
AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022.

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en

primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:13

horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día,
bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde don Jorge Antonio Azcón Navarro,

los concejales señores y señoras: doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe
Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, dona Ana

Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bemués, don Julio
Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa

Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara

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

Alfonso Gómez Gámez, do&a Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, don

Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña Lola Ranera Gómez, don

Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don

Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano Entío.-

Asiste a a la sesión a través de videoconferencia don Ignacio Magaña Sierra, previa
autorización de la Presidencia de acuerdo con lo establecido en la Disposición

Adicional Duodécima punto 1, del Reglamento Orgánico Municipal.- Presente el

Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno,

Luis Jiménez Abad.- No asiste a la sesión la concejala doña M.a Angeles Ortiz Alvarez,

por encontrarse en situación de baja

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a guardar un minuto de silencio
por las víctimas de la Covid-19.
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Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las sesiones
celebradas por este Pleno Consistorial los días 28 de enero, 23 y 25 de febrero de

2022, ordinarias y 28 de enero y 16 de febrero de 2022, extraordinarias, se

aprueban por unanimidad, sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a

las mismas.

Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA

Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.

3.1 Queda enterado el Pleno del Decreto de la Alcaldía por el que se dispone el

cese y nombramiento de la Presidenta de la Junta Municipal Almazara (s/n).

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

4. Aprobar por el Pleno los siguientes reconocimientos extrajudiciales de crédito:

4.1 Aprobar las facturas no 20/243 de fecha 31 de enero de 2020 por importe de

101,76 € (IVA incluido) y no CRA20/236 de fecha 3 de febrero de 2020 por importe
de 222,18 € (IVA incluido), correspondientes a la "Facturación de la seguridad en la

Oficina de Cooperación al Desarrollo", y reconocer obligación económica a favor de

DASIT, S.A., por el concepto e importes antes indicados (105760/21).- Total 21

votos a favor (PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no
adscrito).- Aprobado.

4.2 Aprobar las facturas no 8200350385N de fecha 4 de octubre de 2021 por
importe de 6.021,52 € (IVA incluido) y no 8200358258N de fecha 16 de noviembre
de 2021 por importe de 5.876,49 € (IVA incluido), correspondientes al "Servicio de

análisis y detección de drogas de abuso en orina que se llevan a cabo desde el
CMAPA (Servicios Sociales Especializados)", y reconocer obligación económica a

favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U., por el concepto e importes

antes indicados (106158/21).- Total 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 9
abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- Aprobado.
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4.3 Aprobar las facturas no 108/2021 de fecha 18 de diciembre de 2021 por
importe de 350,00 € (exento de IVA, art. 13.1-8°C del Reglamento del IVA, R.D.

2028/1985) y no 104/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 por importe de 5.000,00
€ (exento de IVA, art. 13.1-8°C del Reglamento del IVA, R.D. 2028/1985),

correspondientes a "Actividades y programación llevadas a cabo en la Red de
Centros durante el mes de diciembre de 2021", y reconocer obligación económica a

favor de PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL, por el concepto e importes antes
indicados. Aprobar las facturas no 210093 de fecha 29 de noviembre de 2021 por

importe de 832,48 € (IVA incluido), no 210102 de fecha 13 de diciembre de 2021 por
importe de 832,48 € (IVA incluido) y no 210092 de fecha 29 de noviembre de 2021
por importe de 1.040,60 € (IVA incluido), correspondientes a "Asistencias técnicas

de iluminación y sonido llevadas a cabo en la Red de Centros durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2021", y reconocer obligación económica a favor

de PRODUCCIONES EL GRANERO, S.L., por el concepto e importes antes
indicados. Aprobar las facturas no 25/21 de fecha 18 de diciembre de 2021 por

importe de 2.000,00 € (IVA incluido), no 26/21 de fecha 26 de diciembre de 2021 por
importe de 2.000,00 € (IVA incluido) y no 29/21 de fecha 29 de diciembre de 2021
por importe de 1.583,00 € (IVA incluido), correspondientes a "Actividades y

programación llevadas a cabo en la Red de Centros durante el mes de diciembre de

2021", y reconocer obligación económica a favor de CALEIDOSCOPIO TEATRO,
S.L., por el concepto e importes antes indicados (2891/22).- Total 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-

Aprobado.

4.4 Aprobar la factura no A 14550 de fecha 15 de diciembre de 2021 por importe
de 4.041,22 € (IVA incluido), correspondiente al "Servicio de maquetación e

impresión de calendarios 2022", y reconocer obligación económica a favor de

GRÁFICAS VELA, S.L., por el concepto e importe antes indicado (3802/22).- Total

21 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosArox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no
adscrito).- Aprobado.

4.5 Aprobar la factura no 093/021 de fecha 29 de.diciembre de 2021 por importe de

1.452,00 € (IVA incluido), correspondiente al "Servicio de actividad Jams All Styles
en CC Aragal el 6 de noviembre de 2021 y en C.J. Almazara el 27 de noviembre de

2021", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL
VERSUS ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado (3810/22).- 21
votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no

adscrito).- Aprobado.

4.6 Aprobar la factura no 86/21 de fecha 8 de diciembre 2021 por importe de

314,60 € (IVA incluido), correspondiente al "Servicio técnico, reparación y revisión

en el Túnel, concierto Mamá Ladilla en noviembre de 2021", y reconocer obligación
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económica a favor de ERIC LÓPEZ IGLESIAS, por el concepto e importe antes

indicado (3818/22).- Total 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9
abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- Aprobado.

4.7 Aprobar la factura no 21FVM020996 de fecha 31 de diciembre de 2021 por
importe de 1.356,19 € (IVA incluido), correspondiente al "Servicio de realización de

labores dentro del proyecto digital del Club de e-Sports "El Cierzo" en la Casa de

Juventud Delicias durante el mes de diciembre de 2021", y reconocer obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e
importe antes indicado (4153/22).- Total 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/Podemos/Vox)
y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-Aprobado.

4.8 Aprobar las facturas no F-21000283 de fecha 31 de diciembre de 2021 por

importe de 511,83 € (IVA incluido) y no F-21000270 de fecha 20 de diciembre de
2021 por importe de 444,68 € (IVA incluido), correspondientes al "Servicio de
actividades artísticas en PIEEs mes de diciembre de 2021 y asistencia técnica para el

programa 12 Lunas", y reconocer obligación económica a favor de ABANTU, S.L.,
por el concepto e importes antes indicados (4977/22).- Total votación: 21 votos a

favor (PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-

Aprobado.

4.9 Aprobar la factura no 2492 de fecha 29 de diciembre de 2021 por importe de

1.136,60 € (exento de IVA por el art. 20.01.8°, 13 y 14 de la Ley 37/1.992),

correspondiente al "Servicio de clases de música impartidas en Casas de Juventud y
PIEE durante el mes de diciembre de 2021", y reconocer obligación económica a

favor de DIVERTIMÜSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS, S.L., por el concepto e
importe antes indicado (4982/22).- Total votación 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-
Aprobado.

4.10 Aprobar las facturas no 45/21 de fecha 1 de noviembre de 2021 por importe de

834,40 € (exento de IVA por el art. 20, apartado 1, no 9 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre. Ley del IVA) y no 59/21 de fecha 31 de diciembre de 2021 por importe de
705,40 € (exento de IVA por el art. 20, apartado 1, no 9 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, Ley del IVA), correspondientes al "Servicio de canto y teatro de larga

duración en PIEE y Casas de Juventud durante los meses de octubre y diciembre de

2021", y reconocer obligación económica a favor de PILAR NIETO GARCES, por
el concepto e importes antes indicados (4984/22).- Total votación: 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-
Aprobado.
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4.11 Aprobar la factura no 23548 de fecha 30 de diciembre 2021 por importe de
499,13 € (IVA incluido), 412,50 € (IVA deducible) (la actividad del Servicio de
Explotación del Agua Potable está sujeta, en el 100%, a IVA deducible),
correspondiente al "Suministro de hipoclorito sódico para instalaciones periféricas",

y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BLANCO LORENTE
(FERBLA PRODUCTOS QUÍMICOS), por el concepto e importe antes indicado
(5355/22).- Total votación 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9
abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-Aprobado.

4.12 Aprobar la factura no 21RE_13273 de fecha 31 de diciembre de 2021 por

importe de 34,19 € (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable
informa que la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al
100%), correspondiente al "Suministro de diverso material para reparaciones y

mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion", y reconocer obligación

económica a favor de AMAFRI REYCAL, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar las facturas no EMIT-/202 de fecha 23 de diciembre de 2021 por

importe de 21,13 € (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable
informa que la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al
100%), no EMIT-/207 de fecha 23 de diciembre de 2021 por importe de 296,62 €
(IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable informa que la actividad
de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%) y no EMIT-/209 de
fecha 29 de diciembre de 2021 por importe de 648,55 € (IVA incluido) (el Servicio
de Explotación de Agua Potable informa que la actividad de la Planta Potabilizadora
está sujeta a IVA deducible al 100%), correspondiente al "Suministro de diverso

material para reparaciones y mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion", y

reconocer obligación económica a favor de DEXIBERICA, SOLUCIONES
INDUSTRIALES, S.A.U., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la
factura no 215020684 de fecha 31 de diciembre de 2021 por importe de 81,68 € (IVA
incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable informa que la actividad de la
Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%), correspondiente al
"Suministro de diverso material para reparaciones y mantenimiento de las
instalaciones de potabilizacion", y reconocer obligación económica a favor de

RODAMIENTOS HURYZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar la factura no FVE21-0119 de fecha 27 de diciembre de 2021 por importe de
2.776,80 € (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable informa que
la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%),
correspondiente al "Suministro de diverso material para reparaciones y
mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion", y reconocer obligación

económica a favor de IBERSYSTEM, S.A.,, por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar la factura no 667 de fecha 31 de diciembre de 2021 por importe de

50,34 € (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable informa que la
actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%),
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correspondiente al "Suministro de diverso material para reparaciones y
mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion", y reconocer obligación

económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.L.U., por el concepto

e importe antes indicado. Aprobar las facturas no 142039 de fecha 18 de diciembre de

2021 por importe de 208,06 € (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua
Potable informa que la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA
deducible al 100%) y no 147086 de fecha 30 de diciembre de 2021 por importe de
634,65 € (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable informa que la
actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%),
correspondiente al "Suministro de diverso material para reparaciones y

mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion", y reconocer obligación

económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el
concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura no 104210248, de fecha 31

de diciembre de 2021 por importe de 113,78 € (IVA incluido) (el Servicio de
Explotación de Agua Potable informa que la actividad de la Planta Potabilizadora
está sujeta a IVA deducible al 100%), correspondiente al "Suministro de diverso

material para reparaciones y mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion", y

reconocer obligación económica a favor de SUMINISTROS ELÉCTRICOS
HUESCA, S.L., por el concepto e importe antes indicado (5359/22).- Total votación:

21 votos a favor (PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no
adscrito).- Aprobado.

4.13 Aprobar la factura no 01/00012643 de fecha 1 de diciembre de 2021 por
importe de 82,91 € (IVA incluido), correspondiente al "Mantenimiento de alarma del
periodo septiembre-noviembre del Centro Cívico Estación de Norte y estado de

conservación y mantenimiento de distintos Centros Cívicos", y reconocer obligación
económica a favor de TÉCNICOS DE ALARMAS, S.A., por el concepto e importe

antes indicado. Aprobar la factura no 210276 de fecha 9 de diciembre de 2021 por

importe de 1.981,98 € (IVA incluido), correspondiente al "Mantenimiento de alarma

del periodo septiembre-noviembre del Centro Cívico Estación de Norte y estado de

conservación y mantenimiento de distintos Centros Cívicos", y reconocer obligación

económica a favor de MILLÁN PRO, SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.,por el
concepto e importe antes indicado (6434/22).- Total votación: 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-
Aprobado.

4.14 Aprobar las facturas no 50-210673 de fecha 25 de noviembre de 2021 por

importe de 94,04 € (exenta de IVA) (El Servicio de Centros Cívicos informa que no

figura desglosado el importe correspondiente al IVA por corresponder a material
necesario para combatir los efectos del CO VID-19, que está exento de IVA,

conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, prorrogada

su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 por el Real Decreto Ley 7/2021, de 27
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de abril), no 01-213671 de fecha 11 de noviembre de 2021 por importe de 170,57 €
(IVA incluido), no 01-213931 de fecha 1 de diciembre de 2021 por importe de 21,09
€ (IVA incluido), no 50-210651 de fecha 11 de noviembre de 2021 por importe de
153,35 (exenta de IVA) (El Servicio de Centros Cívicos informa que no figura
desglosado el importe correspondiente al IVA por corresponder a material necesario
para combatir los efectos del COVID-19, que está exento de IVA, conforme a lo

establecido en el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, prorrogada su vigencia

hasta el 31 de diciembre de 2021 por el Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril) y no
50-210320 de fecha 3 de mayo de 2021 por importe de 177,66 € (exenta de IVA) (El
Servicio de Centros Cívicos informa que no figura desglosado el importe

correspondiente al IVA por corresponder a material necesario para combatir los

efectos del COVID-19, que está exento de IVA, conforme a lo establecido en el Real

Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, prorrogada su vigencia hasta el 31 de diciembre

de 2021 por el Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril), correspondientes al
"Suministro de diverso material para centro cívicos", y reconocer obligación

económica a favor de DISTRIBUCIONES BERLÍN CASTANAR, S.L., por el
concepto e importes antes indicados (6436/21).- Total votación: 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-
Aprobado.

4.15 Aprobar la factura no 739422601400 de fecha 31 de enero de 2022 por
importe de 2.207,04 € (IVA incluido), correspondientes a "Trabajos de integración

adiciones de la Aplicación de Gestión Integral de la Policía Local de Zaragoza", y

reconocer obligación económica a favor de MINSAIT-CNDRA SOLUCIONES
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.,por el concepto e importe antes
indicado (7197/22).- Total votación: 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9
abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- Aprobado.

4.16 Aprobar la factura no RG/406/21/001358 de fecha 3 de agosto 2021 por
importe de 1.804,00 € (IVA incluido), correspondiente al "Servicio de excursión a

Lacuniacha y tirolina de Hoz de Jaca dentro del programa 12 Lunas el día 3 de julio

de 2021", y reconocer obligación económica a favor de W2M CORPORATE, S.L.U.,

(KEOPS VIAJES), por el concepto e importe antes indicado (7220/22).- Total
votación: 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9 abstenciones

(PSOE/Concejal no adscrito).-Aprobado.

4.17. Aprobar la factura no ESF/2102937 de fecha 21 de diciembre 2021 por
importe de 594,72 € (IVA incluido), 491,50 € (IVA deducible) (la actividad del
Servicio de Explotación del Agua Potable está sujeta, en el 100%, a IVA deducible),
correspondiente al "Suministro de arneses para guardallaves para acceso espacios
confinados", y reconocer obligación económica a favor de ROTHO BLAAS

IBÉRICA, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado (7268/22).- Total

7
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votación: 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 9 abstenciones
(PSOE/Concejal no adscrito).-Aprobado.

4.18 Aprobar las facturas no A-21013410 de fecha 14 de diciembre de 2021 por
importe de 105,07 € (IVA incluido) y no A-21007702 de fecha 7 de septiembre de
2021 por importe de 807,84 € (IVA incluido), correspondientes a "Compra de
material para el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil", y

reconocer obligación económica a favor de SEDOVIN, S.L., por el concepto e
importes antes indicados. Aprobar la factura no RQ8-2021 de fecha 13 de diciembre

de 2021 por importe de 635,73 € (IVA incluido), correspondiente a "Compra de
material para el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil", y

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

importe antes indicado. Aprobar la factura no 22500093/22500093 de fecha 25 de
octubre de 2021 por importe de 2.942,72 € (IVA incluido), correspondiente a
"Compra de material para el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección

Civil", y reconocer obligación económica a favor de CEOTRONICS, S.L., por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas no 0467985339 de fecha 31

de diciembre de 2021 por importe de 677,21 € (IVA incluido), no 0467783753 de
fecha 31 de octubre de 2021 por importe de 553,93 € (IVA incluido), no 0467798185
de fecha 9 de noviembre de 2021 por importe de 462,33 € (IVA incluido), no
0467881458 de fecha 30 de noviembre de 2021 por importe de 1.173,99 € (IVA
incluido) y no 0467964214 de fecha 15 de diciembre de 2021 por importe de 447,42
€ (IVA incluido), correspondientes a "Compra de material para el Servicio Contra

Incendios, de Salvamento y Protección Civil", y reconocer obligación económica a
favor de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A, por el
concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas no VFP30278417 de fecha

15 de noviembre de 2021 por importe de 651,86 € (IVA incluido), no VFP30277840
de fecha 15 de octubre de 2021 por importe de 204,25 € (IVA incluido), no
VFA17014324 de fecha 23 de septiembre de 2021 por importe de 2.606,22 € (IVA
incluido), no VFA17014705 de fecha 23 de noviembre de 2021 por importe de
369,03 € (IVA incluido), no VFA17014728 de fecha 30 de noviembre de 2021 por
importe de 737,38 € (IVA incluido) y no VF015190384 de fecha 6 de noviembre de
2021 por importe de 847,56 € (IVA incluido), correspondientes a "Compra de

material para el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil", y
reconocer obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.,

por el concepto e importes antes indicados (8110/22).- Total votación: 21 votos a

favor (PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-
Aprobado.

4.19 Aprobar la factura no 21.000.640 de fecha 26 de noviembre de 2021 por importe

de 1.991,43 € (IVA incluido), correspondiente a "Suministro de equipamiento para el

Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil", y reconocer
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obligación económica a favor de ARAGONESA DE REPRODUCIONES
GRÁFICAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura no

3759 de fecha 30 de septiembre de 2021 por importe de 2.417,68 € (IVA incluido),
correspondiente a "Suministro de equipamiento para el Servicio Contra Incendios, de

Salvamento y Protección Civil", y reconocer obligación económica a favor de

VILAHEXDOSS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura
no F-/20210408 de fecha 19 de octubre de 2021 por importe de 3.625,72 € (IVA
incluido), correspondiente a "Suministro de equipamiento para el Servicio Contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil", y reconocer obligación económica a

favor de INCIPRESA por el concepto e importe antes indicado (8119/22).- Total
votación: 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9 abstenciones

(PSOE/Concejal no adscrito).-Aprobado.

4.20 Aprobar la factura no 010/2021 de fecha 1 de diciembre de 2021 por importe
de 2.925,00 € (exento de IVA según art. 20.Uno.9°, de la Ley 37/1992),
correspondiente a la "Realización del curso de Diversidad familiar", y reconocer

obligación económica a favor de ISABEL ORTEGA SÁNCHEZ, por el concepto e
importe antes indicado (9287/22).- Total votación: 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-
Aprobado.

4.21 Aprobar la factura no A 62475 de fecha 13 de diciembre de 2021 por importe
de 326,94 (IVA incluido), correspondiente al "Suministro de taijetas de identificación
de animales del CMPA en diciembre de 2021", y reconocer obligación económica a

favor de COLEGIO OFICIAL DE VETEmNARIOS ZARAGOZA, por el concepto
e importe antes indicado (9455/22).- Total votación: 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-
Aprobado.

4.22 Aprobar la factura no 22SM1169/1000420 de fecha 3 de febrero de 2022 por
importe de 101.086,08 € (IVA incluido), correspondiente a la "Certificación no 183
por el servicio de explotación de los puntos limpios ubicados en Zaragoza, mes de
diciembre de 2021 ", y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO

AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicado (9778/22).- Total
votación: 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosArox) y 9 abstenciones

(PSOE/Concejal no adscrito).- Aprobado.

4.23 Aprobar la factura no 114/2022 de fecha 2 de febrero 2022 por importe de
1.820,72 € (actividad exenta de IVA por el art. 20.2.9° de la Ley 37/1992),
correspondiente al "Servicio de actividades artísticas y educativas realizadas en

Casas de Juventud y PIEE durante el mes de diciembre de 2021", y reconocer

obligación económica a favor de ENTABÁN SERVICIOS 2011, S.L.U., por el
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concepto e importe antes indicado (9868/22).- Total votación: 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-
Aprobado.

4.24 Aprobar las facturas no 2021-151 de fecha 24 de noviembre de 2021 por

importe de 722,37 € (IVA incluido), no 2021-150 de fecha 24 de noviembre de 2021
por importe de 1.923,90 y no 2021-152 de fecha 25 de noviembre de 2021 por

importe de 133,10 € (IVA incluido), correspondientes al "Servicio de colaboración

para los actos del Día muncial de la lucha contra el SIDA del año 2021", y reconocer

obligación económica a favor de ALBERTO GIMENO, por el concepto e importes
antes indicados (11192/22).- Total votación: 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-
Aprobado.

4.25 Aprobar la factura no 04/2021 de fecha 19 de abril 2021 por importe de
3.327,50 € (IVA incluido), correspondiente a la "Trabajos preparatorios Eurocities

Micromobility Taskforce durante los meses de marzo y abril de 2021", y reconocer

obligación económica a favor de PALOMA FRA SÁNCHEZ, por el concepto e
importe antes indicado (11370/22).- Total votación: 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 9 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).-
Aprobado.

4.26 Aprobar la factura no AytoZ/2 de fecha 1 de diciembre de 2021 por importe
de 6.050,00 € (IVA incluido), correspondiente al "Servicio de asistencia técnica

externa para el management del proyecto FF2020 durante los meses de julio a
noviembre de 2021", y reconocer obligación económica a favor de JUAN MANUEL

FERRÁNDEZ LEZAUN, por el concepto e importe antes indicado (12299/22).-
Total votación: 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 9 abstenciones

(PSOE/Concejal no adscrito).- Aprobado.

Dar cuenta al pleno

5.1 Queda enterado el Pleno de la memoria correspondiente al año 2021 de la

Junta Municipal de Reclamaciones Económico Administrativas en cumplimiento del

art. 8.4 del Reglamento regulador de las Reclamaciones Económico-Administrativas

Municipales (Expte. 11954/2022).-

5.2 Queda enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno del Informe de morosidad

correspondiente al cuarto trimestre del año 2021, Periodos Medios de Pago
Mensuales 2021 e Informe Anual de cumplimiento de la normativa en materia de

morosidad. (Expte: 4758/2022)
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5.3 Queda enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la
modificación del art. vigésimo cuarto de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por

la Prestación de los servicios vinculados al saneamiento y depuración de aguas al no

haber sido presentadas reclamaciones ni votos particulares. (Expte: 106826/2021)

5.4. Queda enterado de la aprobación definitiva de la modificación, a través de

proposición normativa, del art. 7.3 de la Ordenanza Fiscal ? 3, Reguladora del
Impuesto sobre Actividades Económicas para el año 2022, al no haber sido

presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Expte: 77038/2021)

5.5 Queda enterado de la aprobación definitiva de la modificación, a través de
proposición normativa, de la modificación de la tabla de bonificaciones del artículo

4.2 de la Ordenanza fiscal n.° 6 del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,

al no haber sido presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública, faltaría

firma coordinador. (Expte: 566102/2020)

5.6 Queda enterado de la aprobación definitiva de la modificación, a través de

proposición normativa del artículo 8 (artículo 11 en la nueva Ordenanza Fiscal
aprobada definitivamente el 21 de diciembre de 2021) de la Ordenanza Fiscal n.° 10

reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al no haber
sido presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Expte:

77047/2021)

5.7 Queda enterado de la aprobación definitiva de la modificación, a través de

proposición normativa, de la Ordenanza Fiscal no 17.1 reguladora de la Tasa por

prestación de servicios de recogida de residuos de competencia municipal,
proponiendo la introducción de una Disposición Transitoria, al no haber sido

presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Expte: 566106/2020)

5.8 Queda enterado de la aprobación definitiva de la modificación, a través de

proposición normativa, de la Ordenanza Fiscal no 17.2 reguladora de la Tasa por

prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal,,
proponiendo la introducción de una Disposición Transitoria, al no haber sido

presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Expte: 566107/2020)

5.9 Queda enterado de la aprobación definitiva de la modificación, a través de

proposición normativa, de la Ordenanza Fiscal no 24.25 reguladora de la Tasa por

prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua, proponiendo la

introducción de una Disposición Transitoria. (Expte: 566108/2020)

11
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5.10 Queda enterado el Pleno del Decreto de la lima. Sra. Consejera de Gobierno

del Área de Presidencia, Hacienda e Interior, de fecha 24 de febrero del corriente,

por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de

Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2021. (Expte: 9298/2022).

5.11 Queda enterado el Pleno del Decreto de la Vicepresidenta del O.A. de

Educación y Bibliotecas de fecha 3 de febrero del corriente, por el que se aprueba la

liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Educación y Bibliotecas,

correspondiente al ejercicio 2021. (Expte: 20994/2022)

5.12 Queda enterado el Pleno del Decreto de la Vicepresidenta del O.A de las

Artes Escénicas y de la Imagen de fecha 8 de febrero del corriente, por el que se

aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de las Artes

Escénicas y de la Imagen, correspondiente al ejercicio 2021. (Expte: s/n)

5.13 Queda enterado el Pleno del Decreto de la Vicepresidenta del O.A. Turismo

de fecha 2 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del

Presupuesto del Organismo Autónomo de Zaragoza Turismo, correspondiente al

ejercicio 2021. (Expte: s/n)

5.14. Queda enterado el Pleno del Decreto de la Vicepresidenta del O.A Instituto

IVIunicipal de Empleo y Fomento Empresarial de fecha 8 de febrero del comente, por

el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Instituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, correspondiente al ejercicio 2021.

(Expte: s/n)

Salen de la sala la señora Fernandez y el señor Alcalde

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Resolver las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública y

audiencia a los interesados, al proyecto de modificación del Reglamento del

Consejo Escolar Municipal, aprobado inicialmente por el Gobierno de Zaragoza

con fecha 4 de junio de 2021, y proceder a su aprobación definitiva

(Expte: 1995/2021).- Total votación: 23 votos a favor (PSOE/PP/C,sAWConcejal
no adscrito) y 5 abstenciones (Zec/Podemos).- Aprobado

Dar cuenta del proceso de participación y aprobar el Plan municipal de

Prevención de Adicciones 2022-2026 (Expte: 20712/2022).- Total votación: 26
votos a favor (PSOE/PP/C,s/Zec/Podemos/Concejal no adscrito) y 2 votos en
contra (Vox).-Aprobado.

12



SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

CULTURA, PROYECCIÓN EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON
LOS CIUDADANOS

8 Aprobar la incorporación del Ayuntamiento de Zaragoza como miembro
numerario al Clúster Audiovisual de Aragón, que tiene por finalidad fomentar y

promover el desarrollo de una nueva sistémica y tratar de aprovechar las ventajas

competitivas del sector audiovisual para la ciudad de Zaragoza (Expte:
9651/2022).- Total votación: 26 votos a favor

(PSOE/PP/C,s/Zec/Podemos/Concejal no adscrito) y 2 abstenciones (Vox).-
Aprobado.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

9 Aprobar, con carácter inicial, modificación aislada no 196 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de posibilitar la
ampliación de las instalaciones del Punto Limpio de Torrero, instado de oficio

(1.278.307/19.- Queda aprobado con el voto favorable de 28 de los 31 concejales

que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

10 Aprobar, con carácter definitivo, eshidio de detalle en la manzana c-34 del plan

parcial del sector 89/3 [Arcosur], a instancia de Proyectos Inmobiliarios Ebro,

S.L.(35.911/21).- Unanimidad.

11 Aprobar, con carácter inicial, modificación no 8 del Plan Parcial del sector 88/2-1

y 88/2-2, redactada de oficio, con el objeto de reordenar las parcelas 45, 46, 47 y

48 de este ámbito (21.150/22).- Unanimidad.

Entra en la sala la señora Fernández

MOCIONES

12 Presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en
el sentido de instar al Gobierno de Aragón, a participar con el Ayuntamiento de

Zaragoza en las políticas de vivienda de acuerdo al PGOU, con inversión para

devolver población joven y mejorar las condiciones de vida en los barrios

tradicionales de Zaragoza (P-4549/22).- 15 votos a favor (PP/C,sA^ox) 11 votos

en contra (PSOE/Podemos/Concejal no adscrito) y 3 abstenciones (ZeC).-

Aprobada.

13
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13 Presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de instar al Gobierno de
la ciudad a solicitar a ADIF la modificación del nombre de la actual Estación de

Delicias, para que pase a llamarse Estación de Delicias-Pílar Lorengar, en

homenaje a la soprano zaragozana (P-4563/22).- Habida cuenta de la ausencia de

la señora Ortiz, y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores
concejales sobre el equilibrio de las ñierzas políticas en el Pleno consistorial, no

votará la portavoz del grupo Popular doña María Navarro.- 13 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito) y 12 (PP/C,sA^ox) votos en contra.-
Aprobada.

Entra en la sala el señor Alcalde

14 Presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de apoyar al Gobierno

de España en la propuesta de desvincular los precios del gas y de la electricidad, y

a la creación de un cheque energético de 300 euros para 19 millones de hogares. E
instar al Gobierno de la ciudad a desarrollar un plan de reducción de la factura

eléctrica así como a la creación de una empresa municipal de energía (P-

4601/22).- El grupo Socialista presenta transaccional que acepta el grupo

proponente.- Se someten a votación por separado los puntos de la moción
transada: Punto 1.- 14 votos a favor (Podemos/PSOE/ZeC/Concejal no adscrito) y

16 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba.- Punto 2.- 14 votos a favor

(Podemos/PSOE/ZeC/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).-

No se aprueba.- Punto 3.- 5 votos a favor (Podemos/Zec) y 25 votos en contra

(PP/PSOE/C,sArox/Concejal no adscrito).- No se aprueba.

Sale de la sala el señor Santisteve

15 Presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de instar a las Cortes
Generales a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, e instar al

Gobierno de Zaragoza a incorporar a los contratos y pliegos una cláusula de

responsabilidad social, que obligue al contratista a abonar a las subcontratas el

precio, previamente a la liquidación del contrato por el Ayuntamiento (P-

4610/22).- 13 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito) 16 votos
en contra (PP/C,sA^ox).- No se aprueba.

Entra en la sala el señor Santisteve y sale el señor Cubero

16 Presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de instar al Gobierno
municipal a iniciar las labores de Formación del Inventario de Bienes y Derechos
municipales, para dar cumplimiento a la obligación derivada del Reglamento de

Bienes, y del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras así como a

las recomendaciones de Intervención General y Cámara de Cuentas (P-4633/22).-

26 votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/Vox) y 2 abstenciones (ZeC).-
Aprobada.

14
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Entra en la sala el señor Cubero

17 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno
de Zaragoza a concluir la evaluación del Plan Integral del Casco Histórico 2013-

2020. A iniciar la elaboración de un nuevo Plan y a dotar presupuestariamente las

actuaciones, así como a conservar la denominación PICH en los créditos

presupuestarios (P-4634/22).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el

Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Luis
Bernal en representación de la Asociación Cultura Capezutos de Torrero.- El

grupo municipal Popular presenta transaccional aceptada en parte y los gmpos

municipales Zaragoza en Común y Podemos presentan transaccionales, que se

aceptan por el grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente
texto definitivo. 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de
Zaragoza a concluir la evaluación del Plan Integral del Casco Histórico 2013-

2020, así como a convocar la comisión de seguimiento del plan, a fin de evaluar y

valorar los resultados del mismo que sirva de base para realizar un diagnóstico de

situación y propuestas de ñituro para un nuevo PICH. 2.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a iniciar, tras la
finalización de la evaluación del PICH 2013-2020, la elaboración de un nuevo

Plan Integral del Casco Histórico con el concurso de las entidades sociales,

vecinales y económicas del Casco. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de Zaragoza a dotar presupuestariamente las actuaciones y

programas que se definan en el Plan Integral, y del mismo modo a conservar y
especificar con la denominación PICH todos los créditos presupuestarios que

financien dichas actuaciones. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de Zaragoza a comprometerse a llevar a cabo en el año siguiente de la
finalización del programa PIBO 2015-2022 a la evaluación y a la redacción y
puesta en marcha del PIBO 2023-2030.- Se someten a votación por separado los

puntos de la moción transada: Punto 1 transado.- Unanimidad. Punto 2 transado.-

28 votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/Zec/Concejal no adscrito) y 2 votos en
contra (Vox).- Aprobado. Punto 3.- 14 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).-
No se apmeba. Punto 4.- 14 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no

adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).- No se aprueba.- Quedan aprobados

los puntos 1 y 2 de la moción transada.

Sale de la sala la señora Navarro

15
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18. Presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno

municipal a iniciar contactos con el Gobierno de Aragón, DPZ y Ayuntamiento de
La Puebla de Alfindén para estudiar la conexión por autobús entre Santa Isabel y

La Puebla, así como la conexión mediante un carril bici complementando los

tramos que va a construir el Consorcio Metropolitano de Transportes (4648/22).-

Total 15 votos a favor (PP/C,sA^ox) y 14 abstenciones

(PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito).-Aprobada.

Entra en la sala la señora Navarro

19 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al

Ministerio de Sanidad y a las Consejerías Autonómicas, a disponer de recursos
humanos para mejorar la accesibilidad a los centros de salud y reducir la demora,

a adoptar medidas para eliminar las colas en la calle, a contratar y acabar con la

precariedad del personal, y a incrementar el presupuesto de salud destinado a la
atención primaria (4652/22).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el

Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D.
Mercedes Pérez en representación de la Asociación Vecinal Puente Santiago

Actur. - El grupo municipal Socialista presenta una transaccional que aceptada el
primero punto de adición y el resto de sustitución, por lo que la moción queda con

el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Ministerio de Sanidad y a las Consejería Autonómicas competentes, a disponer de

los recursos humanos necesarios para mejorar la accesibilidad de los centros de

salud y a reducir la demora a 48 horas. Limitar las consultas telefónicas y/o

telemáticas, a una actividad asistencial complementaria, que no discrimine a las

personas mayores con dificultades para disponer y manejar las nuevas
tecnologías.- El Pleno del Ayuntamiento deplora los drásticos recortes aplicados

por los gobiernos del PP en el ámbito de la Sanidad tanto a nivel nacional como

en Aragón y toma nota de las terribles consecuencias que han tenido, con el efecto

multiplicador añadido al inicio de la pandemia de Covid-19, tanto en una mayor

precarización del personal sanitario, incluidas jubilaciones forzosas, el abandono

de los equipamientos públicos y la herencia de deuda y enormes costes que

conlleva la urgente reversión, refuerzo y actualización necesarios del sistema

público. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Ministerio de Sanidad

y a las Consejerías Autonómicas competentes a seguir trabajando para disponer de
los recursos humanos necesarios para mejorar la accesibilidad de los centros de

salud y a reducir las demoras. Ofrecer las consultas telefónicas y/o telemáticas
como actividad asistencial complementaria, de manera que no discrimine a las

personas mayores con dificultades para disponer y manejar las nuevas
tecnologías. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Ministerio de

Sanidad y a las Consejerías Autonómicas competentes, a seguir restaurando las
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medidas organizativas necesarias para que los usuarios puedan acceder al centro

en las mejores condiciones posibles. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Ministerio de Sanidad y a las consejerías Autonómicas competentes, a

continuar con el aumento de oferta de contrataciones y oferta formativa para

acabar con la precariedad laboral del personal y con la aplicación del "Plan de
Mejora de la Atención Primaria" que redimensiona y moderniza los equipos

multidisciplinares para cubrir las necesidades de salud y de nuevos cuidados de la

población. 5.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Ministerio de

Sanidad y a las Consejerías Autonómicas competentes, a proseguir con el

incremento urgente del presupuesto de salud destinado a reforzar y modernizar la

Atención Primaria: lo ideal (como dice la OMS), sería llegar al 25% del
presupuesto total destinado a Sanidad. Este presupuesto debe ser finalista para que
no terminen en otras partidas incluyendo las modificaciones presupuestarias

necesarias a tal fin. 6.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Ministerio

de Sanidad y a las Consejerías Autonómicas competentes, a mantener y reforzar
los instrumentos de participación ciudadana en salud, tan necesarios para que los

ciudadanos pueda expresar sus necesidades y poder actuar de manera eficiente
sobre los determinantes de la salud.- Se someten a votación por separado los

puntos de la moción transada.- 11 votos a favor (PSOE/Podemos/Concejal no

adscrito) 16 votos en contra (PP/C,sA^ox) y 3 abstenciones (ZeC).- No se

aprueba.- Puntos 2, 3 y 4.- Quedan aprobados por unanimidad.- Punto 5.- 28

votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/Zec/Concejal no adscrito) y 2 abstenciones

(Vox).- Queda aprobado.- Punto 6.- 28 votos a favor

(PP/PSOE/C,s/Podemos/Zec/Concejal no adscrito) y 2 votos en contra (Vox).-

Aprobado.- Quedan aprobados los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la moción transada.

20 Presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de instar al Gobierno

municipal a elaborar un proyecto de candidatura de captación de fábricas de

microchips, y a solicitar al Gobierno de Aragón colaboración en la elaboración y

promoción exterior del proyecto de candidatura, para implantar una fábrica de

microchips (P-4653/22).- El grupo municipal Ciudadanos presenta transaccional

que acepta el grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto
definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a:

1.- A la elaboración de una propuesta de candidatura de Zaragoza para la

captación de fábricas de microchips y hacérsela llegar al Gobierno de Aragón y al

Gobierno de España, para trabajar de forma conjunta en la propuesta definitiva.
2.- Solicitar al Gobierno de Aragón la colaboración necesaria para la elaboración

y promoción exterior del proyecto de candidatura para la implantación de una

fábrica de microchips.- Se someten a votación por separado los puntos de la

moción transada.- Punto 1.- 16 votos a favor (PP/C,sA^ox) 9 votos en contra

(PSOE/Concejal no adscrito) y 5 abstenciones (Podemos/ZeC).- Aprobado.-
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Punto 2.- 16 votos a favor (PP/C,sA^ox) 9 votos en contra (PSOE/Concejal no

adscrito) y 5 abstenciones (Podemos/ZeC).- Aprobado.- Queda aprobada la
moción transada.

Sale de la sala la señora Navarro

21 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de respaldar
las peticiones de la plantilla del Servicio de Instalaciones Deportivas, e instar al

Gobierno de Zaragoza a cubrir las vacantes existentes en dicho servicio (P-

4656/22).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en ' el Ayuntamiento de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Chuaquin Bernal, en

representación de Chunta Aragonesista, y a Da. Pilar Almarcegui en
representación de Acción Sindical y Servicios Jurídicos de Comisiones Obreras

Aragón.- Los grupos municipales Socialista y Podemos, presentan una

transaccional conjunta que se acepta por el grupo proponente.- 13 votos a favor
(PSOE/Podemos/ZeC) y 15 votos en contra (PP/C,sA4)x).- No se aprueba.

Entra en la sala la señora Navarro y sale el señor Cubero

22 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno

de Zaragoza a ejecutar el proyecto de construcción de los vestuarios del Campo

Municipal de Fútbol Valdefierro, y a elaborar una planificación en materia de

inversiones y conservación de instalaciones deportivas en Zaragoza (P-4660/22).-
Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la

Presidencia concede el uso de la palabra a D. Miguel Asensio quien interviene en

representación del Club Deportivo Valdefierro.- Se someten a votación por
separado los puntos de la moción: Punto 1.- 12 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeC) y 16 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba. Punto

2.- 12 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC) y 16 votos en contra (PP/C,s/Vox).-

No se aprueba.

Sale de la sala la señora Navarro y entra el señor Cubero

23 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de apoyar los proyectos
industriales impulsados por el Gobierno de Aragón en PLAZA, PTR, Universidad

Laboral, la creación del Campus Digital Aragón. 0, así como los ya en marcha
para construcción de vivienda en el Actur y Valdefíerro, e instar al Gobierno de

Zaragoza a agilizar los trámites que dependan de sus competencias (P-4661/22).-

13 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC) y 15 abstenciones (PP/C,s/Vox).- Queda
aprobada.
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24 Presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno

municipal a crear un fondo de contingencia especial dotado de fondos

provenientes de plusvalías, a fin de que la administración local pueda hacer frente

a una eventual devolución de autoliquidaciones recurridas ante los tribunales (P-

4662/22).- El grupo municipal Popular presenta transaccional que acepta el grupo

proponente, con una nueva adición in voce de Vox, por lo que la moción queda
con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al

Gobierno de España a crear un fondo extraordinario que compense a los

ayuntamientos tanto respecto al cambio de criterio recogido en el Real Decreto-

ley 26/2021, como a la pérdida económica sufrida hasta la adaptación de la
regulación legal del Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza

Urbana (plusvalía) a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional realizada en
noviembre de 2021, y posibles devoluciones sobrevenidas si los recursos

presentados contra el Real Decreto-ley 26/2021, ñieran finalmente estimados.- 15

votos a favor (PP/C,sA^ox) y 13 votos en contra (PSOE/Podemos/ZeC).- Queda

aprobada la moción transada.

25 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al

Gobierno de Zaragoza a reducir un 50% el abono mensual del autobús por los
altos precios del combustible. A mejorar la frecuencia de las líneas. A aumentar la

inversión en carriles bici. A establecer una prueba piloto de ciclogística, y a abrir

oficinas de asesoramiento energético en los barrios (P-4663/22).- El grupo

municipal Podemos presenta una transaccional que acepta parcialmente el grupo

proponente, y el grupo Ciudadanos transacciona in voce el punto 5 que también se

acepta, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: Punto 1.- El
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a establecer

una reducción del 50% en las tarifas y abonos del transporte público, mientras

duren los altos precios del combustible. Punto 2.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a mejorar la frecuencia de las líneas que
conectan los polígonos industriales de la ciudad. Punto 3.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a aumentar la inversión
en la ampliación de la red de carriles bici. Punto 4.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a establecer una prueba piloto de

ciclogística para valorar su potencial como alternativa sostenible al reparto de
mercancías. Punto 5.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de Zaragoza en colaboración con el Gobierno de España, a abrir oficinas de
asesoramiento energético en los barrios para fomentar el ahorro energético e

impulsar las energías renovables mediante el autoconsumo.- Total 13 votos a

favor (PSOE/Podemos/ZeC) y 15 votos en contra (PP/C,sA^ox).- No se aprueba.

Punto 2.- Unanimidad. Punto 3.- 26 votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/ZeC) y

2 abstenciones (Vox).- Queda aprobado. Punto 4.- Total 13 votos a favor

19



SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

(PSOE/Podemos/ZeC) y 15 votos en contra (PP/C,sA^ox).- No se aprueba. Punto

5.- 26 votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/ZeC) y 2 abstenciones (Vox).-

Aprobado.- Queda aprobados los puntos 2, 3 y 5 de la moción transada.

Entra en la sala la señora Navarro y sale la señora Becerril

26 Presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de considerar la
violencia vicaria como la forma de violencia más cruel que se ejerce sobre una

mujer, con el fin de causar el mayor y más grave daño a través de terceras
personas, y a rechazar que el consenso político alcanzado en materia de lucha
contra la violencia machista sea objeto de transacción política (P-4664/22).- 12

votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC) y 16 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se

aprueba.

27 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de rechazar las

declaraciones formuladas en los últimos días por dirigentes del Partido Popular,

reafirmando el compromiso de nuestra ciudad en la defensa de los derechos y

libertades públicos e individuales, y el respeto a las personas más vulnerables, y a
las mujeres víctimas de discriminación o violencia machista (P-4665/22).-

Retirada del orden del día por el grupo proponente.

28 Presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos en el
sentido de lamentar la pasividad del Presidente del Gobierno de España y del

Consejo de Ministros en la toma de decisiones que contribuyan a paliar la crisis

energética. E instar al Gobierno de España a coordinar con los representantes de

los municipios un paquete de medidas que ayude a los ayuntamientos a afrontar
los gastos extraordinarios, y a aprobar una bajada de impuestos como se acordó en
la Conferencia de Presidentes Autonómicos (P-4667/22).- Conforme a lo

establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de

Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede

el uso de la palabra D. Ángel Samper quien interviene en representación de la
Asociación Unión de Estudiantes.- 16 votos a favor (PP/C,s/Vox) y 12 votos en

contra (PSOE/Podemos/ZeC).- Aprobada.

Entra en la sala la señora Becerril
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29 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de apoyar la

resolución del conflicto del Sahara en el marco del proceso de descolonización

sustentado en la resoluciones de la ONU, incluido el derecho de

autodeterminación del pueblo saharaui, y otros extremos (P-4668/22).- Conforme

a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de

Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede

el uso de la palabra Don Boullahi Lehbib en representación de la Asociación

Comunidad Saharaui en Aragón (ACSA).- El grupo municipal Popular presenta

una transaccional que acepta Zaragoza en Común, por lo que la moción queda con
el siguiente texto definitivo: Punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

apoya la resolución del conflicto del Sahara en el marco del proceso de
descolonización sustentado en las resoluciones de la ONU incluido el derecho de

autodeterminación del pueblo saharaui mediante un referéndum. Punto 2.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza traslada al Gobierno de España su rechazo al

plan del Reino de Marruecos de autonomía para el Sahara Occidental por no dar
cumplimiento a las resoluciones de la ONU al ignorar el derecho a la libre

determinación del pueblo saharaui.- Punto 3.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de España a hacerse cargo de sus obligaciones

defendiendo los acuerdos internacionales y los derechos humanos del pueblo

saharaui, exigiendo en el seno de foros y organizaciones internacionales el
cumplimiento de los acuerdos internacionales y la liberación de los activistas

saharauis que permanecen de forma ilegal en las prisiones de Marruecos.- Punto

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la decisión del Presidente del

Gobierno de España de cambiar unilateralmente y sin consenso, la postura en

materia de política exterior, al apoyar el plan del Reino de Marruecos para

anexionarse el Sahara occidental, y de actuar en contra de lo establecido por las

resoluciones de la ONU que reconocen la soberanía política del Sahara

occidental.- Punto 5.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita que

Naciones Unidas, retome inmediatamente la organización del referéndum de

autodeterminación del Sahara occidental, con todas las garantías democráticas

necesarias y de respeto de los derechos humanos a la población saharaui. Se

someten a votación por separado los puntos de la moción transada.- Punto 1.- 19

votos a favor (PP/C,s/Podemos/ZeC) y 11 abstenciones (PSOEA^ox/Concejal no
adscrito).-Aprobado. Punto 2,- 19 votos a favor (PP/C,s/Podemos/ZeC) y 11

abstenciones (PSOEA^ox/Concejal no adscrito).- Aprobado. Punto 3.- 19 votos a

favor (PP/C,s/Podemos/ZeC) y 11 abstenciones (PSOE/Vox/Concejal no
adscrito).- Aprobado.- Punto 4.- 19 votos a favor (PP/C,s/Podemos/ZeC) 9 votos

en contra (PSOE/Concejal no adscrito) y 2 abstenciones (Vox).- Aprobado. Punto

5.- 19 votos a favor (PP/C,s/Podemos/ZeC) y 11 abstenciones

(PSOEA^ox/Concejal no adscrito).- Aprobado.- Queda aprobada la moción

transada.
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Moción presentada con carácter de urgencia, por el grupo municipal Socialista en
el sentido de instar al Alcalde de Zaragoza a que en el plazo máximo de 48 horas

comparezca ante la Junta de Portavoces solicitada para dar explicaciones de los

hechos publicados en prensa digital incorporando el expediente de la deuda (P-

4673/22).- Se somete a votación la declaración de urgencia: 14 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeC) y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).- No se aprueba la

urgencia de la moción, por lo que no procede el debate de la misma.

Se levanta la sesión a las 19:30 horas

I.C. de Zaragoza a 30 de marzo de 2022,

El Secretario General del Pleno,

Vo. B°.

El Alcalde,
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