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AYUNTAMIENTO

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAGozA eru seslóN ExTRAoRDTNARTA y URcENTE cELEBRADA EL 30 DE

DICIEMBREDE 2022

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial,

siendo las 10:35 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en primera

convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de

celebrar sesión extraordinaria y urgente del Gobierno de Zaragoza, los/las sigu.ientes

Consejeros/as: D.a Sara M.a Fernández Escuer, D.a María Navarro Viscasillas, D.

Victor. Manuel Serrano Entío (*), D. Angel carlos Lorén villa, D.a M.a del carmen

Herrarte Cajal, D.a Patricia M." Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D.a Natalia

Chueca Muñoz.

(*) Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

Actúa de Consejera-Secretaria D." Patricia M.a Cavero Moreno.

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

1. Se aprueba el carácter urgente de la sesión

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

2. Mantener para el 2022 el mismo cuadro tarifario del servicio público de
transporte urbano colectivo de viajeros en autobús y tranvía vigente durante el
2020, dejando en consecuencia sin efecto el acuerdo de acumular la tasa de
variación anual media del IPC cifrada en el 0,69Yo alas tarifas del mencionado
año 2O22, contenido éste en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 28 de
d i ciembre de 2020 (exped ie nte 5866 1 21 2020). (1 0 I .325 I 22)

3. Aprobar las tarifas aplicables al servicio público de transporte urbano colectivo
de viajeros en autobús y tranvía en la ciudad deZaragoza durante el año 2023,
quedando fijadas en las cuantías que se expresan. (104.117122)

4. Establecer, con carácter provisional y efectos durante el periodo del 1 de enero
de 2023 al 30 de junio de 2023, una reducción del 50 por ciento en el importe
de las tarifas correspondientes a los abonos y títulos multiviaje del servicio
público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús y tranvía,
quedando estas fijadas para el mencionado periodo en las cuantías que se
expresan. (1 04.1 1 9122)



5. Aprobar la actualización de precios del contrato de gestión del servicio público

de transporte urbano de viajeros en autobús de la ciudad de Zaragoza, de
conformidad con lo previsto en las cláusulas 36.4 y 36.1 del PCAP, quedando

frjado los nuevos precios para el periodo comprendido de 1 de agosto de 2022
hasta la posterior aprobación de una nueva revisión de precios, en las cuantías
que figuran en el acuerdo. (73.827122)

6. Aprobar la revisión quinquenal del coste por kilómetro (CPK) así como el
precio por hora aplicable al servicio accesible a personas de movilidad reducida
severa (PMRS), del contrato de gestión del servicio público de transporte
urbano de viajeros en autobús de la ciudad de Zaragoza, en la modalidad de
concesión administrativa; y aprobar así mismo la revisión de la ponderación de

los componentes de la fórmula de actualización del coste por kilómetro, de
acuerdo a lo establecido en la mencionada cláusula 36.5 del PCAPE del
contrato. (1 .427 .37 51 17)

7. Aprobar el Plan Anual de Servicios (PAS) para el ejercicio 2O23 del contrato de
gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús de la
ciudad de Zaragoza, que incluye los servicios de viajeros en.autobús urbano
previstos para realizar durante el año 2023, y que se estiman en un total de
10.990.604,57 kilómetros para el caso de que el contrato de concesión del

servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros por autobús finalice
el día 31 de julio de 2023, y en un total de 18.962.097,30 kilómetros para el

caso de que el contrato se prolongue hasta el día 31 de diciembre de 2O23.

(100.709t22)

ASUNTOS DE URGENCIA

8.1 Al amparo del art. 74.6 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de
urgencia, Se acuerda por unanimidad tratar el asunto que figura a

continuación, adoptándose el acuerdo que se indica.

8.2 Aprobar las facturas de Mariano López Navarro S.A.U. convalidando gastos de
las obras de emergencia por ruina inminente parcial en la losa de Plaza
satamero y det tNSi|TUTO TÉCNICO de MATERIALES de CONSTRUCCIÓN
- INTEMAC convalidando gastos de rampa en Plaza Salamero. (103.343122)

Se levanta la sesión a las 1 1 .15 horas
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