esa es la diferencia. 

El pliego a Parques y Jardines, y usted ya lo sabe, no es el pliego que nos hubiese gustado a nosotros
hacer  para  la  ciudad  de  Zaragoza,  nosotros  hubiésemos  hecho un  pliego  mucho más  ambicioso  en  la
prestación del servicio, también lo sabe usted. Pero desde luego, usted nos dejó el procedimiento ya hecho,
únicamente pendiente de adjudicación, y lo único de mi paralización fue para esas bajas temerarias, yo no
podía retrotraerme entonces a la elaboración de unos pliegos, que ya nos hubiese gustado, pero que los dejó
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usted hechos. Gracias.

 5.2.2 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
Ante el anuncio de licitar 30 nuevos puestos del rastro que conocimos hace unos días
¿Cuáles son los motivos que justifican esa cifra concreta de puestos, cuáles son los
criterios de adjudicación y qué plazos maneja para el proceso de adjudicación? (C-
5/2019)

Sra.  Herrarte  Cajal:  Buenos  días,  pues  mire,  señor  Cubero,  las  razones  por  las  que  se  ha
considerado...

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada.

Sra. Herrarte Cajal:  ¡Ah! Perdón, perdón. Disculpe, señor Cubero. Las razones por las que hemos
considerado  oportuno  realizar  una  convocatoria  de  30  puestos  de  nueva  adjudicación  en  el  rastro  son
fundamentalmente  dos.  Una:  es  una  solicitud  que  nos  realizan  desde la  Junta  del  Rastro.  Dos:  hemos
comprobado que existe demanda. Hay personas que quieren ejercer su actividad en puestos del rastro y
creemos que debemos darles la oportunidad.

En el Rastro, como sabe usted, el Rastro tiene capacidad de 274 puestos, en este momento, hay
rotulados 204.  Hemos,  por  darle la  información un poco más precisa,  se van a adjudicar  en la próxima
convocatoria del Rastro 30 puestos de nueva adjudicación y las 25 vacantes que ya existen actualmente.
Atendiendo a las demandas de la Junta del Rastro, dentro de estas 25 vacantes que ya existen, se reservará
una cantidad para un procedimiento restringido, para las personas que lleven operando en el Rastro cinco
años.

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

Sr. Cubero Serrano: Bueno, mi pregunta también iba en el sentido de, bueno, ¿qué valoración previa,
qué informe técnico, qué criterio para la cifra de 30? Porque usted lo ha dicho, hay sitio para 70 más, las
peticiones que hay son más de 30. Si nos apuramos, hasta más de 70 podrían ser las peticiones. Pero usted
llegó ahí en una visita al Rastro el 3 de julio, y dijo después de la visita: "Bueno, pues vamos a poner aquí 30
puestos más". No sé si porque era un número par, o que pensaba hacer tres filas de 10, menos mal que no
dijo un número impar, un número primo, pero bueno, dijo 30. ¿Y por qué dijo 30? 

Creo que las decisiones que se toman o que se anuncian, porque de momento esto, como todo lo que
ustedes han hecho, son simplemente anuncios, creo que tienen que tener un soporte técnico un poco más
elaborado. No puede usted llegar ahí y soltar: "Bueno, después de la visita creo que aquí caben 30 más. Echa
metro, y a ojo de buen cubero -nunca mejor dicho- caben 30 más aquí". Porque las solicitudes son más,
porque generan expectativas los anuncios que ustedes hacen como Gobierno. Hay que tener un poco más de
solvencia, de soporte técnico, de reflexión a la hora de hacer los anuncios. Porque también esas expectativas,
la gente empieza a preguntar cuáles son los plazos, cuáles son los criterios, cuál va a ser la publicidad de
esos puestos, cuál va a ser todos estos asuntos que yo le estoy preguntando, por un anuncio que hace ya un
mes que usted hizo y que, un mes después de ese anuncio, pues no tenemos ni los soportes técnicos sobre
los que se valora el anuncio ni los criterios para hacer el cumplimiento de ese anuncio. Y sinceramente, ya se
lo digo, creo que hay que tener un poco más de solvencia, un poco más de ajuste a los criterios técnicos y a
las  necesidades,  y  no  ir  haciendo anuncios  después de  visitas,  porque  la  repercusión  que  generan  los
anuncios que pueda hacer el Gobierno, pueden generar expectativas frustradas en los propios trabajadores
del Rastro y del mercadillo.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Tiene  usted  razón,  señor  Cubero,  me  ha  formulado  preguntas  que  no  he
respondido en mi primera intervención. Disculpe, se las respondo ahora. ¿Por qué 30 puestos y no 50 o 65 o
el número primo que a usted le guste más? Porque en esa visita que hicimos la primera semana en la que
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estuvimos en el Gobierno, de común acuerdo con la Junta, decidimos 30.  30 para tener un crecimiento
sostenible. Si hay más demanda, sacaremos a licitación más puestos.  Pero la idea es tener un crecimiento
ordenado y de común acuerdo con ellos, así lo decidimos.

Los criterios para seguir la convocatoria de los puestos del rastro están redactados ya, si quiere se los
puedo leer, si no, se los doy después.  Y en cuanto al plazo, es posible que la convocatoria se demore hasta
el mes de septiembre. Estamos trabajando con la Junta del Rastro en esa medida, y en alguna que otra más.

De común acuerdo con ellos, como estamos tratando ahora, hemos decidido adjudicar 30 puestos de
nueva adquisición, estamos trabajando también, a demanda de la Junta del Rastro, en aceptar el concurso
restringido para los 25 vacantes que en este momento ya existen, ya le he dicho, para personas que llevan
operando cinco años. Estamos ya tomando medidas para activar, medidas de más seguridad y más control.
Vigilancia y control, sobre todo, para posibilitar la igualdad de condiciones para competir. 

También se va a autorizar, estamos trabajando en la autorización para la transmisión de las licencias
del Rastro al igual que se realiza en el mercado ambulante para admitir la figura del colaborador y, también,
aportar una mayor flexibilidad para que los que operan en el Rastro puedan alquilar puestos vacantes anexos.
Esto es el contenido del trabajo que estamos realizando de común acuerdo con la Junta del Rastro.

Sr. Cubero Serrano: Entiendo que todas esas propuestas van juntas en la negociación que ustedes
están teniendo con la Junta del Rastro. El aumento de los puestos y todo lo que usted ha hablado de la
seguridad...  ¿O es una cuestión distinta el  anuncio de 30 puestos más? ¿Va todo dentro de una misma
negociación?

Sra. Herrarte Cajal:  Estamos trabajando conjuntamente, tal  y como le he indicado, en todos esos
temas, en este momento. Quizás, dentro de dos semanas, haya más temas que yo le pueda contar.

 5.2.3 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
El Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza firmaron el convenio de colaboración
para la puesta en marcha y gestión de los laboratorios Cesar el 19 de mayo de 2015.
Nos  consta  el  incumplimiento  de  dicho  convenio  por  parte  del  Ayuntamiento  en
determinados  puntos.  ¿Qué  medidas  piensan  tomar  para  asegurar  su  correcta
ejecución? (C-26/2019)

Sr.  García  Vinuesa:  Gracias.  Ilustraré un poco la  pregunta.  Los Laboratorios Cesar en el  Edificio
Etopía es uno de los grandes proyectos estratégicos que puso en marcha la Universidad de Zaragoza a
través de su Instituto de Biocomputación, la Fundación Ibercivis y el Ayuntamiento de Zaragoza, fue algo que
surgió, que se generó en el último Gobierno Socialista y en el primer Gobierno de Zaragoza en Común. Y fue
un proyecto realmente clave tanto en ciencia ciudadana como en divulgación.

Sin embargo, los convenios se firmaron en mayo de 2015, y ha habido un par de puntos claves muy
importantes que no se han cumplido. En particular uno de personal, un maestro de taller totalmente necesario
para el mantenimiento de una maquinaria muy especializada, una fresadora robotizada y una cortadora láser.
Y sobre todo, el acondicionamiento de unos espacios que necesitaban para llevar a cabo esa función. En
definitiva, el problema ha sido que en el último año ha habido que cerrar esos laboratorios al público, cuando
eran unos laboratorios de ciencia ciudadana. Es un problema serio que está poniendo en riesgo proyectos
europeos, proyectos nacionales y proyectos de divulgación, y lo que instamos, lo que preguntamos es qué
medidas se van a tomar al respecto. Gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Gracias,  señor  García  Vinuesa.  Somos  conocedores  tanto  de  los  reiterados
incumplimientos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza como de las graves dificultades con las que se ha
encontrado UNIZAR a la hora de trabajar para cumplir este convenio.
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No podemos disculparnos por lo que no es responsabilidad nuestra, pero sí que podemos agradecer a
la Universidad de Zaragoza su trabajo, su perseverancia y su fe en el proyecto pese a las circunstancias en
las que está trabajando.

Consideramos,  en  esto  coincidimos plenamente  con  usted,  este  proyecto  estratégico,  y  si  se  nos
presentara ahora a firma, volveríamos a firmarlo, porque va a ayudar, sin duda alguna, a la consecución de
los  objetivos de Ciudad Inteligente.  Reconocemos el  trabajo  de la  Universidad de Zaragoza,  pionera en
ciencia ciudadana y en divulgación, que lleva consiguiendo grandes éxitos colaborativos ya desde 2007.
Estamos  tomando  medidas  para  subsanar  los  principales  obstáculos  e  incumplimientos  que  ha  venido
realizando de forma reiterada el Ayuntamiento de Zaragoza. 

La situación en la que estamos, que todavía estamos evaluando, el compromiso que puedo adquirir
hoy, es anunciarle que estamos trabajando ya, de forma urgente, en unas primeras medidas, que esperamos
puedan avanzar y aumentar. Pero en este momento estamos trabajando para resolver de forma urgente la
obra necesaria para la salida de humos, que lleva un año perdida en el sueño de los justos en Urbanismo.
Estamos trabajando para que exista ya una persona de laboratorio trabajando allí, para el mantenimiento
correcto de todos los aparatos que allí se encuentran, y que tienen un valor de 500.000 euros. Y para el libre
acceso  al  personal  de  la  Universidad:  la  atención  correcta  al  laboratorio  en  temas  como  recepción  de
correspondencia y paquetería, limpieza, etc., etc., etc.

Es un proyecto muy estratégico para la ciudad, sabemos que se ha puesto en riesgo en los últimos
años, se ha puesto en riesgo la relación con nuestro socio estratégico, la Universidad de Zaragoza. Y se ha
puesto en riesgo el propio proyecto. En la medida de nuestras posibilidades, pelearemos por cumplir este
convenio,  porque  consideramos  que  es  estratégico  para  el  cumplimento  de  los  objetivos  de  Ciudad
Inteligente. Gracias.

Sr.  García Vinuesa:  Muchas gracias,  tomamos nota del  cumplimiento y  haremos un seguimiento.
Gracias.

 5.2.4 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿En  qué  situación  se  encuentra  el  informe  de  fiscalización  correspondiente  a  los
ejercicios 2016 y 2017 de la  Cámara  de Cuentas  y qué medidas piensa adoptar  el
gobierno  para  evitar  que  el  mismo  comprometa  la  capacidad  de  financiación  del
Ayuntamiento? (C-27/2019)

Sr. Royo Rospir: Sí, Consejera, en primer lugar es justo reconocer que, a diferencia de lo que pasó
hace un mes, ha tenido la deferencia de facilitarnos el documento, ya  como anteproyecto de informe de la
Cámara  de  Cuentas,  y  afortunadamente  no  hemos  tenido  que  conocerlo  a  través  de  los  medios  de
comunicación. Yo espero que esta sea la pauta a seguir a partir de ahora, porque en algún momento, yo le
confieso que había tenido casi la sensación de que, igual, en  lugar de pedirles que nos suministrasen una
línea de teléfono, nos suministrasen una suscripción al Heraldo para enterarnos de las cosas, porque como
no nos llamaban, pues bueno...

Hoy, ya sabemos lo que dice ese anteproyecto y sabemos que podemos avizorar ya alguna de las
consecuencias que tienen esas conclusiones. Lo que dice este informe ciertamente es grave y podría tener
consecuencias importantes, pero creo que habría que diferenciar dos tipos de conclusiones, algunas que
tienen que ver con la manera de gestionar que se ha podido seguir en este Ayuntamiento desde hace tiempo,
y que, bueno, de las que ya hemos venido hablando, es decir: el tema de los reconocimientos de obligación,
el tema de los contratos menores, que hoy no hemos hablado pero podríamos hablar también largo y tendido,
o también respecto a la gestión tributaria. Cuando usted hablaba antes de ingresos, sería bueno también
tener en cuenta que no solo consiste en pedir dinero a otras administraciones, sino en cobrar el dinero que
tenemos devengado, y ahí no funcionamos excesivamente bien, ¿no?

Pero sin duda, en el segundo bloque es dónde vemos grandes riesgos, Consejera. Yo creo que se
enfrenta a una tarea muy complicada,  hay que rebatir  esos criterios a la  Cámara.  Porque hablamos de
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criterios, ¿eh? Aquí no hablamos de un dinero que le debemos a un banco, sino de cómo se computan
determinados tipos de partidas y de aplicaciones, y algunas particularmente importantes. Me refiero al tema
de Zaragoza Alta Velocidad, y me refiero, quizás incluso más, al tema de los llamados activos concesionales,
porque si siguiésemos ese criterio al pie de la letra, es que al final, el  señor Cubero tendría una victoria
póstuma política, porque casi tendríamos que municipalizar todo porque no podríamos tener contratos a largo
plazo porque se nos dispararían los parámetros de la deuda.

Entonces,  la  pregunta  es:  ¿qué  criterios  va  a  tener  usted  -ahora  tiene  un  mes  para  presentar
alegaciones-, para tratar de que, al final, ese informe no comprometa la situación financiera y el desarrollo de
la inversión en esta ciudad durante los próximos años?

Sra. Presidenta: Señor Royo, tenga claro que todo informe que llegue a esta consejería lo tendrán los
grupos. Ese puesto que ocupa usted hoy lo he ocupado yo cuatro años y, la verdad, que el anterior Gobierno
nunca nos facilitó la información, y sé lo que es hacer esa oposición.

Mire, la Cámara de Cuentas de Aragón, es de Aragón, órgano encargado de fiscalizar la actividad
económica o financiera del  sector  público aragonés,  autonómico y local  y  velar  por su adecuación a los
principios de legalidad, eficacia y eficiencia. Todo lo que dice hoy, o la gran parte de cosas que dice hoy la
Cámara de Cuentas, este Grupo Municipal Popular ya las puso de manifiesto.

Pero, claro, ahora que usted, señor Royo, que ustedes han gobernado 12 años consecutivos el Área de
Hacienda, y muchas de las cosas que hoy nos dice la Cámara de Cuentas vienen de la gestión del señor
Gimeno, ¿qué voy a hacer? Para empezar, esperar a que los técnicos municipales defiendan sus criterios de
contabilidad. Espero y deseo que no tengamos que asumir todo lo que dice la Cámara de Cuentas. 

Me hablaba de Zaragoza Alta Velocidad, y yo le podría hablar de Ecociudad, le podría hablar de las
grandes concesiones, le podría hablar de Districlima, señor Royo, le podría hablar de tantas y tantas cosas,
que todo viene de la época del señor Gimeno, y el señor Rivarés hace así con la cabeza, pero es que usted
ha hecho la bola mayor. Y le hablaba antes de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. 

Por tanto, señor Royo, señor Rivarés, señor Cubero: prudencia. Prudencia porque, desde luego, los
que han gestionado, y desde luego, por lo que hay disparidad de criterios es por una gestión suya, y por
tanto,  yo  desde luego  de  esto  sí  que  no  soy  absolutamente  responsable  de  nada,  ni  yo  ni  mi  partido,
entonces,  vamos  a  ser  prudentes,  vamos  a  esperar  a  esas  alegaciones  de  los  técnicos  municipales  y
esperaremos al informe definitivo. Pero, señor Royo, efectivamente, la Cámara de Cuentas es un órgano
autonómico del Gobierno de Aragón, -ya sabe por qué se lo digo así,  con este énfasis-,  que vela por la
legalidad,  la  eficacia,  y  la  eficiencia  de  esta  administración local,  y  desde luego,  nosotros como cargos
públicos,  respetemos   lo  que  dicen  nuestros  técnicos  municipales,  y  luego,  hablaremos  con  el  informe
definitivo. Esa es mi política y ese es el estado en el que se encuentra.

Sr. Royo Rospir: Mire si he sido prudente que no he entrado al contenido, lo que simplemente le he
planteado es que usted… No, no, que es que usted se sienta ahí, que es usted el Gobierno, que usted ha
ocupado mi puesto durante tres años y pico, de portavoz de Hacienda del grupo mayoritario, pero ahora se
sienta ahí. Por tanto, quien tiene que gestionar esto es usted. 

Y yo lo que le estoy diciendo no es que entremos en una discusión técnica, que probablemente ni es el
momento ni  son las circunstancias,  porque además todo esto  está  en una fase previa. Yo lo que estoy
advirtiendo es de un problema, porque ya nos pasó con el  tema del  tranvía. Con el  tema del tranvía el
problema se fue gestionando durante cuatro años, y al final, estalló porque no se terminó de resolver lo que al
final, insisto, es un criterio contable, no es una deuda, no es un dinero que hemos pedido al banco para
gastárnoslo en hacer una avenida, no. Esto es otra cosa. Y otra cosa, la cual yo le he asentado, y le he
puesto encima de la mesa lo que pueden ser algunos problemas, y que espero que lo gestione, y que cuente,
en ese caso, con el apoyo del Grupo Socialista si es necesario. Pero no se me ponga a la defensiva ya desde
el minuto uno. Que yo creo que difícilmente podría haber sido más prudente de lo que he sido.

Sra. Presidenta: Gracias, señor Royo. Terminare diciéndole, yo no me pongo a la defensiva, yo digo la
verdad. Si usted se ha leído el informe de la Cámara de Cuentas es que todo viene de una gestión anterior, y
por tanto, lo único que le digo yo es, seamos prudentes, pero igual sí que necesitamos alguna aclaración del
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Partido Socialista a este informe, sí, claro que sí.

 5.2.5 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué  medidas  piensa  tomar  el  Gobierno  en  relación  con  las  dos  últimas
modificaciones de la RPT aprobadas por el anterior gobierno, las cuales contaron con
diferentes objeciones expresadas por la Intervención, una de ellas, incluso aprobada
sin informe de dicho órgano? (C-28/2019)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente).

 5.2.6 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿En qué momento prevé el Gobierno aprobar el Decreto de Estructura, Organización y
Estructura Pormenorizada de las Áreas de Gobierno? (C-29/2019)

Sr.  Royo  Rospir:  Sí,  traemos  esta  pregunta,  antes  hablábamos  de  transparencia  porque  es
particularmente  importante  de  cara  a  la  propia  tarea  de  control  del   Gobierno,  que  es  absolutamente
fundamental conocer el  desarrollo pormenorizado de las Áreas de Gobierno que, fundamentalmente, nos
permita saber en última instancia qué Servicio depende de cada Área de Gobierno y cómo se organiza la
propia  estructura  de  Gobierno,  máxime,  cuando  hemos  visto  un  cambio  en  esta  estructura  bastante
importante.

Sra. Presidenta: Señor Royo, lo tendremos lo antes que podamos. Es cierto que nosotros hicimos un
decreto el 25 de junio de 2019, la Alcaldía, donde se establecía la estructura orgánica de la administración del
Ayuntamiento de Zaragoza y se adscribían ya los organismos públicos municipales. Y es cierto que tenemos
que hacer el desarrollo de la estructura pormenorizada, y es cierto que ha habido cambios, hemos pasado de
cinco Áreas de Gobierno a ocho. Pero también es cierto, señor Royo, que tranquilidad, porque el anterior
Gobierno, creo que la aprobó, lo tengo aquí, en el mes de diciembre, y ustedes, Partido Socialista, cuando
eran Gobierno, no lo aprobaron antes del mes de diciembre, sino posterior. En el momento que lo tengamos,
tiene mi palabra como consejera que yo se lo haré llegar a usted y al resto de portavoces de los grupos, pero
entienda que estas prisas ahora del Partido Socialista, no son muy coherentes con lo que ha hecho el Partido
Socialista cuando ha gobernado la ciudad.

Sr. Royo Rospir: Lo que va a correr usted es algún riesgo de tortícolis como sigamos por este camino
mirando tanto para atrás. Mire, lo que le decía antes, el Decreto de estructura pormenorizada es una pieza
fundamental para el control del Gobierno, por tanto, prisas tenemos, claro que tenemos prisas, porque somos
el grupo de la oposición, y somos el principal grupo de la oposición, y queremos hacer nuestro trabajo de la
mejor manera posible, porque nos debemos a 93.000 ciudadanos que nos votaron y que esperan de nosotros
que hagamos la mejor tarea de oposición posible. 

Y además, es que ustedes han abocado a que tengamos estas urgencias, porque claro, ustedes no es
que hayan cambiado la estructura del Gobierno, es que lo que han hecho es conformar una estructura de
Gobierno absolutamente gigantesca y desproporcionada,  para compensar,  fundamentalmente,  los recelos
que tienen ustedes. Lo hicieron, a pesar de que los tres partidos, porque yo me he tomado la molestia de ver
sus  programas  electorales,  y  digo  los  tres  partidos  porque  ahí  está  VOX  que  votó  al  señor  alcalde,
prometieron reducir los gastos políticos, prometieron reducir las estructuras de Gobierno. Todo eso está en su
programa electoral, y claro, la primera que nos encontramos es en los dientes. Ocho Áreas de Gobierno, ocho
coordinadores, y unos salarios en el caso del personal eventual que ya tendremos tiempo, en su momento, de
hablarlo. De todas maneras, entendemos que no se fíen entre ustedes, la verdad es que no hay más que ver
los nombramientos de los últimos días. Yo la verdad es que, señora Herrarte, el gol que le han metido con el
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IMEFEZ es para recordarlo, porque claro, no es que le hayan puesto a alguien del Partido Popular, es que le
han puesto a un peso pesado del Partido Popular, en el área que más capacidad inversora tiene de todas las
que tiene usted, que es el IMEFEZ.

Por tanto, yo creo que nos están haciendo pagar una factura por el tamaño de su Gobierno, por los
precios  de  esa  coalición,  y  por  eso,  más  que  nunca,  necesitamos  todas  las  herramientas  para  poder
controlarles, que es para lo que fundamentalmente estamos aquí.

Sra. Presidenta: Señor Royo, le vuelvo a decir que lo tendrá, en cuanto lo tengamos, faltaría más. Y
además, a su disposición para aclararle cualquier duda de por qué hemos incrementado de cinco a ocho
Áreas, por qué el  modelo de Zaragoza en Común no nos gustaba nada; por qué no se cumplió aquella
moción que nosotros ya pedimos en la legislatura pasada de separar las Áreas de Economía y Cultura -por
cierto,  nos la apoyó el Partido Socialista-. El Gobierno anterior no funcionó, nosotros hemos hecho ocho
Áreas de Gobierno, señor Royo, que no son ni la estructura faraónica que ha tenido el Partido Socialista
siempre en esta ciudad, ni la estructura de Zaragoza en Común. Es un término medio, pero si usted hace el
coste por Área, también se lo digo a la señora Rouco, que antes me ha preguntado por lo mismo, es bastante
menor al que tenía Zaragoza en Común. 

Yo les puedo hablar  de mi Área. Mi  Área ha prescindido de dos direcciones generales,  que tenía
Zaragoza en Común, que tenía Personal y tenía Economía, yo no tengo ninguna de las dos, y lo único que he
hecho  es  hacer  una  reestructuración  con  una  Oficina  de  Presupuestación,  que  creo  que  supone  un
incremento de 11.000 euros. Y lo podré explicar a quien quiera y a quien me pregunte. El refuerzo de la
Intervención ha sido porque es absolutamente necesario, donde creo que el Partido Socialista, en la anterior
Corporación estaba absolutamente en la línea de reforzar la estructura de la Intervención, porque como usted
sabrá, si no lo sabe, señor Royo,  la Intervención a partir de enero tendrá que hacer una fiscalización plena
previa de todos los expedientes de esta Casa. Y acabamos de ver un informe de la Cámara de Cuentas que
nos dice alguna deficiencia en la gestión, que deberemos de subsanar,  y por tanto, debemos dotar  a la
función interventora con los recursos suficientes para poder hacer ese cumplimiento de la legalidad y de la
eficacia. Esa es la justificación del incremento, no ha habido más incremento. 

Y yo, por eso le decía antes al señor Cubero, que no le iba a permitir que virtiese mentiras.  Porque
todo lo que este Gobierno ha asumido, lo que ha hecho, las modificaciones, las podemos explicar, desde
luego, con mucho orgullo, y  no son otras más que poder hacer el trabajo lo mejor posible y velar por la
seguridad jurídica y las garantías en todos los expedientes municipales. 

Sra. Presidenta: Perdón, la señora Herrarte va a contestar también por alusiones.

Sra.  Herrarte  Cajal: Simplemente  decir  que,  para  mí,  ha  sido  una  gran  noticia  que  la  señora
Plantagenet  se  incorpore  al  IMEFEZ,  tanto  por  su  capacitación  profesional  como  por  su  experiencia
profesional, su diligencia y su talante. Muchas gracias.

Sr. Royo Rospir: Por contestar brevemente a las alusiones, no esperaba que respondiese otra cosa,
también entenderá que no me lo termine de creer del todo.

 5.2.7 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cuál es el coste estimado de la modificación de RPT de intervención planteada a los
sindicatos?(C-35/2019)

Sr.  Cubero  Serrano:  Pues,  cuesta  300.000  euros  más  la  nueva  estructura  de  Gobierno.  Y casi
500.000 la RPT de Intervención. Y tengo tres minutos de turno de palabra dividido en dos intervenciones de
réplica y usted no tiene capacidad de interrumpirme por ninguno de los tres motivos que marca el Reglamento
Orgánico, Artículo 106 y 96, preguntas y capacidad de interrumpir de la Presidencia del Pleno. Lo digo por lo
que ha ocurrido antes.
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El Gobierno cuesta 300.000 euros más, y en eso tiene razón la señora Rouco. Primero, porque pasan
de tener  cinco Tenencias  de Alcaldía,  a ocho Tenencias de Alcaldía.  Y pasan de tener  tres Concejalías
Delegadas,  a  seis  Concejalías  Delegadas.  Y la  diferencia  salarial  entre  un  concejal  raso  y  un  concejal
delegado es de unos 2.000 euros, y entre un concejal raso y un teniente de alcalde de unos 12.000 euros.
Sume: 50.000, al año.

Ustedes han pasado, a la hora de repartir los asesores, de los 42 que limita la ley, de 13 a 16 como
Gobierno. De 13 a 16. Tres asesores más, con la categoría que son, 50.000 euros cada uno, 150.000, sume,
200.000. Y evidentemente, tener ocho Tenencias de Alcaldía les ha llevado a tener ocho Coordinadores de
área, 78.000 brutos. Calcule. Y calcule más cuando traen a algunos de la calle, y se lo decía, porque aquí lo
que han hecho es coger al señor Puig, que era asesor del Grupo Municipal de Ciudadanos, y lo han puesto
de Coordinador. Y han cogido al señor Pedro Navarro, que no consiguió acta de diputado, y lo han puesto de
Coordinador. Ahí partimos de cero, de cero a 78.000. 300.000 euros más. Y 500.000 euros cuesta la RPT de
Intervención.  Pero si  son  los  datos  que  ustedes le  han pasado a  los  sindicatos,  800.000 euros  se han
gastado.

800.000 euros se han gastado en su nueva estructura, con Presupuesto Prorrogado, y sin atender
ninguna de las reivindicaciones, ya no sindicales, que también, sino las reivindicaciones que existen en esta
ciudad.

O sea, a gastar menos, a reducir estructuras, pues va a ser que no. Y lo hacen pues por lo que lo
hacen, porque su Gobierno es inestable, porque tienen que dar juego para todos, y espere, que cuando entre
VOX, igual son 10 Tenencias de Alcaldía las que tenemos que tener, cuando entre VOX para contentar a
todos. Y al final, los zaragozanos vamos a pagar sus juegos para contentar los líos de la derecha. Y mientras,
las necesidades de la ciudad sin atenderse.  Eso es lo que ha pasado, señora Navarro.

Sra. Presidenta:  Señor Cubero, aclárese, de verdad. 800.000, 500.000, 300.000, 108.000 decía la
señora Bella el otro día en los medios, ¡aclárense!

Pero aclárense, tráigame un papelico y dígame las plazas, de verdad, aquí delante de todo el mundo,
delante de los medios de comunicación y debatimos, señor Cubero.

De verdad, olvídese de esos debates de cifras que oye sonar, y que ha dicho tres cifras en un minuto,
800.000, 500.000 y 300.000.

Mire, le voy a explicar. Ustedes como Gobierno, que es que además esto me lo sé bien, que hicimos un
acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  en  el  que  el  señor  Santisteve  estuvo  de  acuerdo,  y  no  tengo  ningún
impedimento en poderlo contar. Ustedes tenían de personal directivo a 10 personas, y nosotros tenemos a 10
personas, con 3 Áreas más. Y se lo voy a explicar. El señor Pedro Navarro y el señor Puig, que tanto lo dicen,
ojalá  ustedes  tuvieran  el  currículum  que  tiene  el  señor  Navarro  o  el  señor  Javier  Puig,  y  han  estado
gobernando la ciudad, por favor, por favor, ojalá lo tuvieran. Ojalá lo tuvieran.

No hemos incrementado en cargos directivos, tenemos tres Áreas más, el gasto por Área es menor al
que tenían ustedes, hemos renunciado a direcciones generales. ¿Y qué hemos hecho, y qué hemos hecho?
Reforzar  la  estructura  de  la  Intervención,  porque  tenemos  unas  deficiencias  en  gestión  que  son
importantísimas, y si no, dígame, es que decía antes el señor Rivarés que hemos aumentado en 800 euros a
no sé cuántos cargos... Oiga, compútemelos. Dígame la plaza tal, a qué persona le hemos aumentado 800
euros. Dejen ya de verter mentiras en este Salón de Plenos.

Estaré abierta a que puedan debatir, pero es que esto, y mire, señor Cubero, antes me decía el señor
Royo, la tortícolis, la tortícolis lo que hicieron ustedes cuando gobernaban, ¿quieren que se lo recuerde?
Mejor nos vamos a callar. Entonces, por favor, digan la verdad, aún estoy esperando yo esos  sueldos a los
que tenían que renunciar, a ver si han renunciado o no han renunciado. En fin, que no me voy a meter en la
casa de nadie, pero tampoco dejaré que se metan en la mía con mentiras, porque no es cierto lo que usted
está diciendo.

Sr. Cubero Serrano:  Es que el problema es que su Casa es la Casa de todos. Y se han gastado
300.000 euros más en su nueva estructura mastodóntica de Gobierno, y 500.000 en la estructura de la RPT
de Intervención, y 300.000 y 500.000 suman 800.000, no sé cómo quiere que se lo explique. Es fácil la suma,
para ser Consejera de Economía y Hacienda, va a tener usted que mejorar para saber las cifras. Y es que los
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datos de lo que cobra cada coordinador, cada concejal delegado, cada teniente de alcalde, están publicados
en la página web del ayuntamiento, es que lo puede mirar cualquiera, ¿y es verdad o no es verdad que tienen
ocho Tenencias de Alcaldía? ¿Es verdad o no es verdad que tienen ocho coordinadores? ¿Es verdad o no es
verdad que han asumido tres asesores más, de 13 a 16? Oiga, pero es que no lo digo yo, es que lo dicen los
sindicatos, es que lo dice cualquiera que conozca de estructura municipal. Es que la señora Rouco acaba de
llegar y ya se ha dado cuenta de que se van a gastar 300.000 euros más de los zaragozanos para apañar sus
problemas y sus líos de las derechas, y espérese cuando entre VOX en el Gobierno, espérese cuando entre
VOX en el Gobierno.

Y ya no le digo la RPT de Intervención, pero ¡Claro que conozco la RPT de Intervención! Si lleva dos o
tres años dando vueltas por ahí. Claro que  conozco la RPT de Intervención, pero 500.000 euros en la primera
RPT sin acuerdo sindical, ¡jobar, qué precedente! Qué precedente de RPT, y qué precedente en la materia de
personal  que ustedes están llevando de esos puestos y esas formas de provisión reservadas pues para
funcionarios habilitados nacionales, o para determinados, que me da, que me da que están tratando pues, de
regenerar los altos funcionarios de este Ayuntamiento en base a sus afinidades políticas. Eso es lo que estoy
empezando a pensar. Que están regenerando los altos funcionarios de esta Casa en base a sus afinidades
políticas, lo que siempre hizo el Partido Popular y el Partido Socialista cuando gobernaron. Y eso es lo que
parece, por sus RPT, por sus formas de provisión y por cómo han generado su estructura de gobierno, que
nos va a costar ya le digo, entre eso y la RPT de Intervención, casi 1.000.000 de euros más con Presupuesto
Prorrogado, ¡toma castaña!

Sra. Presidenta:  Mire, señor Cubero, la credibilidad que tiene usted es nula, y lo ha demostrado en
cuatro  años  gobernando.  Es  nula,  es  que  no  voy  a  entrar,  no  voy  a  entrar  porque  yo  creo  que  nos
enteraremos de lo que ha sucedido estos últimos cuatro años, de los acuerdos a los que usted  ha llegado, y
lo que ustedes han pedido, así que, por favor, un poquito de prudencia, un poquito de contar la verdad y un
poquito de humildad, que eso es lo que le hace falta a ustedes. Así que, le vuelvo a repetir, que no diga cosas
que no son ciertas, y desde luego, limítese a debatir los expedientes de Gobierno y hacer las iniciativas que
usted considere, siempre y cuando sean para el beneficio de todos.

 5.2.8 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cuál  es  la  motivación  para  modificar  los  criterios  de  acceso  de  la  Jefatura  del
Servicio de Parques y Jardines abriéndolo a otras administraciones? (C-36/2019)

Sr.  Cubero  Serrano:  Bueno,  pues  esta  es  otra  de  estas  cuestiones  que  ustedes  han  hecho  en
Personal, ¿no? Modificar la forma de provisión de la jefatura del Servicio de Parques y Jardines abriéndola a
otras administraciones.  Eso tampoco lo ven bien los sindicatos. En general, no porque sea esta plaza, la
apertura a otras administraciones no lo suelen ver los sindicatos bien, ya se lo digo, señor Mendoza.

¿Y por qué? Porque sienten que es un ninguneo a la plantilla municipal. ¿Por qué no lo han abierto
primero a trabajadores municipales, la jefatura del Servicio de Parques y Jardines? Y luego, si queda vacante,
entonces sí, ábralo a otras administraciones. Nosotros, mire, cambiamos en varias ocasiones la jefatura del
Servicio de Parques y Jardines, pero todo fue con plantilla municipal. Recuerdo que antes estaba el señor
Pardo, que estaba por aquí, luego vino el señor Julio, pero fueron todos con plantilla municipal, ¿por qué lo
está  abriendo  a  otras  administraciones?  Y  esa  es  la  pregunta.  ¿Por  qué  lo  está  abriendo  a  otras
administraciones? ¿Tiene nombre y apellidos la persona que va a venir? Yo le puedo decir un nombre y un
apellido, para que conste en Acta.

O si quiere, me voy a un notario. A ver si va a ser al final el nuevo jefe de Servicio de Parques y
Jardines... Dígame, ¿tiene nombre y apellidos?

Sra. Presidenta:  Señor Cubero, repase usted las plazas que usted abrió a otras administraciones
cuando usted era Concejal de Gobierno de Servicios Públicos. Si se abre a otras administraciones es porque
hay una necesidad de abrirlo a otras administraciones, porque queremos que esa plaza la ocupe el mejor
para llevar a cabo este puesto.
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Sr. Cubero Serrano: No tiene carencia de altos funcionarios. Váyase aquí al lado, a la calle Santiago,
al Palacio de Montemuzo. Váyase ahí, váyase a ese cementerio de elefantes de aquellos altos funcionarios
que muestran compromisos con algunos Gobiernos,  que los tienen ahí,  cobrando los sueldos que están
cobrando de A-28 y A-30, y son…

Sra. Presidenta: No permitiré que usted insulte a los funcionarios públicos...

Sr. Cubero Serrano: No, no, si estoy diciendo que son valiosísimos...

Sra. Presidenta:  Y que diga que están ideologizados. No lo permitiré, no lo permitiré, desde luego
mientras yo presida esta Comisión, señor Cubero, usted no insultará a los funcionarios de esta Casa.

Sr. Cubero Serrano: ¿Pero qué insulto le he hecho? Si están ahí, en el Palacio de Montemuzo...

Sra. Presidenta: Usted ha dicho que es un cementerio de elefantes... No permitiré...

Sr.  Cubero Serrano:  Es un  cementerio  de  elefantes,  y  son  funcionarios  muy  valiosos  que  están
desperdiciados. Desperdiciados. ¿Por qué? ¿Porque fueron cargos de confianza de algún Gobierno? Oiga, yo
creo que están desperdiciados. Los de nuestro Gobierno y los de anteriores Gobiernos, que  también están
ahí. Entonces, no me diga que no hay altos funcionarios en esta Casa valiosos. Que los hay, y muchos. 

La pregunta es si tiene nombre y apellidos esta plaza. Si es el jefe del  Servicio de Parques y Jardines
de alguna ciudad que está por aquí alrededor. ¿Es ese hombre o no es ese hombre el que va a tomar la
jefatura de Servicio de Parques y Jardines?

Ya se lo digo: igual me voy a un notario a escribir los nombres, como se hacía antes. A ver si tengo
suerte y acierto.

Sra.  Presidenta:  Haga lo  que usted considere,  señor  Cubero.  Pero,  desde luego,  ni  insulte  a los
funcionarios públicos, ni diga que yo he dicho que no tenemos funcionarios cualificados. Tenemos grandes
funcionarios cualificados en esta Casa, lo hemos dicho en varias de nuestras intervenciones. Y desde luego,
tampoco permitiré que diga que los funcionarios están ideologizados, porque los funcionarios trabajan y llevan
trabajando muchos años por los intereses de esta Casa en beneficio de la ciudad.  Así que, señor Cubero,
quítese de la cabeza esos sectarismos, porque desde luego, yo no le voy a permitir en esta Comisión que
vierta esas alusiones a los funcionarios públicos.  Un poco de respeto, por favor. 

(Abandona la sala la Sra. Broto Bernués)

 5.2.9 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué previsiones tienen sobre ejecución o modificación de partidas del presupuesto
prorrogado? (C-59/2019)

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Bueno, está clara, la iba a dar por formulada, pero apostillo. Después de
cuatro años poniendo en cuestión cosas como esta, y los grados de ejecución, aunque fueron altísimos, la
pregunta es muy clara: ¿Cuáles van a ejecutar y por qué? ¿O qué modificaciones van a proponer en las
partidas del prorrogado? Porque aún quedan unos cuantos meses que pueden hacerse muchas cosas e
iniciarse muchos proyectos, algunos de los cuales están iniciados, y ayer en la Comisión de Urbanismo y de
Infraestructuras nos asustaron un poco renunciando, por ejemplo, a proyectos como los Planes de Barrio. La
pregunta es clara, ¿cuáles pretenden, -así en general, Consejera- ejecutar, o cuáles van a modificar para
llevar a cabo otros proyectos? Porque si no, cuando llegue diciembre, el grado de ejecución será ultrabajo.

Sra. Presidenta:  Señor Rivarés, a fecha contable de 18 de junio del año 2019, entiendo que es su
Gobierno, la ejecución presupuestaria en inversiones ha sido de 12.390.000 euros, un 33'61% frente a todas
las facturas sin contrato que usted nos ha dejado, que son, en este caso, 17'9 millones de euros. Señor
Rivarés,  usted  sabe  que  del  Presupuesto  Prorrogado del  año  2018  hizo,  creo  en  el  mes  de  abril,  una
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modificación presupuestaria de 23 millones de euros donde rascó todas las partidas presupuestarias, y poco
margen de maniobra nos ha dejado al Gobierno entrante con el Presupuesto Prorrogado del año 2018. No
obstante, esas pequeñitas cosas que nos han quedado en partidas presupuestarias, permítame un poquito
más de tiempo para poderle contar qué es lo que haremos, porque poco margen nos ha quedado. Más allá de
aquella  modificación  que  usted  hizo,  que  desde luego,  el  Partido  Popular  se  abstuvo  para  que  saliese
adelante.

Sr. Rivarés Esco:  ¿Poco margen, Consejera? ¿Poco margen? Que la Vicealcaldesa, señora Sara
Fernández acaba de mentir  diciendo que iba a recortar  El  Pilar,  que va a  recortar  las Fiestas del  Pilar
eliminando, entre otras muchas partidas, la de descentralización porque no tiene dinero. Modificación que
sobra... ¿Poco margen? De aquí a diciembre, ¿qué van a hacer con los Planes de Barrios? El de San José, el
de Delicias, por ejemplo. ¿Qué van a hacer con la calle de Torres Quevedo? ¿Qué van a hacer con la Avenida
de Navarra? ¿Qué van a hacer con los proyectos de vivienda pública que tienen congelados y, con o sin ley,
les quedan tres meses para poder ponerlos en marcha? ¿Qué hacen con los espacios de patrimonio que
estaban empezados y que ustedes han colapsado? ¿Qué hacen con las escuelas infantiles? ¿Poco margen?
¿Saben que Intervención a este consejero de Cultura y de Hacienda, digo Intervención, el Servicio, le impidió
firmar, pero pasó, por ejemplo, con el Patronato de Artes Escénicas, nos impidió firmar contratos y partidas y
proyectos porque estábamos cerca de un periodo electoral y consideraron por escrito que era mejor hacerlo
después de las elecciones? Por eso no hay gasto desde mayo, mayo-junio-julio. Estamos a 23, si no me
equivoco. 

¿Poco margen? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no digo gastar 700 millones de euros,
digo empezar proyectos, digo empezar proyectos y digo hacer modificaciones de créditos. Y como usted ha
dicho cuatro años seguidos, y es verdad, al final, las modificaciones las proponen los Servicios y las Áreas,
pero las aprueba esta Comisión. Y después, en Pleno. ¿No sabe aún cuáles va a traer? ¿No sabe si es
importante para el Gobierno Azcón la Avenida de Navarra, o no lo es? ¿No sabe si es importante empezar el
Plan de Barrio de Delicias o el Plan de Barrio de San José? ¿Poco margen? 

Menos cuajo, señora Navarro, ¿poco margen? Que es la Consejera de Hacienda, dese cuenta que ya
no está en la oposición, que ya no lo está, que ha conseguido su objetivo, es la Consejera de Hacienda. No
Vicealcaldesa, porque se lo han dejado a Ciudadanos, pero ejerce como tal porque el cargo de Vicealcaldesa
está siendo bastante poco real.

¿Poco margen? ¿Tiene valor? ¿No sabe decirme, de bien quedar,  cuatro-cinco proyectos para los
cuales van a proponer modificaciones de crédito? ¿De verdad? ¿Uno por Área? Que son ocho Áreas.

Sra. Presidenta: Como le decía antes, señor Rivarés, ha vuelto usted a su estado natural, que es la
oposición. Está claramente haciendo su papel, que yo creo que lo hace mucho mejor que en el Gobierno. 

La señora Fernández no miente, dice la verdad, y es que usted ha gestionado Zaragoza Cultural, dejó
un agujero el año pasado de 700.000, -estoy en mi turno de palabra, presido la Comisión mal que le pese, y
por tanto, le pido que no interrumpa-.  Usted dejó un agujero en Zaragoza Cultural de 700.000 euros, otro
agujero en el Patronato de Artes Escénicas, y es por eso que la señora Fernández habrá contado la verdad,
que para eso estamos  este Gobierno, y para eso nos han elegido aunque a usted no le guste, gobernamos,
usted está en la oposición, eso es lo que ha sucedido.

Ejecución, ¿sabe lo que hará el gobierno del señor Azcón y de la señora Fernández? ¿El Gobierno de
coalición, mal que le pese, PP-Ciudadanos? Y aunque mal que les pese a algunos, un Gobierno de coalición
sólido, donde tenemos muy claros los objetivos, ¿saben lo que van a hacer? Asegurar los servicios públicos
de los zaragozanos, porque usted ¿sabe lo que hizo en la última modificación de créditos? Infradotar  la
limpieza pública, infradotar la recogida de residuos, no dicho por mí, ya lo sabe, dicho por la Intervención...

Y también lo que le diré, señor Rivarés, usted siempre intenta echar las culpas a los demás de su
gestión, siempre se lo he dicho, yo un poquito le conozco, al menos, en lo que es en lo profesional, y desde
luego,  le  digo  que  si  la  Intervención  le  dijo  una  cosa  o  no  le  permitió  gastarse  determinados  gastos,
probablemente sería porque cumplía con la legalidad, y hay que recordar que usted, en los últimos Consejos
de Administración, -bueno, por favor, respete el turno de palabra-, en los últimos Consejos de Administración,
usted nos trajo convalidaciones de crédito como Zaragoza Escena, es que yo también he estado en Cultura
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en la oposición, y por tanto, no le permitiré a usted decir que la Vicealcaldesa miente, sino ha dicho la verdad
de la situación que se ha encontrado, y yo entiendo que a usted le duela mucho que contemos tanto la
situación económica como en Cultura que nos hemos encontrado, porque desde luego, su gestión, señor
Rivarés, ha sido desastrosa en ambas Áreas. Ese es el problema que tenemos de futuro, así que no me pida
ejecuciones presupuestarias cuando usted ha dejado infradotadas partidas de servicios públicos esenciales.
Gracias.

 5.2.10 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué fecha barajan para presentar un borrador de proyecto del  presupuestos para
2020? (C-60/2019)

Sr. Rivarés Esco:  Ya le confieso que la pregunta es muy concreta. No, no lo confieso, lo que le
advierto es que la pregunta es muy concreta.  ¿Qué fecha barajan? Lo que le advierto  es, que como la
pregunta anterior era igual de concreta, y era ¿qué partidas de Presupuesto Prorrogado iba a ejecutar o van a
modificar? Y no ha sabido decir ni siquiera tres o cuatro ejemplos genéricos de ocho Áreas y se ha limitado a
hablar del pasado y a inventar, probablemente, ha sido su palabra, a inventar documentos oficiales que no
existen, lo que le digo ahora es que lo que le pregunta este Grupo Municipal es: ¿Qué fecha barajan para
presentar un proyecto de borrador, un borrador o un proyecto, que son cosas distintas, para el 2020? Porque
antes insinuaron que en septiembre, yo no me lo creo. No me lo creo porque ese proyecto solo saldrá
adelante con los votos de PP, Ciudadanos y VOX. Y esa negociación va a ser de alta tensión, los líos de la
derecha. Los líos de la derecha, cambiando la última palabra, es una expresión que usted se sació durante
cuatro años hablando de los demás. En cambio, hubo Presupuesto. 

Bueno,  la pregunta concreta: ¿qué fecha barajan para, primero, un borrador de proyecto que podamos
analizar  y  valorar  los Grupos Municipales  para hacer  o  no,  aportaciones;  y  después,  cuándo piensa  su
Gobierno -de la que es portavoz- presentar un proyecto para el 2020? 

Porque  si  no  han  empezado  ya  no  lo  lograrán  hasta  febrero.  Porque  yo  recuerdo  empezar
históricamente a trabajar los Presupuestos en junio. Gracias.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, como usted sabrá, no es ejemplo para este Gobierno, desde luego, la
gestión que usted ha hecho en materia presupuestaria. Entonces, yo le digo que en cuanto sepamos la fecha,
yo no le puedo decir que vamos a tener un proyecto de Presupuesto el día tal, a fecha tal, a tal hora tal, y que
usted va a poder, no. 

Le voy a decir los pasos que va a dar este Gobierno, que además, yo creo que los hemos anunciado.
Nosotros en septiembre conoceremos la Auditoría, yo sé que a usted no le gusta que contemos lo que nos
hemos encontrado,  pero lo  vamos a contar  porque  si  no,  no  haremos un Presupuesto  real.  Es  que  es
imposible. Es decir, hasta que yo no sepa el agujero económico que tengo que absorber, es muy complicado
que haga un Presupuesto posible. Entonces, eso lo sabremos con la Auditoría. Pero que sepa usted, señor
Rivarés, que ya hemos empezado a trabajar en el  Presupuesto del  2020, igual  que hemos empezado a
trabajar en las Ordenanzas Fiscales.

Pero hasta que no conozcamos la Auditoría, yo a usted, desde luego, no le podré presentar, ni a usted
ni a los zaragozanos, que es lo que a mí me importa. A usted se lo daré como al resto de Grupos de la
oposición, y no va a tener un protagonismo mayor que el resto. Entonces, en el momento que tengamos el
Proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno, se dará a conocer desde luego a todos los grupos.

Hasta que no conozcamos la Auditoría, yo no le puedo decir una fecha. Ya me perdonará.

Sr. Rivarés Esco: O sea, que lleva dos horas la Consejera de Presidencia y Hacienda, y Portavoz del
Gobierno del señor Azcón, ¡dos horas! sin contestar a los Grupos Municipales cosas tan obvias como: Las
modificaciones, la ejecución de partidas que, traducido al lenguaje popular, se llaman prioridades, señora
Navarro. ¿No me diga que no sabe que el Área de Urbanismo e Infraestructuras, que son dos Áreas pero una
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Comisión, no tienen previsto si lo más importante es Avenida de Navarra o Romareda, o Torre Village o los
planes de Delicias y Las Fuentes? ¿No me diga que el área de Medio Ambiente no sabe si es más importante
el cambio climático o los árboles. No me diga que Movilidad no sabe que lo más importante -y su prioridad,
por tanto- sería el transporte público rodado, los autobuses. No me lo dice, porque no lo sabe. 

Entonces, no están trabajando en Presupuestos, porque para empezar a construir y a exhibir, hay que
imaginar. Y antes de imaginar, hay que priorizar, es decir, no tienen ni idea, señora Navarro, ha llegado al
puesto de Hacienda formada cuatro años en una beligerante y maleducada oposición y no sabe cuáles son
las prioridades básicas de su Gobierno para hacer un Presupuesto. Porque podía haber dicho: Política social,
nuevo  urbanismo,  limpieza.  Y yo  me  hubiera  conformado porque  estamos  en  julio  y  sé  cuáles  son  los
procesos y los procedimientos. 

Pero si no ha dicho eso es porque no ha sabido. Y si no ha sabido es porque no tienen ni idea cuáles
son sus prioridades. La excusa de la Auditoría, ¡no me cuente cuentos! Que aquí algunos son concejales
nuevos, pero todos tenemos el culo pelado en política de cualquier tipo: institucional, o callejera, o sindical, o
empresarial... Cualquiera. O como asesores, o en la Universidad Pública. Cualquiera.

Y sabemos entender perfectamente sus silencios y sus palabras. Y sus silencios, señora Navarro, son
muy elocuentes.

Sra. Presidenta:  Bueno, yo pediría que no nos exaltásemos tanto, yo he contestado a lo que hay,
somos  un  Gobierno  en  minoría,  tendremos  que  hablar  con  los  grupos  políticos.  Nuestras  líneas
presupuestarias las tenemos en nuestro programa electoral, usted lo conoce, nuestro modelo es antagónico
al de Zaragoza en Común, y miraremos a los zaragozanos por sus servicios públicos...

Señor Rivarés, deje de hacer tanto teatro, por favor,  que yo le he contestado con sentido común.
Tendremos la Auditoría, hemos empezado ya a trabajar con los servicios municipales las necesidades de
cada una de las Áreas. Y en cuanto tengamos el Presupuesto se lo daremos a conocer a todos. Pero no
hagamos tanto teatro, porque yo creo que no sirve de nada más que para que usted pierda energías. Gracias.

 5.2.11 .D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cuáles son sus planes sobre las anunciadas rebajas generalizadas del IBI y de las
plusvalías? (C-61/2019)

Sr. Rivarés Esco: Antes de nada, le diré que no use... Bueno, haga lo que quiera, pero me gustaría
que no usara la palabra teatro, el concepto teatro, como símbolo de fingimiento, porque entonces no sabe de
qué está hablando. Nunca en Comisión de Cultura supo de qué se hablaba, pero el teatro como metáfora de
fingimiento es del siglo XIX, es muy falso, es mentira. 

Dicho eso: ¿cuáles son sus planes sobre las anunciadas rebajas, generalizadas, del IBI y plusvalías?
Lo digo porque da que pensar, obviamente, que después de ser Zaragoza la ciudad española en la que más
se ha bajado el IBI, y es un documento periodístico, obviamente de junio, después de las elecciones, no sea
que me hicieran un favor, y basado en un informe español y comparativo donde dice que "Zaragoza ha bajado
a todo el mundo el IBI más que nadie en España, el doble que la segunda ciudad que más ha bajado, que es
Palma de Mallorca, y que Valencia, que es la tercera". En Zaragoza es un 30'2%. Y eso lo hizo mi Consejería
de Hacienda y de Economía y de Cultura y de Turismo. Lo que le pregunto es: ¿qué falta por bajar? El IBI de
los más ricos. El IBI de los inmuebles más caros, que ustedes pretendieron bajar en 2016, en el 2017, en el
2018 y en el 2019 y no pudieron. Entonces lo que le pregunto es, ¿van a bajar de verdad el IBI a los más
ricos? Y por tanto, renunciando a un mínimo de 13 o 14 millones de euros calculados, ¿a qué proyectos van a
tener que renunciar, puesto que van a reducir los ingresos públicos de la caja común que es la que asegura el
bien común de la mayoría de la ciudad? Gracias.

Sra.  Presidenta:  La caja  común,  el  bien  común son  palabras  que usted  las  ha  repetido ayer  en
Urbanismo, hoy en Hacienda. Mire, Señor Rivarés, vamos a intentar ser sensatos, y yo le voy a contestar.

Nosotros en el programa electoral, me lo he traído, por supuesto, llevamos una política de bajada de
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impuestos, lo llevamos nosotros, lo lleva VOX, lo lleva Ciudadanos. Bajada del IBI, por supuesto, nosotros
vendimos en programa electoral que queríamos, de manera progresiva, suprimir el impuesto de plusvalía
mortis  causa.  Ya  desde  la  oposición,  logramos  llegar  a  una  supresión  real  de  las  plusvalías.  Mire,  la
progresividad fiscal: "y el que más tiene, que pague, y el que menos tiene, que pague", no se lo ha inventado
ni Zaragoza en Común, ni el Partido Socialista, ni la izquierda.

Tengamos esa altura para reconocer que es un principio constitucional,  que ya en las ordenanzas
fiscales se justifica, gobierne quien gobierne, señor Rivarés, por aquello que antes le decía mi compañera
Herrarte de las ideologías, que todo está   ideologizado, hasta lo que se compra, mire, yo no pienso igual que
usted, yo creo que hace falta mucho sentido común en este Ayuntamiento, yo creo que hace falta sensatez, y
yo creo que hace falta esa altura, que yo creo que usted ha demostrado aquí que no la ha tenido.

IBI, ojalá pudiese rebajar el IBI al mínimo legal del tipo 0'4%, desde luego es lo que llevamos en el
programa electoral. Lo haremos, siempre y cuando podamos. Usted ha hecho un cálculo que no sé en qué se
basa, desde luego, nosotros estamos haciendo los cálculos de lo que supondría una rebaja de impuestos,
pero ya le contaré cuando tenga los datos de la Auditoría a ver en qué situación real nos encontramos y qué
políticas  fiscales  hacemos.  Ojalá  usted  nos  hubiese  dejado  una  mejor  situación  económica  para  poder
acometer las políticas fiscales y las políticas que nosotros prometimos.

Como decía  antes,  ya el  antiguo Portavoz  del  Partido Socialista  decía  que nos iba a  dejar  usted
hipotecados los Presupuestos de futuro, y así parece que va a ser. Desde luego, el del año que viene. Pero,
no se preocupe, que lo que podamos hacer en política fiscal y esté en nuestra mano, lo haremos. Y lo que no
podamos hacer porque nos ha dejado usted hipotecado el Presupuesto, lo contaremos. 

Entonces, señor Rivarés, eso es lo que le puedo decir a día de hoy. Y espero que usted se tranquilice
en la réplica, porque creo que no nos lleva a ningún sitio estar en esa manera del debate político, desde
luego, no es lo que nosotros buscamos como Gobierno. Gracias.

Sr. Rivarés Esco:  ¿Se da cuenta de que la Consejera de Hacienda, que es usted, señora Navarro,
lleva dos horas sin utilizar ni siquiera un porcentaje, un dato económico, una cifra y es la Consejera de
Hacienda? Yo sí pude bajar los impuestos de la mayoría. Zaragoza es la ciudad que más ha bajado el IBI en
los últimos años, en los últimos cuatro años. Yo mismo, como entonces Consejero, firmé esas decisiones para
someterlas a Comisión y a Pleno. Ustedes no las votaron. Un 30'2% menos de impuestos a la mayoría de la
población. Subiendo a la minoría de la población. Se bajó los impuestos al 98%, y se le subió al 0'8%, esa
diferencia que queda entre ambas cifras es a los que se les congeló. Y eso pasó en la ciudad que más bajó
los impuestos en España. Ya le he dicho antes cuánto.

A todas las viviendas, comercios de proximidad, oficinas y talleres les bajamos entre un 4 y un 13% el
IBI. Y logramos subir los ingresos para la caja común, que financia el bien común, en 13'5 millones de euros,
solo del IBI de los más ricos, que es lo que ahora, si es verdad como prometieron que iban a bajar el IBI, es lo
que van a eliminar, el impuesto de los más ricos, de los inmuebles de más de 200.000 euros. Igualmente con
la plusvalía, los más ricos, hace cuatro años las plusvalías tenían un descuento de un 40% en las casas
heredadas por muerte de menos de 70.000 euros. Cuatro años después, el 95% de todas las casas tienen
esa rebaja. El 95%. ¿Y sabe lo más importante de todo eso? Que no rebajamos los ingresos de la ciudad, que
los aumentamos. La diferencia de los impuestos que pagaron el IBI los más ricos, inmuebles de más de
200.000 euros, que no son de la mayoría, fueron 54'7 millones de euros. Y ahora, serían 63'8 millones de
euros. ¿Van a bajarle los impuestos del IBI a los más ricos, casas de más de 200.000 euros, para renunciar a
63'8 millones de euros, que son los que financian los servicios públicos de la mayoría? ¿O no? Se llama
justicia fiscal y lo dice la Constitución española. Gracias.

Sra.  Presidenta:  Señor  Rivarés,  si  usted  hubiese  bajado  los  impuestos  a  la  generalidad  de  los
zaragozanos,  a  los  que menos tienen,  es que  nos hemos hartado de escucharle  a  usted  decir  cifras  y
porcentajes  que  no  eran  reales.  Usted ha  mentido aquí  leyendo un papel,  y  eso  lo  hemos visto  todos.
Entonces, yo intentaré dar las cifras que doy de manera real, de manera estudiada, y desde luego, señor
Rivarés, si usted hubiese bajado los impuestos, como usted dice, a los que menos tienen, hubiese sacado un
resultado electoral apabullante. Y el resultado electoral que ha sacado usted, que le recuerdo que formaba
parte como Consejero de Hacienda de otro grupo político del  que forma hoy, no, es que no  voy a dar esas
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cifras que ha dado usted, porque las que ha dado usted son casi todas falsas, señor Rivarés. 
Usted subió los impuestos, aumentó la recaudación. Usted votó en contra de una medida que yo creo

que es un clamor social, que es el bonificar la plusvalía por heredar, porque nosotros nos hemos hartado en
decir que había una doble imposición: Impuesto de Sucesiones e Impuesto de Plusvalía, eso lo logramos
desde el Partido Popular. Y usted se ha pegado toda la campaña electoral diciendo que eso beneficiaba a los
ricos. La diferencia es que usted ha tenido, con ese argumento, un resultado electoral pésimo, y oiga,  a pesar
de las circunstancias, nosotros gobernamos hoy el Ayuntamiento de Zaragoza. Así que yo creo que su política
fiscal ha sido errática, vamos a ir poco a poco, nosotros somos un Gobierno, le repito, en minoría, tendremos
que hablar con el resto de grupos que entendemos que tienen programas fiscales parecidos al nuestro. No es
ninguno de aquella bancada, porque ustedes son especialistas en subir impuestos cuando gobiernan, y así lo
han demostrado estos últimos años.  Y desde luego, el resto de grupos políticos intentaremos bajarlos en la
medida que podamos.

Sr.  Rivarés Esco:  Los datos no son falsos,  son de www.elsectorpublico.es,  que es una lista  que
consulta  el  Ministerio  de  Economía  y  el  de  Hacienda de  España.  Los  datos  son  de  elsectorpublico.es,
publicados aquí, y los consulta el Gobierno de España.

(Abandona la sala el Sr. Rivarés Esco)

 5.2.12 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué coste económico estima y cuando abrirá la negociación sindical para restitución
de la UAPO? (C-62/2019)

Sr. Cubero Serrano: No te va a contestar, Fernando. Me parece que vamos a estar cuatro años así,
los 16 años de gobierno de la izquierda, y al señor Horacio no, pero al señor Rivarés y a mí, 'el mal resultado
que han sacado ustedes'. Ya está, me parece que ya nos podemos echar los cuatro años ya a otra cosa. Me
da que va a ser así este asunto, que por cierto, el resultado del Partido Popular, hombre, que ha sido el peor
en la historia que han tenido, que tienen 8 concejales, de 10 a 8, y antes, 15. ¿Me explico, señora Navarro? Y
por eso usted es secuestrada por la ultraderecha, para poder estar ahí de Gobierno. Entonces, bueno, a ver si
empezamos  a  hacer  argumentos  un  poco  sólidos,  o  al  menos  sobre  lo  que  les  estamos  preguntando,
entiendo que de esto lo tendrá, porque es la restitución de la UAPO.

Su gran idea. Su medida estrella. Bueno, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Cuándo va a empezar, mejor
dicho? ¿Cuál va a ser el coste, y si van a hacer negociación sindical? Entiendo que, de este tema, estarán
bregados y conocerán y tendrán todo muy bien preparado ya para restituir la UAPO. Porque de momento, de
momento me parece que la montaña va a parir un ratón.

Sra. Presidenta: ¿Por qué no ha comentado los 70.000 euros que iba a costar? Que ya lo dijo usted,
señor Cubero, por ahí a los medios de comunicación, que la medida de restitución de la UAPO nos iba a
costar 70.000 euros. ¿Se ha dado cuenta de que era una cifra que no era cierta? Igual lo ha consultado usted
a los sindicatos.

Mire, lo de la UAPO, ya estamos ahora reformando la RPT para devolver sus funciones. Usted también
lo puede saber, ha llevado Personal, no tiene más que preguntar a cualquier funcionario, que estoy segura
que se lo podrá decir. El actual Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, ¿sabe cuánto gasto prevé en la
restitución de la UAPO? No son 70.000 euros, ayer a mí me preguntaban y no di la cifra, dije que la diría hoy
aquí, y la voy a decir: 12.898 euros. 

Y le voy a decir por qué. Porque los agentes van a rescatar sus antiguos uniformes, porque los tenían
absolutamente guardados. Señor Cubero, la cifra le ha salido mal. Yo ayer les decía que antes de lanzarse a
verter cualquier mentira o cifra falsa, preguntasen a este Gobierno. 

La RPT está ya modificándose, y el coste que va a tener la restitución de la UAPO por este Gobierno,
medida también que llevamos en este Gobierno Ciudadanos y Partido Popular, va a costar 12.898 euros,
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señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Hombre, estaría bien que lo desglosara. ¿Cuánto van a ser las fundas de los
chalecos? ¿Van a volver a llevar las botas de caña alta que no tenían suela de perforación, como cuando se
quedaron en el 2010, que importó muy poco la salud laboral de los trabajadores? ¿Qué va a pasar con la ropa
pendiente del año 2017 y 2018? Eso ya solo suma 70.000. Mire, 70.000 suma eso solo. Ya se lo digo. La ropa
pendiente del año 2017 y 2018 de la Unidad de Apoyo Policial Operativo, 29.000 costó a este Gobierno.
Porque hicimos progresivo el cambio del vestuario.

Pero yo no sé si ustedes lo van a hacer tan progresivo, porque el ritmo que llevan es el que llevan,
¿eh? Es que hicieron ya el colmo del anuncio publicitario. Y es que aprobaron en el Gobierno iniciar los
trámites de una relación de puestos de trabajo. Iniciar los trámites de una RPT. Con la de Intervención de
500.000  euros  no  hicieron  trámites,  iniciaron  y  acabaron  en  una  tacada.  En  una  tacada  acabaron  y
empezaron. La de la RPT de la UAPO, ¡iniciaron el trámite de una RPT! Dos meses. La principal medida
estrella de este Gobierno. ¿Y qué han hecho? Han iniciado los trámites de una RPT. En ese mismo Gobierno,
evidentemente, aprobaron RPT’s, no solo la de Intervención, más. Claro, con la negociación sindical que
hacen de las RPT’s, las pueden aprobar en tres días.

¿Cuándo  van  a  empezar  la  negociación  sindical?  Porque  claro,  otra  de  las  cuestiones  que  nos
criticaron cuando hicimos la modificación de la UAPO, es que la habíamos hecho sin consenso. Y uno de
esos consensos que nos decían era el consenso sindical. Bueno, nosotros logramos mayor consenso que
cuando se introdujo hace 10 años. Y es el CSL, sindicato mayoritario de la Policía, CCOO y UGT.

Y ustedes se pegaron dos años, los dos últimos años diciendo que habíamos impuesto la decisión sin
consenso. ¿Han mantenido alguna relación o alguna reunión con la representación sindical para este tema?
No, ¿verdad?

Sra. Presidenta: Señor Cubero, que ya repasaremos los cuatro años, no se preocupe, la política que
ha hecho usted de Personal en este Ayuntamiento; el personal laboral que usted ha metido en acción social, y
etc., etc., etc., no es ejemplo de nada, señor Cubero. No es ejemplo de nada, y usted sigue aquí, calentando
sillón con la casta, y eso que tanto criticaba, que sigue usted en la oposición.

Sr. Cubero Serrano: Y soy Secretario General del Partido Comunista y he bajado a tres concejales.

Sra. Presidenta: Sí, fenomenal… Pues ya está. Deje ya aquí, ni de dar lecciones al Gobierno ni de
decirnos cosas. Mire, ¡mire! Se manifestaron en contra los siguientes sindicatos, de lo que hicieron ustedes
de la UAPO, es que usted siempre barre para casa y cuenta lo que a usted le interesa: STAZ, OSTA, CSIF y
FORZAPOL en contra de la medida de la señora Giner. ¿Sí o no, señor Cubero? Eso usted lo ha obviado.
Usted lo acaba de obviar. Y yo tengo las dos cosas, la medida adoptada por el Gobierno de Zaragoza en
Común a través de su Consejera, doña Elena Giner, tuvo el apoyo de UGT, CCOO, CSL y CGT. Y lo acabo de
decir. Pero también en contra a STAZ, OSTA, CSIF y FORZAPOL. 

Y a seis  días de las elecciones,  el  anterior  Gobierno de Zaragoza en Común,  decidió  cambiar  el
uniforme a los agentes de la UAPO, a seis días de las elecciones.

Bueno, pues lo hemos restituido en 15 días de Gobierno, y el coste van  a ser 12.000 euros. Hombre, si
ponemos también broches de oro, no costará 70.000 sino 500.000, señor Cubero. No invente, la medida que
ha adoptado este gobierno va a costar 12.000 euros. Le guste más, o menos. No 70.000, como usted ha
vendido a los medios de comunicación. Diga usted la verdad.

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)

 5.2.13 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué motivos han llevado al gobierno de Zaragoza a modificar los criterios acordados
con los sindicatos para los exámenes de la oposición a Técnicos de Administración
General? (C-63/2019)
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Sr. Royo Rospir: Sí, señora Navarro, permítame una cosa: sí, a mí me parece bien la política fiscal,
me parecen bien los impuestos, me parece muy bien pagarlos, porque sí, porque soy de izquierdas y porque
creo que hay que pagar servicios públicos, porque mis impuestos van a Sanidad, a Educación, a carreteras ...
Y eso es bien importante, es bien importante.

Pero yendo a la pregunta, es muy sencilla, casi la doy por formulada en los términos. Si la puede
contestar...

Sra.  Presidenta:  Bueno,  yo  creo  que  el  Concejal  de  Personal  la  ha  contestado  ya  en  la
comparecencia, Alfonso, si quieres repetir el por qué cambiamos la forma del examen, es exactamente por lo
que ha dicho el señor Mendoza. Queremos unos procedimientos selectivos que sean los mejores, los de
mayor calidad. Y desde luego, creemos que esta forma de hacer el examen, este cambio asegura y garantiza
que vengan los mejores a ser funcionarios de esta Casa, que es uno de nuestros objetivos en materia de
Personal, como ha dicho el Concejal.

Sr. Royo Rospir: Les tendré que admitir entonces una capacidad de rapidez enorme. Porque aparte
de las prisas con las que tuvieron que sacarlo,  porque efectivamente, eran unas plazas que caducaban,
ustedes  decidieron  enmendar  todo  un  acuerdo  que  había  con  las  organizaciones  sindicales,  que
sinceramente, creo que era un buen acuerdo. Creo que era un acuerdo razonable que facilitaba bastante la
agilización de los procesos. No sé exactamente, no me han explicado claramente cuáles son esos motivos,
simplemente decir que es que son los mejores me parece de una vaguedad bastante...No, no, quiero decir,
supongo que no lo harían pensando que son los peores procedimientos, ya me imagino, ya supongo. Pero me
gustaría que nos explicase un poco más por qué ustedes, a la primera de cambio, en un mes escaso de
Gobierno, salen de ese acuerdo y de ese marco de bases que habían acordado con los sindicatos, y plantean
otra cuestión. Yo creo que la pregunta era bastante sencilla. Que son muy buenos, sí, seguro.

Sra. Presidenta: Yo no llevo  Personal, pero creo recordar que la política de Personal del señor Cubero
y el Partido Socialista, a favor no han estado en muchas ocasiones, ¿no? Es que a mí la coherencia en
política me parece muy importante, señor Royo. 

¿Por qué? Mire, porque antes se hacían dos pruebas selectivas en único día. Entonces, las selectivas,
en un único día, entenderá que para un opositor  de cientos de temas, como es la plaza de Técnico de
Administración General, tenga que hacerse tres exámenes en días diferentes. Eso no es que beneficie al
opositor, sino que hay tribunales distintos y hay una selección de los temas que, a nuestro juicio, a nuestro
juicio, es un examen que estaba instaurado, y que está instaurado en muchos ayuntamientos de este país, y
que entendemos que el cambio, dos pruebas en un mismo día, a nuestro juicio, para un examen de esta
envergadura, que es un A-1, y usted antes ha dicho que, efectivamente, tenemos que traer al mejor empleo
de calidad, y ahí estaremos, desde luego, estoy segura, con el Partido Socialista, vayamos a escoger a los
mejores con el mejor procedimiento de selección. Vamos, yo creo que es una reivindicación, y así lo hicimos.
No tiene más allá. 

Al revés, creamos un examen, quizás, más complicado que el que había, con más número de temas
del que había, para intentar traer, como digo, a los mejores, y garantizar que esa oferta de las 11 plazas,
puedan hacerse con el mayor de los méritos, la capacidad, la concurrencia y la publicidad para poder ejercer,
en este Ayuntamiento, esta tarea de alto cargo que, yo creo, con un procedimiento selectivo que es acorde al
desarrollo de la función.

 5.2.14 Dª  Carmen Rouco Laliena  Concejal  del  Grupo Municipal  Vox del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
Aun admitiendo la necesidad de conocer cual es la situación económica financiera del
Ayuntamiento de Zaragoza, ¿El Ayuntamiento va a solicitar así mismo una auditoría de
gestión? (C-64/2019)

Sra. Rouco Laliena: La doy por formulada.
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Sra. Presidenta: Pues es que la Auditoría, que ya solicitamos en el primer Gobierno, no solo era una
Auditoría económica, sino también da una Auditoría de gestión. De hecho, todas las deficiencias que hay en
la gestión municipal, que muchas de ellas las hemos conocido hoy: de contratación, de sentencias judiciales,
de pago de facturas sin contrato, de dotaciones presupuestarias en el Presupuesto que no estaban dotadas,
en materia de ingresos y en materia de gastos... Todo esto, yo creo que la Auditoría que hemos encargado lo
va a contemplar. 

Por eso esa Auditoría económica y de gestión, yo se lo expliqué al señor Calvo, incluso le mandé el
acuerdo que hicimos en el Gobierno, porque me lo solicitó. Y por eso hemos intentado ser eficientes también
en el gasto de la Auditoría, y por eso la hemos encargado a los técnicos municipales. Gracias.

Sra. Rouco Laliena: Muchas gracias. Solo quería saber si estarán en condiciones de identificar dónde
sobra y falta personal, si estarán en condiciones de identificar todas las competencias impropias que ejerce el
Ayuntamiento, su coste, y si en base a la Ley de Capitalidad, que PP y Ciudadanos votaron en contra, se
reciben contraprestaciones suficientes y justas, si están en condiciones de cuantificar el retraso, si es que lo
hay, en las concesiones de licencias, de permisos y autorizaciones, etc.

Y respecto a lo que tanto le gusta a la extrema izquierda referirse a este Grupo Municipal, simplemente
decirle que esas palabras son vacías, y que dejen ya de teatralizar, que veo que es una palabra que hoy se
usa mucho aquí.  Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señora Rouco. Además antes me he quedado con las ganas, lo que pasa es que
no he tenido tiempo de contestarle, en cuanto a la Ley de Capitalidad. Mire, hay un informe hecho, yo creo
que fue del 2014 o 2013 en esta Casa, que evalúa las competencias impropias, en coste económico, que este
Ayuntamiento está ejerciendo. Creo recordar que era 101.000.000 euros de competencias impropias, más
otros 50.000.000 euros de fondo de capitalidad. 

Yo por eso, en mi primera comparecencia, decía que hay que hacer políticas en materia de ingresos,
porque aunque la Ley de Capitalidad, nosotros, Partido Popular y Ciudadanos, votamos en contra, porque
entendíamos que era una Ley de Capitalidad que no solucionaba los problemas estructurales, en esa Ley de
Capitalidad sí que está reorganizado competencialmente lo que nos corresponde y lo que no.

Por eso yo decía que ya tenemos marco legal y jurídico para poder reclamar al Gobierno de Aragón el
coste  económico  de  las  competencias  que  nosotros  estamos ejerciendo.  Es  decir,  hay  que  sacar  de  la
necesidad de virtud, de un mal acuerdo como es la Ley de Capitalidad, de ese marco jurídico, para reclamar.
Porque ya hay un informe propio, que hizo entonces el señor Gimeno del Partido Socialista, valorando las
competencias impropias en 101.000.000 euros. Hoy en día serían más, porque ese informe, como le digo, es
que el año 2013-2014, no recuerdo bien, y aún hemos adquirido alguna competencia impropia más, como
alguna escuela infantil más, y tal. 

Entonces, yo no digo en ningún caso de que tengamos que quitarnos las competencias impropias, a
corto plazo es imposible, pero sí que reclamaremos al Gobierno de Aragón el coste de esas competencias
impropias porque está hecho y tenemos un marco legal para reclamarlo, que es esa Ley de Capitalidad que
aprobaron Zaragoza en Común y el Partido Socialista. Gracias.

Sra. Rouco Laliena:  Nos satisface saber lo que nos está diciendo sobre esta Ley de Capitalidad. Y
agradecer que, sobre todo, lo que lograremos con estas competencias impropias es garantizar con eficacia
los servicios públicos, que es lo que se merece el ciudadano. Muchas gracias.

 5.2.15 Pregunta por circunstancias sobrevenidas que formula el Grupo Municipal de Zaragoza
en Común:

Sr. Cubero Serrano: Lo he preguntado antes en la comparecencia, y no me han contestado, decía que
iba a retirar la sobrevenida si me contestaban, pero claro, como no me han contestado, pues se lo pregunto. Y
es el tema de qué van a hacer con la sentencia del 010. Una sentencia que el pasado 4 de julio, creo que fue
el Juzgado Social número 2, dijo lo que ya todo el mundo sabía. Incluso habla con palabras, en algunos
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trazos  de  la  sentencia,  gruesas,  como que  una  excusa  que  había  que  modificar  la  plantilla  para  poder
alcanzar un acuerdo de mejora de las condiciones laborales. Esa es la excusa que se puso en un informe de
Intervención cuando se llegó a un acuerdo con la representación sindical: que no se podían mejorar sus
condiciones laborales,  que  saltaba por  los  aires  la  negociación  colectiva,  un valor  tan sagrado  como la
negociación colectiva, por una excusa de un trámite de tener que pasar las plazas a plantilla. Algo que este
Gobierno intentó numerosas veces, pero este Pleno lo bloqueó, recuerden.

Entonces la sentencia dice que eso es una excusa y que hay que mejorar las condiciones laborales de
las trabajadoras, tal y como se firmó en la Mesa de Negociación Colectiva del entonces Gobierno, con sus
representantes, con el comité de empresa de los laborales.

¿Qué piensan hacer? ¿Van a cumplir la sentencia? ¿O la piensan recurrir? Díganmelo. O díganselo a
las trabajadoras, que las tiene ahí enfrente.

Sr. Mendoza Trell:  Sí, buenas. Mire, con respecto al 010 nos parece un tema con suficiente calado
como para no tomar decisiones a la ligera. Efectivamente, hay una sentencia, una sentencia que puede ser
recurrida por este Ayuntamiento. Como usted sabrá mucho mejor que yo, porque lleva más tiempo que yo, de
serie,  por  decirlo  de alguna manera,  el  Ayuntamiento tiende a recurrir  todas las sentencias que no son
favorables a  este  Ayuntamiento.  Nosotros  le  podemos decir  que estamos estudiando el  contenido  de  la
sentencia  y  sus  consecuencias.  Queremos  ser  respetuosos  con  las  trabajadoras  del  010  y  queremos
ofrecerles la mejor de las soluciones. En este momento, no le voy a decir si vamos a recurrirla o no, porque
estamos estudiándolo, que creo que es lo que se debe de hacer antes de tomar una decisión que afecta, por
supuesto, a las trabajadoras que tenemos ahí delante, como usted bien decía.

Sr. Cubero Serrano: Usted sabe que hay plazo, ¿no?, para interponer recurso a la sentencia. Ojalá se
le pase, quiero decir, ojalá se le pase pensando y la sentencia sea firme. Porque las sentencias se recurren,
no todas las que vienen. Eso lo hacía  el  señor  Gimeno para dar  patada adelante a la deuda,  nosotros
implementamos  el  criterio  de  que  tenga  que  haber  un  informe  de  Asesoría  Jurídica.  Pero  también  las
sentencias se recurren por ideología y por principios. Mire, también, nosotros lo hicimos. 

La que hizo que el proceso fuera municipal y  fueran las trabajadoras, trabajadoras municipales, no la
recurrimos porque consideramos que era una sentencia justa después del calvario que estaban haciendo
pasar a las trabajadoras. Yo creo que esta es también una sentencia justa después del calvario que hicieron
pasar a estas trabajadoras. Grupos políticos y no solo grupos políticos.

Entonces, yo lo que le pido, desde aquí,  desde la oposición, es que dejen ya este calvario y que
permitan que estas trabajadoras dejen de estar en el convenio de telemarketing, introdúzcalas en plantilla y, a
los tres años, saquen la Oferta de empleo público. 

Se lo dije ahí y se lo digo aquí. Hagan las cosas como se tienen que hacer y dejen de tenerlas como
rehenes para su venganza política.

Sr. Mendoza Trell:  Rehenes no lo serán. Ya le adelanto que nosotros no tenemos la idea de hacer
Gobierno como han hecho ustedes antes, yo creo que en sentencias y en recursos, pocas lecciones nos
pueden dar. Nosotros, en este caso en concreto, le digo que creo que lo mejor es lo que vamos a hacer, que
es estudiar con detenimiento el tema. No se preocupe, que tenemos unos Servicios Jurídicos, funcionarios de
esta Casa, que cumplen muy bien su labor, y por tanto, no se les pasará ningún plazo que sea adecuado para
los intereses municipales. Y que, antes de tomar ninguna decisión, vamos a estudiar con detenimiento el tema
para dar la mejor de las soluciones.

4.3. Ruegos

No se producen.

Sra. Presidenta: Si no hay más temas, muchas gracias, se levanta la sesión. Buen día a todos.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y catorce
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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