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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGO~ISTRI1 GEt-ERfL 

Área de Ecooomla y Cultura. 

A!e9~clon.s al presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza 2018 

o EVA M ARJA M UNOZ MARTINEZ, con ,., y D. JOSE JESUS DE 

VAL ARNAL con y domicilio en la C! Bclle Epoque nO 11, 7" b) el' 
500 19, se presenta escrito sobre alegaciones al Presupuesto General del Excmo. 

Ayuntamiento de Zamgou del afto 2018, (BOl' 11 de Enen:¡ deI2018). 

Mediante este escrito de alegaciones se solicita la modificación de los 

presupue~to$. Ctl concreto la partida de 800,000 Euros de Ayuda al Real Zaragoza del 

PROGRAMA Promoci6n y fomento del deporte EN LA PARTIDA CUL 341 1; Ayuda 

al Real Zaragoza promoción de la ciudad. 

FUNDAM.ENTACION JURlDICA: 

1. t~gl l¡mu;6n 8cH"II. 

El arto 170.1 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marro, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley R~guladora de las IIacienda5 U.cale~ (TRLRHL), 

establece quiénes seran los interesados que podrán examinar el presupuesto y presentar 

reclamaciones: 

al Los habitantes en el territorio d~ la respectiva entidad local. Los dos 


apelantes SOn vecinos de la ciudad de Zaragoza 


2. I'la~o de inttr r>9~ici6n d~ la al!!:3c;ón. 

El periodo de exposición se concreta en el artículo 169.1 del Real Decreto 

Legislativo 212004. de 5 de marLO" del TRLRHL, reproducido y ampliado en ~l arto 

20.1 RO 500190, que estipula quc " El acto de aprolJación pro\'isional del 


l'resupucsto Gener"l, se liaJando el lugar y fccha inicial del cómputo del plazo de 




, . 

exposición al público, se anunciará en el "Boletín Oficial" de la provincia o, en su 

caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, y simultáneamente se pondrá a 

disposición del público la correspondiente documentación por un plazo de quince 

días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el pleno". 

En este plazo han de computarse únicamente los días hábiles de acuerdo con la 

regla general del arto 48.1 LRPJA, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga 

lugar la publicación del edicto de exposición pública, entiendo por tal su inserción en el 

Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma. 

El día 17 de Enero de 2018 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Zaragoza sobre periodo de exposición al público de Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Zaragoza, terminando, en consecuencia, el plazo para efectuar las 

alegaciones el día 9 del mes de febrero de 2018. 

En consecuencia, las alegaciones que motivan el presente informe han sido 

formuladas ante el Ayuntamiento, dentro del plazo estipulado por la normativa 

legal. 

3. Causas o supuestos de reclamación al Presupuesto. 

El punto 2 del arto 170 ya mencionado, recoge de forma tasada los siguientes 

supuestos para entablar reclamaciones contra el presupuesto: 

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 

presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. 

Pues bien la sustitución de anteriores partidas según la enmienda 285 al proyecto del 

Presupuesto del año 2018 del PSOE SON LAS SIGUIENTES: 
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ENMIENDA AL PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA 2018 

D lOM, CARlOS PEREZ ANAOO ,00f1'l0 pOf18VO~ del Grupo Mu I SOCIALISTA denlto II1II pIRo "stabIec::Ido 
al efecro 'i de conformldad COfIIos culos artlculOa 215 8 2'8 del R \O QrvanJCD del Ayun~1O 
de Zaragoz,a, pr1IMrI1B la !lgulenl$ el\l'llletld8 al Proyecto de Pres\JpoCI5lO GeneI'1II M~ pera 2018, 8pOOtIIdo pcr el 
GobIerno de ZarilflOZll el 10 de lIO'IIeInDre de 2017 

ENMIENDA Al ESTADO DE GASTOS 

Cread6n de SI!!IO 


GASTO QUE H CREA: 

1oIIJ · N/LA . :lAG CIoP\ · IIfsclUPCrOll
1 :!Gil !lO - (Ul · •. A_ AL lIUol l lA 'IIDCI(!()Ij M LA Clt.O/ICI 

GASTOS QUE SE MINORAN O SUPRI EN: 
AIiD MI' _ ¡_nI DeS(~IPCI(JOj 

lela · M C» . U I lit DtJIlA l _q lOCAL ~~ ua_." 
21118 M CAl" · tll l ]1,1~~ I!U 1\lII5 ua ....... 
NI8 .. (M tUl J\81S1! IlCl (U,&}9' 42_,18 
lelS ... [111 81lt 31_ C~TES CAPTlIClo. PASIllOS f1 .... IElO05 ltl! 118_,N 
1811 Sol tUL 1 tueo _1900 AV1' ~. '~19o() --,ti-_... 

Le de Zaragoa, a 15 de d~ de 2017 

Por1811OZ del Grupo MunlClpill SOCIAl.IST A 

En consollancia eOIl la disponibilidad presupuestaria municipal V eOIl lo estabLecido 

en la normativa pl'esuptle. taria de aplicación, se trata de una partida que no 

promociona el Deporte porque esa cantidad va destinada a una SAD que es una 

empresa privada y cuya finalidad parece ser la Promoción de la ciudad. siendo de 

tal tenor otras partidas presupuestarias. 

Esta supresión de gastos limita la aplicación de estabilidad presupuestaria y 

conculca el art. 135.3 de la Carta Magna que establece que : Los créditos para 

satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se 

entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago 

gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o 

modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. 
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Además la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera estable que: 

Artículo 14. Prioridad absoluta de pago de la deuda pública. 

Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública 
de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus 
Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las 
condiciones de la Ley de emisión. 

El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas 
gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 

Pues bien, tal modificación de los Presupuestos tomando determinados gastos de la 

deuda pública incumplen el mandato del arto 14 de la ley Orgánica de Estabilidad. 

Esto simplemente sirva como elemento de llamada de atención, porque también tal 

ayuda es un hecho que puede considerarse como una intervención pública que 

constituye ayuda estatal que con arreglo a las normas de la UE (artículo 107 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE) confiere una ventaja 

económica al beneficiario de la que no disfrutan sus competidores y por 

consiguiente contraria a las normas de competencia de la Unión Europea. Sirva 

como ejemplo la DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de julio del 2016 relativa a la 

ayuda estatal: SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por 

España al Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, al Hércules Club de 

Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y al Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima 

Deportiva y que ha obligado a su devolución. 

Por todo ello solicitamos que tal modificación presupuestaria vuelva a ser 

estudiada y considerar la no aplicación de la misma al ser una partida presupuestaria que 

no cumple el fin del grupo en que está encuadrada, que conculca la Carta Magna (art. 

135.3), la Ley de Estabilidad Presupuestaria (art. 14) y las normas de la Unión Europea 

en materia de Competencia. 

Fdo: D. E.M. Muñoz Martínez 
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