
ISABEL ARNAL ARRÓNIZ, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que celebrada sesión ordinaria el Ayuntamiento Pleno el día 21 de mayo de 2014, se redactó el 
siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a veintiuno de mayo de dos mil catorce, siendo las 
veintiuna horas, en sesión ordinaria y en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero 
Poblador, se reúnen los Sres. Concejales que integran el Ayuntamiento Pleno, D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz 
Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, D. José Manuel Hernández Zuriguel, D. 
Luis Javier Sagarra de Moor, Dª. Ana María Cabrero Roca, D. Ramón Repollés Cirac, D. José Miguel Borruey Zaporta, 
D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez, Dª. María Jesús Zaforas Orrios y D. Rafael Lumbreras Ortega asistidos de mí la 
Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL 
DE 2014.

Visto el borrador del acta redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2014.

Dª. Pilar Mustieles solicita se rectifique en el acuerdo de resolución del recurso de reposición presentado por el 
grupo municipal PSOE en el expediente de contratación para la gestión del servicio de Residencia de la Tercera Edad, 
en el párrafo donde interviene, donde consta “presentar un recurso es demagogia” solicita se añada “si” ya que fue una 
pregunta.

Se aprueba por unanimidad el borrador redactado con la rectificación solicitada por Dª. Pilar Mustieles.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Extracto de los Decretos dictados por la Alcaldía, durante el mes de abril de 2014:

DÍA: 3

Decreto nº.131/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta Local de Seguridad, el día 10 de abril de 2014, a las 
12,00 horas.

Decreto nº.132/2014:  Conceder licencia urbanística a D.  JOSE LUIS PITARCH GIL para reparación de terraza en 
inmueble sito en el Camino Caralsol, s/n.

Decreto nº.133/2014: Conceder licencia urbanística a por D. ABDELAZIZ BANANA ALMAOULOUA para la sustitución 
de tejas por filtraciones en inmueble sito en c/ La Muela, nº 15.

Decreto  nº.134/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  PILAR CORTES GUIU para  reparación  de  puntal  de 
madera existente en fachada en inmueble sito en c/ Callizo Coso, nº 1.
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DÍA: 4

Decreto nº.135/2014: 1.- Dejar sin efecto el Decreto dictado por la Alcaldía al número 131 de 3 de abril de 2014.
2.- Convocar la sesión ordinaria de la Junta Local de Seguridad, el día 10 de abril de 2014, a las 12,00 

horas.

Decreto nº.136/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, el día 7 de abril de 2014, a las 10,00 
horas.

DÍA: 7

Decreto nº.137/2014: Conceder licencia urbanística a por SCHLECKER,S.A. para llevar a cabo obras de reforma de 
local en inmueble sito en Avda. Joaquín Costa, nº 34.

Decreto nº.138/2014: Conceder licencia urbanística a D. MANUEL MONTAÑES SANCHO para llevar a cabo obras de 
comunicación de dos locales mediante apertura en pared en inmueble sito en C/ Joaquín Costa, nº 8.

Decreto nº.139/2014: Conceder licencia urbanística a ADIDAS ESPAÑA,S.A.U para llevar a cabo Instalación de sistema 
de control de temperatura y evacuación de humos en nave sita en Ctra. Alcañiz, s/n. Pol. “Los Arcos”.

Decreto nº.140/2014: Conceder licencia urbanística a Doña MARIA DE LOS ANGELES AVIÑO FONTANET para llevar 
a cabo obras de revoco de mortero en valla y fachada posterior en inmueble sito en C/ Cinco Olivas, s/n.

Decreto nº.141/2014: Conceder a D. ALBERTO CAMON GALLEGO actuando en nombre y representación de Dña. 
MARIA ISABEL CLAVERIAS autorización para la ocupación de vía pública mediante materiales para llevar a cabo las 
obras con licencia urbanística otorgada para Reparación y acondicionamiento de garaje y bodega en inmueble sito en 
c/Fernando de Antequera, nº 1.

Decreto nº.142/2014: Conceder a Dña. ANA GOMEZ GUALLAR autorización para la ocupación de vía pública para la 
instalación de plataforma elevadora para llevar a cabo las obras con licencia urbanística otorgada de reparación de 
revestimientos y alero en inmueble sito en c/Santa Teresa, nº 17.

Decreto nº.143/2014: Conceder a D. ANTONIO ESPINOSA MARCHAL autorización para la ocupación de vía pública 
mediante andamios para llevar a cabo las obras con licencia urbanística otorgada de reparación de fachada y pintura en 
inmueble sito en c/ Fernando El Católico, nº 34.

Decreto nº.144/2014: Acordar la paralización inmediata de las obras en ejecución realizadas en la manzana 5 parcela 
47 urbanización Playas de Chacón, cuyo titular es Dª. Yolanda Giménez Nájera.

DÍA: 8
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Decreto nº.145/2014: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA TERESA PEREZ BUENDIA para llevar a cabo obras 
de rehabilitación de fachada en inmueble sito en c/ Pueyo, nº 40.

Decreto nº.146/2014: Conceder licencia urbanística a D. ALFONSO CAMPOS POBLADOR para llevar a cabo obras de 
pintura de fachada en inmueble sito en Camino Batán, nº 3.

Decreto nº.147/2014: Conceder licencia urbanística a Doña MARIA JESUS BUISAN HERNANDEZ para llevar a cabo 
obras de sustitución de tejas rotas en edificación sita en parcela 553 del Polígono 90.

Decreto nº.148/2014: Conceder licencia urbanística a D. MANUEL LASHERAS SERRANO para llevar a cabo obras de 
reforma de vivienda (alicatado y solado de cocina y baño; Revestimiento de pladur) en inmueble sito en c/ Cantarranas, 
nº 61.

Decreto nº.149/2014: Rechazado.

Decreto nº.150/2014: Conceder licencia urbanística a D. MANUEL CATALAN SANCHO para llevar a cabo obras de 
limpieza de corral, reparación de desagüe e instalación de elevador en inmueble sito en c/ Santolea, nº 3.

Decreto nº.151/2014: Conceder licencia urbanística a D.  DENIS AGUSTIN GARCIA para pintar y colocar suelo de 
tarima en inmueble sito en c/ Gumá, nº 24.

Decreto  nº.152/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  BAUTISTA  LAX  CALAVERA  actuando  en  nombre  y 
representación de CEREALES LAX SL para pintar fachada exterior de almacenes en c/ Camino Capellán, s/n.

Decreto nº.153/2014: Conceder a MARIA CARMEN CIRAC MARTIN autorización de ocupación de dominio público 
mediante grúa cesta para llevar a cabo las obras con licencia urbanística otorgada mediante Decreto 483/2013 de fecha 
23 de diciembre de 2013 en c/ Madre Ferrán, nº 2.

Decreto nº.154/2014: Conceder licencia urbanística a SHOUKAT MEHMOOD para llevar a cabo obras de reforma de 
local (tirar de pared y ejecución de tabique, colocación de carpinterías e instalaciones) en inmueble sito en c/ Coso, nº 2 
local.

Decreto nº.155/2014: Conceder a MARCOS CERDAN FERRER actuando en nombre y representación de MOMENTOS 
SC autorización  de  ocupación  de  dominio público mediante  contenedor  para  llevar  a  cabo las  obras con licencia 
urbanística  otorgada  mediante  Decreto  104/2014  de  fecha  12  de  marzo  de  2014  en  expediente  1357/2014  para 
acondicionamiento de local, en c/ Mayor, nº 8.

Decreto nº.156/2014: Conceder licencia urbanística a D. JOSE IGNACIO RABINAD MUNIENTE para la ejecución de 
cerramiento de parcela en inmueble sito en c/ Cebo, s/n.

3

 



Decreto nº.157/2014: Conceder licencia urbanística a D. MARCOS CERDAN FERRER para ejecutar obras de limpieza 
de fachada mediante chorrreo de arena en inmueble sito en c/ San Roque, nº 6.

Decreto nº.158/2014: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS ARAGON, S.A para ejecutar acometida de gas en 
inmueble sito en c/ Rosario, nº 7.

Decreto  nº.159/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  VICENTE  CIRAC CAMPOS para  llevar  a  cabo  diversas 
reformas (Colocación de canal,  bajante,  retejado,  reparación de chimenea,  colocación de ventana y reparación de 
revestimientos) en inmueble sito en c/ Amigos, nº 13.

DÍA: 14

Decreto nº.160/2014: Convocar la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, el día 15 de abril de 2014, a las 
11,30 horas.

DÍA: 22

Decreto  nº.161/2014:  Expediente  de  Modificación  Presupuestaria  número  11/2014/IC  de  incorporación  de  crédito 
financiado con remanente de tesorería.

DÍA: 25

Decreto nº.162/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, el día 28 de abril de 2014, a las 10,00 
horas.

Decreto nº.163/2014: Convocar sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación, para el próximo día 29 de abril de 2014, 
a las 21,00 horas.

Decreto nº.164/2014: Contratar a D.ª Helena de Jesús Lopes Pereira, con la categoría de peón mantenimiento, en el 
Convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio a 
tiempo parcial 10 horas semanales, con destino a “Servicio reparto de alimentos para temporeros, dentro del proyecto 
de acogida para campaña agrícola. Presupuesto ejercicio 2014” desde el día 28 abril al 27 de julio de 2014.

Decreto nº.165/2014: Contratar a D.ª Montserrat Mimbrero Zambrano, con la categoría de peón mantenimiento, en el 
Convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio a 
tiempo parcial 20 horas semanales, con destino a “Servicio de duchas y aseos municipales para temporeros, dentro del 
proyecto de acogida para campaña agrícola. Presupuesto ejercicio 2014” desde el día 28 abril al 27 de julio de 2014.

DÍA: 30

Decreto nº.166/2014:  Conceder licencia urbanística a Dña. DOLORES POBLADOR SENAU para pintar fachada en 
inmueble sito en c/ Borrizo, nº 22.

Decreto  nº.167/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  TOMAS  FILLOLA  GARCIA  para  reforma  de  cocina  en 
inmueble sito en Plaza Monserrat, nº 3, 3º.
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Decreto nº.168/2014: Conceder a Dña. MARIA JESUS RAFALES DOLADER licencia de ocupación de dominio público 
para la ejecución de las obras e instalaciones autorizadas en superficie de 5 m2 por 1 días para la colocación de 
maquina elevadora.

Decreto nº.169/2014: Modificar el motivo del contrato celebrado en fecha 02 de enero de 2014, registrado en la Oficina 
del INEM de Caspe, con el n.º E5020140006265 en fecha 09 de enero de 2014, por la Empresa Excmo. Ayuntamiento 
de Caspe y trabajadora Dª. Montserrat Pastor Fernández, desde el día 1 de mayo de 2014 hasta la aprobación de la 
correspondiente oferta de empleo público y del expediente de incorporación con carácter fijo o interino en la plantilla de 
personal.

Decreto nº.170/2014: Conceder licencia urbanística a D. DOMINGO ALBIAC SIERRA para pintar fachada en inmueble 
sito en c/ Rosario, nº 27.

Decreto nº.171/2014: Convocar la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, el día 5 de mayo de 2014, a las 
13,30 horas.

Decreto nº.172/2014:  Conceder licencia urbanística a Dña. CASILDA ZAPATER CUBELES para pintar fachada en 
inmueble sito en c/ Adrino VI, nº 3.

Quedan enterados.

III.- DAR CUENTA ACUERDOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 
7 de abril de 2014:

- Se da cuenta de escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la Diputación de Zaragoza, notificando la 
aprobación  de  la  realización  por  la  Agencia  de  Planeamiento  Urbanístico  y  Desarrollo  Municipal  Zaragoza  de  la 
redacción del  “Plan Director de la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe”, con cargo a la Convocatoria para la 
Asistencia  Técnica a los  municipios de la  provincia  de  Zaragoza,  correspondiente al  ejercicio 2014.  Asimismo, se 
designa a D. Juan José Malo Hernández, Arquitecto Provincial de la Agencia de Planeamiento Urbanístico y Desarrollo 
Municipal, como redactor del referido Plan Director.

- Subvencionar a D. Alfonso Campos Poblador, para pintar fachada del inmueble sito en Camino Batán número 
3, con un presupuesto de 2.100 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

-  Subvencionar a Dª.  María Teresa Pérez Buendía,  para pintar  fachada del  inmueble sito  en calle  Pueyo 
número 40, con un presupuesto de 910 euros y una subvención por importe de 455 euros.

- Conceder licencia urbanística a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA para llevar a cabo variante de la línea 
eléctrica aérea en BT para dotar de suministro a las parcelas 26 y 1473 del Polígono 53, conforme al proyecto técnico 
redactado por el ingeniero técnico-industrial D. A. del Río Hernández visado por COITIA en fecha 17 de octubre de 
2012.
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- Conceder licencia urbanística a D. Francisco Sancho Callao para construcción de un almacén agrícola en la 
parcela 89 del polígono 75 “Paraje Riguela” conforme al  proyecto técnico suscrito por la arquitecta Dª. T. Lapuerta 
Guiral visado por COAA 2/dic/2013.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca sita en Caspe, parcela 207 del polígono 37, 
instada por Don Víctor Bautista Lax Pomar actuando en nombre y representación propias.

- Adjudicar a D. Carlos Soriano Lorente, el contrato de servicios de “Asesoramiento de un Arquitecto Técnico”, 
por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, por un importe de 60.000 euros y 12.600 euros de 
IVA, y una dedicación del profesional de 36 horas semanales, con cuatro días hábiles de presencia en el Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe, dado que se ha presentado por el adjudicatario una ampliación de 4 horas sobre la jornada 
anteriormente establecida (1 día completo),  única proposición presentada y que consecuentemente ha obtenido la 
puntuación más alta 76 puntos.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo comprendido entre el día 27 de marzo y el 3 de 
abril de 2014, por un importe de 53.308,97 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada 
el día 15 de abril de 2014:

- Escrito remitido por la Diputación de Zaragoza, Gabinete de Presidencia, notificando la concesión de 
una subvención con destino a financiar los gastos generados por la conmemoración del Compromiso de Caspe por 
importe de 40.000 euros para un presupuesto por el mismo importe.

-  Aprobar el  Convenio de Colaboración entre la  Comarca del  Bajo Aragón Caspe/Baix  Aragó Caspe y el 
Ayuntamiento de Caspe, para el desarrollo de los proyectos de los Servicios Sociales Comunitarios a ejecutar en el año 
2014, con un presupuesto total de 274.222 euros, de los que la Comarca del Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe 
financia como máximo un importe de 137.111 euros y el Ayuntamiento de Caspe, otras instituciones y usuarios 137.111 
euros.

-  Aprobar  la  Memoria  Valorada “Acondicionamiento  del  antiguo Edificio  de  Correos”  redactada por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  con  fecha 11  de  abril  de  2014,  con  un  presupuesto  de 
37.190,08 euros y 7.809,92 euros de I.V.A.

- Aprobar la Memoria Valorada “Eliminación de barreras arquitectónicas en alcorques” redactada por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  con  fecha 11  de  abril  de  2014,  con  un  presupuesto  de 
20.661,16 euros y 4.338,84 euros de I.V.A.

- Aprobar la Memoria Valorada Valorada de las actuaciones urgentes de “Conservación y mantenimiento en 
instalaciones deportivas” redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, con fecha 13 de 
enero de 2014, con un presupuesto de 30.000 euros.

- Aprobar la Memoria Valorada “Instalación de cartelería en calles y edificios municipales” redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 9 de abril de 2014, con un presupuesto 23.966,95 
euros y 5.033,05 euros de I.V.A.
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- Conceder licencia urbanística de legalización de vivienda rural a D. SALVADOR MARTINEZ IPAS conforme 
al proyecto técnico redactado por Doña. A. Mª Gómez Guallar, Visado en COAA en 2 de febrero de 2010, y en relación 
a las obras ejecutadas sitas en el Paraje “Cabo de Vaca”, parcela 103 del polígono 91 del Tm de Caspe.

- Adjudicar a la empresa Teatro Che y  Moche, S.L., el contrato de servicios de “Coordinación, dirección artística 
y  producción  del  Compromiso  de  Caspe  2014”, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por un  importe  de 
18.181,82 euros y 3.818,18 euros de IVA y mejoras consistentes en apoyo de vestuario extra (al fondo que ya tiene el 
ayuntamiento) y atrezzo necesarios para la realización de las escenas programadas, con todos los gastos que ello 
conlleva de tintorerías, arreglos etc., única proposición presentada y que consecuentemente ha obtenido la puntuación 
más alta 100 puntos.

-  Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Actuaciones  de  acondicionamiento  en  la  Residencia  de  Ancianos. 
Cerramiento rampa y mosquiteras” mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Industrias Bial S.L. 
representada por D. Miguel Bielsa Ballabriga, por un importe de 14.180 euros y 2.977,80 euros, debiendo ejecutar las 
mejoras presentadas consistentes en una mosquitera para la puerta de la cocina, una mosquitera fija para la ventana 
de la cocina y tres mosquiteras enrollables para baños geriátricos, con un importe total de 805,01 euros I.V.A. incluido, 
proposición que ha obtenido la puntuación más alta 95 puntos.

-  Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Actuaciones  de  acondicionamiento  en  la  Residencia  de  Ancianos. 
Acometida de gas y acondicionamiento instalación” mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Ros Frío y Calor S.L. representada por D. Antonio Ros Monclús, por un importe de 22.175 euros y 4.656,56 euros, 
debiendo ejecutar las mejoras presentadas consistentes en revisión completa de la instalación de la Residencia para 
garantizar su correcta puesta en marcha general con un importe total de 1.512 euros, única proposición presentada y 
que ha obtenido en consecuencia la puntuación más alta 100 puntos.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo comprendido entre el día 7 y el 11 de abril de 2014, 
por un importe de 14.979,72 euros.

-  Aprobar el pago a Dª. Nuria Tomás Molinos de la subvención concedida de fomento de empleo dirigido a 
emprendedores por un importe de 1.312,18 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 
28 de abril de 2014:

- Aprobar las Condiciones para la instalación de tascas, tabernas, bodegas y mesones durante la celebración 
de las fiestas del Compromiso.

- Trasladar a D. Manuel Ros Fraguas, Dª. Elena Monclús Godina, D. Javier Monclús Godina y Dª. Josefa Bret 
Abadía, como titulares de las parcelas citadas, el agradecimiento de esta Corporación Municipal por la colaboración 
prestada autorizando las actuaciones necesarias en las obras de urbanización de la calle Diputación.

-  Aprobar el  proyecto técnico  “Sustitución de redes y pavimentación de la calle Cervantes”, redactado por la 
Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos, de fecha marzo de 2014, con un presupuesto de 98.876,03 euros y 20.763,97 
euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de tres meses.
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-  Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Doble tratamiento superficial Camino Chané”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 24 de abril de 2014, por un importe 
total de 24.393,60 euros.

- Subvencionar a Dª. Dolores Poblador Senao, para pintar fachada y carpinterías exteriores del inmueble sito 
en calle Borrizo, número 22, con un presupuesto de 390 euros y una subvención por importe de 195 euros.

- Subvencionar a Dª. Casilda Zapater Cubeles, para pintar paredes, y techo de la fachada, pintar cerrajería en 
fachada y colocar canal para tapar cables del inmueble sito en calle Adriano VI, número 3, con un presupuesto de 2.100 
euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

- Dejar sin efecto los modelos  normalizados de declaración responsable en materia urbanística a presentar por 
los ciudadanos para la realización de los actos de naturaleza urbanística definidos en el  artículo 231 de la LUAr, 
aprobados por esta Junta de Gobierno Local y aprobar el nuevo modelo normalizado de declaración responsable.

- Conceder licencia urbanística a D. Sergio Miranda Navarro para construcción de muro de contención y valla 
en las parcelas 1378,1379 y 1382 del polígono 53 del término municipal de Caspe conforme al Proyecto técnico con 
EBSS, redactado por el arquitecto D. I. Tello Abadía, visado COAA 20/jun/2013.

- Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS ARAGON S.A. para ejecución de obras de red de distribución 
de gas natural en la Calle Conde Guadalhorce y Calle Subida de San Cristóbal conforme al Proyecto técnico con EBSS 
y EGR, redactado por la ingeniera industrial Dª. R. Campos Serrano y visado COIIAR 07/02/2014 con presupuesto de 
ejecución material de 12.153,25 euros.

-  Ejecutar  directamente  las obras  de  “Conservación y  mantenimiento  en  instalaciones  deportivas”,  por  un 
importe de 30.000 euros, de conformidad con la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo comprendido entre el día 4 de febrero y el 25 de 
abril de 2014, por importe de 52.675,38 euros.

Quedan enterados.

 IV.-  APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA 
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Expediente número 3812/2014 Se da cuenta de la propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal número 
33, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio

Se da cuenta del informe emitido por Secretaría de fecha 13 de mayo de 2014 y del informe técnico económico 
emitido por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 15 de mayo de 2014.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones de los grupos municipales CHA y PSOE, en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 15 de mayo de 2014.

Dª.  Ana Cabrero  explica  que,  como ya  se  informó en Comisión  de  Hacienda,  a  finales  del  pasado  año y 
asimismo se aprobó en  Comarca, por unanimidad de todos los grupos, la modificación del Reglamento del Servicio de 
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Ayuda a Domicilio. Esta modificación viene motivada por las determinaciones establecidas por  el Gobierno de Aragón 
modificando los criterios.

 Se han estudiado más de 100 usuarios y con la propuesta que se debate se pretende establecer un precio de 
referencia del coste por hora de 7 euros, muy por debajo del coste real, ya que se quiere perjudicar lo menos posible. 
Es el precio de referencia más bajo de los municipios de la Comarca y es de los más bajos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Se han establecido porcentajes desde el 20 al 100 con las horquillas que se proponen.

 Con estos criterios lo que se ha conseguido es que los usuarios que tengan unas rentas más inferiores pasen a 
pagar menos que en este momento y los de rentas superiores pasen a pagar más.  En cuanto a la recaudación existe 
poca diferencia, es similar, pero entendemos que es una política social necesaria y que se debía poner en marcha.

 Dª. Pilar Mustieles  explica que ya manifestó en Comisión Informativa que a las rentas más bajas, en algunos 
casos, se les está subiendo más de un 200 %. El primer tramo pasan de pagar de  0.45 a 1.40 euros  lo que supone un 
incremento de un 211 %. Propone que se incluyan algún tipo de bonificaciones asumibles para esas rentas o que se 
mantengan esas cuotas. Se perjudican a las rentas más bajas y en los momentos que estamos creemos que no es lo 
más conveniente.

 Dª. Ana Cabrero responde que ningún usuario va a pagar el incremento que ha dicho. De los dos o tres casos 
del listado del que se dispone si se hubieran actualizado los datos de la renta familiar no se hubiera pagado esos 
precios. Únicamente un caso de entre los 103 usuarios pagaría 55 céntimos más. La mayoría de los usuarios pagaran 
menos.

 La bonificación ya se comentó en comisión informativa que se estudiaría, si se detectase un caso en el  que 
una familia no pudiese disponer de los fondos, desde el Servicio Social  de Base se podría tramitar una ayuda de 
urgencia. Es la mejor política social que podíamos llevar el Ayuntamiento, sólo se financia la mitad del servicio pero 
entendemos que es una prioridad, intentando llegar a la mayor población posible. Tal vez le fastidie que sea este 
gobierno el que baje los impuestos, que congele los impuestos y una vez más se presenta para su aprobación una tasa 
en la que se va a minorar los precios a las rentas más bajas.

 Dª. Pilar Mustieles reitera su propuesta de que para aquellas rentas por debajo del IMPREN se establezca un 
tipo de bonificación y sean asumibles por el Ayuntamiento, da igual sea un caso o veinte. La cuestión es que se sube y 
esos casos deben bonificarse. Las ayudas de urgencia se tramitan para momentos puntuales  y podrían no dar lugar. 

 Se están jactando de bajar el IBI. Si se subió fue en cumplimiento de un Decreto dictado por el Gobierno de D. 
Mariano Rajoy, fue una obligación mediante un Decreto Ley. Nos gustase o no lo teníamos que cumplir. Lo subimos 
porque lo mandó el gobierno del PP. Si se subió en 2012 y 2013 fue por Decreto Ley. Y ahora nos hemos acogido a la 
revisión de los valores catastrales, planteamos esa revisión y se aprobó por unanimidad. Nosotros solicitamos que ya 
que se está aprobando esos tramos con esos 7 euros que también aparezca la bonificación para las rentas por debajo 
del IPREM. 

 Dª. Ana Cabrero responde que no deben confundir al ciudadano. Fue precisamente un gobierno liderado por el 
PSOE quienes subieron el IBI un 50 % en un ejercicio y por eso, unido al incremento del IPC, llegamos a un coeficiente 
de 1,01, al que nos llevaron ustedes, y aquí D. Mariano Rajoy no pintaba nada. Ha sido este gobierno el que ha 
intentado paliar dicha situación con actuaciones como las que estamos llevando a cabo, como la de hoy, favoreciendo a 
las rentas más bajas y, si llegamos a un hipotético caso en que sea necesario se llevará a cabo la bonificación, pero 
ahora no es el momento. 
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 Dispone  de  la  ordenanza  desde  hace  más  de  un  mes  para  que  presentaran  propuestas  y  no  las  han 
presentado hasta la  Comisión.  No me tache de no intentar  favorecer a las rentas más bajas en los tiempos que 
estamos.

Por mayoría, con las abstenciones de D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar 
Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, D. José Manuel Hernández Zuriguel y D. Rafael Lumbreras Ortega, 
se acuerda:

1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal número 33, reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio, que con su texto modificado y nueva redacción, se incluye a continuación:

“Artículo 6. Cuota tributaria.
1.-  La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza,  será la fijada en las tarifas contenidas en el 

apartado siguiente, para cada uno de los Servicios o actividades.

2.- Las tarifas de la tasa del servicio de ayuda a domicilio serán las siguientes:

El precio hora del servicio prestado se establece en función de los ingresos anuales,  renta y patrimonio del 
solicitante si vive solo, o de su unidad económica  de convivencia si vive acompañado.

El precio se calculara de acuerdo a la siguiente tabla:

Baremo renta per cápita Limite % IPREM Precio ref.
Aporte 

usuario/hora

Hasta 1 vez IPREM Hasta 621€/mes 20% 7,00 € 1,40 €
Hasta 1,25 veces IPREM Desde 621,01 € a 776 €/mes 30% 7,00 € 2,10 €
Hasta 1,50 veces IPREM Desde 776,01 € a 933 €/mes 40% 7,00 € 2,80 €
Hasta 2,00 veces IPREM Desde 933,01 € a 1.119 €/mes 50% 7,00 € 3,50 €
Hasta 2,50 veces IPREM Desde 1.119,01 € a 1.552 €/mes 60% 7,00 € 4,20 €
Mayor de 2,50 veces IPREM Desde 1.552,01 €/mes 100% 7,00 € 7,00 €

2.- Se remita edicto al Boletín Oficial de la Provincia para su exposición al público por espacio de treinta días 
hábiles, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el supuesto de no presentarse 
reclamaciones se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo.

V.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA, RELATIVA  A LA VIOLENCIA MACHISTA.

Expediente  número  3813/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción  presentada  por  el  grupo municipal  de  Chunta 
Aragonesista, número de registro de entrada 2914, de 13 de mayo de 2014, que textualmente se transcribe:

“Igualdad, Meteorología y Comunicación, lema que eligió la DGA para el Día de la Mujer de 2014 y que es 
absolutamente intolerable, política de derechas que supone el atropello de los derechos de las mujeres, antes estas 
políticas tanto en el Gobierno de Aragón como en el del Estado no es de extrañar que nos estemos encontrando con 
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que los datos de los últimos estudios sean tremendos, incremento del número de víctimas de violencia machista, tanto 
de agresiones como de muertes, más casos que nunca, sectores impensables hasta ahora, como la juventud, empiezan 
a destacar negativamente por el espectacular aumento de supuestos de acoso a las jóvenes por parte de sus parejas.

¿Y el tratamiento por parte de los medios de comunicación? Apenas unos exiguos 7 segundos para comentar 
OTRO  caso  más  de  violencia  machista,  otro  porque  en  este  año  2014  y  según  información  facilitada  por  las 
organizaciones feministas,  llevamos 26 muertes por esta causa,  733 en los últimos diez años,  más que cualquier 
accidente, más que cualquier atentado y sin embargo el PP con su política de recortes está poniendo en una situación 
insostenible a las mujeres que según los datos oficiales de febrero se encuentran en riesgo bajo 12.723 mujeres, medio, 
2.648, 122 en riego alto y 6 en riesgo extremo. Pero es que, según las últimas encuestas, en España 1.155.000 mujeres 
han sufrido la violencia en algún momento de su vida y, según el reciente informe de la Unión Europea, un 22% de las 
mujeres españolas denuncia haber sufrido violencia física o sexual y calla.

Después de leer las informaciones sobre las “medidas” para afrontar el repunte de muertas nos damos cuenta 
de las enormes necesidades sin cubrir y de que esto ha de convertirse en una prioridad. Hacen falta más Juzgados de 
Violencia, más policías de vigilancia activa para víctimas, más métodos de control y vigilancia pasiva de agresores, más 
casas de acogida, más ayudas económicas para víctimas, mujeres y menores, más convenios con los Colegios de 
Abogados y psicólogos para atención personal a cada víctima, en resumen MÁS PRESUPUESTO.

Mientras estas medidas no se concreten las mujeres y hombres de Chunta Aragonesista seguiremos exigiendo 
políticas que sirvan para eliminar la violencia machista, que sigue incrementándose de manera alarmante y seguiremos 
insistiendo en la necesidad de visibilizar esa gran lacra que ningunea los derechos de las mujeres hasta el punto de 
hacerlas desaparecer.

Por todo ello el Grupo de Chunta Aragonesista, presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente

MOCIÓN

El  Pleno  manifiesta  su  más  absoluta  repulsa  contra  la  violencia  machista  y  exige  la  puesta  en  marcha 
inmediata de políticas que contribuyan a eliminar esta gran lacra social.

Fdo. El Portavoz de Chunta Aragonesista. Rafael Lumbreras Ortega”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones de los grupos municipales PSOE, CPC, PP y 
PAR, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Bienestar Social, Educación y Cultura, el día 14 de mayo de 
2014.

D. Rafael Lumbreras explica que hoy nos hemos levantado con otro caso de violencia machista. Es alarmante el 
aumento de este tipo de violencia y debido a los recortes que se están llevando a cabo, no se aporta toda la ayuda que 
se necesita, por ello se solicita que el Pleno vote afirmativamente para paliar la lacra que estamos sufriendo en este 
país.

 Dª. Ana Cabrero después de leer la moción, viendo el objetivo que propone, la haría más amplia, el objetivo lo 
compartimos todos pero con los antecedentes se está más o menos de acuerdo. Propone que retire esta moción y se 
presente una moción consensuada por todos los grupos municipales para su inclusión en el próximo pleno. 
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 D.  Rafael  Lumbreras responde que en el  punto del orden del  día anteriormente debatido se ensalzan las 
políticas sociales y esta moción está en el mismo sentido, indica que no retira la moción.
 Dª. Ana Cabrero responde que este gobierno actúa dentro de sus posibilidades y competencias. En estos 
temas actuamos desgraciadamente poco. En cuanto a los objetivos podemos llegar a un consenso pero no así con los 
antecedentes que constan en la moción.

 Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que en Comisión Informativa se abstuvieron  porque se  presentó  por  turno  de 
urgencia. No obstante estamos en contra de todo tipo de violencia y vamos a apoyar la moción.

 La Sra. Alcaldesa manifiesta que los grupos del equipo del gobierno y en particular el PP están totalmente de 
acuerdo en cuanto al punto de la moción de repulsa de todo tipo de violencia, pero suprimiendo “machista”, dado que 
también ocurre al revés. Estamos en contra de todo tipo de violencia, no sólo la de la mujer, también de los niños, los 
ancianos y los hombres. En contra de todo tipo de violencia, de todo tipo de género.  Entiende que en la moción se han 
olvidado de la educación preventiva.  Igual ahí está la base, parece que la violencia va a existir toda la vida. La causa 
no son los recortes, se han producido 733 víctimas en los últimos 10 años y ahora resulta que son los recortes del PP 
los que producen las muertes, el PP no gobernaba hace diez años.

Por mayoría, con lo votos afirmativos de D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar 
Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, D. José Manuel Hernández Zuriguel  y D. Rafael Lumbreras Ortega, 
y los votos en contra de la Sra. Alcaldesa, D. Luis Javier Sagarra de Moor, Dª. Ana María Cabrero Roca, D. Ramón 
Repollés Cirac, D. José Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez y Dª. María Jesús Zaforas Orrios, 
se acuerda:

1.- Rechazar la moción presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista.

VI.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA, RELATIVA  AL PROYECTO DE LEY DEL 
INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN.

Expediente  número  3814/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción  presentada  por  el  grupo municipal  de  Chunta 
Aragonesista, número de registro de entrada 2915, de 13 de mayo de 2014, que textualmente se transcribe:

“La Ley 1/1993 de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social tenía como objetivo lograr la plena 
integración social y laboral de sus destinatarios, personas en grave riesgo de exclusión y pobreza y es en ella donde se 
recoge la posible concesión del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).  No cabe duda que dicha ley ha supuesto un 
avance significativo para lograr la integración social y laboral de todas las personas en situación de vulnerabilidad o 
exclusión, objetivo que está en peligro de aprobarse el Proyecto de Ley que en estos momentos se está tramitando en 
las Cortes de Aragón y que supondría tirar por la borda el camino recorrido en estos últimos 20 años.

En efecto, el pasado mes de febrero el Gobierno de Aragón aprobó el Proyecto de Ley del IAI donde se recoge 
un endurecimiento de los requisitos de acceso a este salario social al alargar los plazos y trámites administrativos, 
aumentar los controles arrojando vergonzosamente la sospecha de fraude generalizado en las personas que perciben el 
IAI, limitar la edad y condiciones de los potenciales usuarios excluyendo a jóvenes, inmigrantes, a mujeres solas con 
hijos y a personas desempleadas que cobran algún subsidio, aunque éste les sitúe por debajo de los umbrales de 
pobreza (333,65 € mes). Si a todos estos requisitos se une que se vinculará este derecho a la existencia de financiación 
suficiente y la limitación a tres años la percepción del IAI, aún cuando el/la titular cumpla todos los requisitos y haya 
realizado lo indicado en los acuerdos de inserción, la nueva Ley implicará dejar sin protección a numerosas personas 
cuya situación corre riesgo de cronificarse y agravarse aún más.
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Como era de esperar el Proyecto de Ley del PP-PAR, además de la oposición política, ha contado con una 
fuerte contestación social con el rechazo expreso de las entidades que trabajan contra la exclusión social como Cáritas, 
Espacio de Derechos Sociales, o el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón. Todas estas entidades y 
plataformas coinciden en que estamos ante el mayor retroceso en nuestro Sistema Público de Servicios Sociales y ante 
un Proyecto de Ley que abocará a miles de familias a la pobreza, la desprotección y la desesperanza.

Todo ello en un momento como el actual en el que Aragón registra el mayor incremento producido de personas 
en riesgo de pobreza de todo el Estado. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para 2013, unos 250.000 
aragoneses, el  19,5% de la  población,  se encuentran bajo el  umbral de la pobreza relativa, esto es, con ingresos 
inferiores a 627 euros al mes. Esto supone un incremento de cuatro puntos frente al 15,4% de aragoneses que en 2010 
se encontraban en situación de pobreza, un 27% más frente a la media estatal del 4% para el mismo periodo.

Por todo ello el Grupo de Chunta Aragonesista presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente

MOCIÓN

1. El Pleno manifiesta su más absoluto rechazo al Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción y 
denuncia el endurecimiento en los requisitos de acceso a este tipo de ayudas que abocará a miles de 
familias a la pobreza, la desprotección y la desesperanza.

2. El pleno solicita al Gobierno de Aragón que retire el Proyecto de Ley del IAI en aras a dar prioridad y 
facilitar  el  acceso  a  los  derechos  sociales  a  toda  la  ciudadanía,  especialmente  a  todas  aquellas 
personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social y que pueden quedar fuera de 
la cobertura del IAI con el cambio normativo propuesto.

3. El Pleno insta al Gobierno de Aragón a la puesta en marcha y desarrollo de la Renta Básica en Aragón, 
como medida que garantice unos ingresos mínimos a todos los aragoneses y aragonesas en situación 
de pobreza o exclusión social.

Rafael Lumbreras Ortega. Portavoz Grupo de CHA”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones de los grupos municipales PSOE, CPC, PP y 
PAR, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Bienestar Social, Educación y Cultura, el día 14 de mayo de 
2014.

D. Rafael Lumbreras explica que esta moción se presenta al hilo de la anterior y el objetivo que se pretende es 
tutelar a los  más desprotegidos. No se puede tolerar que siempre los recortes afecten a los mismos.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que no se ha leído el proyecto de ley y sin conocerlo a fondo difícilmente podemos 
pronunciarnos.  Queda patente con la  aprobación  de la  modificación  de la  Ordenanza anteriormente  debatida  que 
estamos trabajando en favor de los derechos sociales, trabajando en el foro que nos corresponde. Que estos temas se 
traten por sus grupos correspondientes en los foros que corresponden y cada uno  realice sus funciones. 

 Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  su  abstención  en  Comisión  Informativa  fue  por  el  mismo  motivo,  su 
presentación por turno de urgencia. Nosotros sí hemos estudiado el Anteproyecto y se está perjudicando a gran número 
de ciudadanos, se excluye un 10 % de la población que estaba beneficiándose y se están endureciendo las medidas 
con el Anteproyecto. Poco podemos hacer pero sí podemos manifestar nuestra postura ante el Anteproyecto. Nuestro 
voto será afirmativo, manifestando nuestra postura en contra del proyecto de ley.
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Por mayoría, con lo votos afirmativos de D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar 
Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, D. José Manuel Hernández Zuriguel  y D. Rafael Lumbreras Ortega, 
y los votos en contra de la Sra. Alcaldesa, D. Luis Javier Sagarra de Moor, Dª. Ana María Cabrero Roca, D. Ramón 
Repollés Cirac, D. José Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez y Dª. María Jesús Zaforas Orrios, 
se acuerda:

1.- Rechazar la moción presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista.

VII.-  MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA, RELATIVA AL ABONO DE LOS DÍAS 
DEJADOS DE PERCIBIR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEVENGADO Y NO ABONADO DE LA PAGA 
EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2012 DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

Expediente  número  3815/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción  presentada  por  el  grupo municipal  de  Chunta 
Aragonesista, número de registro de entrada 2917, de 13 de mayo de 2014, que textualmente se transcribe:

“Desde que en el verano de 2012 tenía lugar la aprobación de la normativa que eliminaba la obligación de 
abonar la paga extraordinaria de diciembre de ese mismo año al personal al servicio del sector público de todas las 
Administraciones se inició desde Chunta Aragonesista una batalla política para intentar evitar la aplicación de una 
normativa que resulta a todas luces injusta y arbitraria.

Han sido numerosas las corporaciones municipales donde se han presentado iniciativas para intentar paliar los 
perniciosos  efectos  de  una  norma  que  la  propia  Defensora  del  Pueblo  consideraba  inicialmente  indiscriminada. 
Posteriormente el Justicia de Aragón, al que solicitamos su intervención como garante de la legislación aragonesa y en 
defensa de los derechos del personal público, también ratificó la necesidad de abonar dicho emolumento.

Incidimos también en el  aspecto del desahogo económico que supondría para las familias del personal al 
servicio del sector público, cabe recordar que el salario neto de este personal no rebasa el mileurismo.

En este sentido, cabe recordar que los jueces y tribunales se han visto desbordados ante la presentación de un 
elevado número de procedimientos individuales de reclamación de las cuantías adeudadas, siendo unánime el sentido 
de las sentencias favorables al pago de la parte proporcional devengada entre la publicación de la norma y su entrada 
en vigor.

Algunas de estas sentencias se refieren al Gobierno de Aragón y una de ellas afecta al  Ayuntamiento de 
Zaragoza y es la dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza, del pasado mes de noviembre, estimando 
la demanda en el sentido de reconocer al personal laboral de la Sociedad Municipal Zaragoza Deporte Municipal S.A. el 
derecho a percibir la parte proporcional de la paga extra del mes de diciembre de 2012 por el periodo de 1 de junio a 14 
de julio de 2012.

Otra es la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón donde se resuelve favorablemente para el 
caso del personal de la Diputación de Teruel en dos Sentencias notificadas en el mes de enero a la parte demandante y 
el Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza, condena al IMEFEZ a estar y pasar por la Sentencia que condena al  
Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  abonar  a  todos  sus  trabajadores  y  trabajadoras  la  parte  proporcional  de  la  extra 
reclamada.
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Desde CHA consideramos que es el momento de dar un paso adelante, de no esperar a que se resuelvan los 
recursos sino de recoger los fundamentos jurídicos de todas estas sentencias y de manifestar una posición política del 
Ayuntamiento de Caspe defendiendo los derechos económicos de los funcionarios y personal laboral y mostrando el 
respeto institucional  a un colectivo cuya dignidad algún partido político está tratando de minar en su campaña de 
desprestigio de lo público y de fomento de la privatización de los servicios prestados.

Por todo ello, el  Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Caspe presenta para su 
debate y aprobación en Pleno la siguiente

MOCIÓN

El pleno del Ayuntamiento de Caspe insta al Gobierno Municipal a acordar, de manera urgente, el abono de los 
días dejados de percibir correspondientes al periodo devengado y no abonado de la paga extraordinaria de diciembre 
de 2012, y con cargo al presupuesto de 2014, a todo el personal funcionario y laboral que presta servicios para el 
Ayuntamiento de Caspe y sus Organismos Autónomos y Sociedades Públicas.

Rafael Lumbreras Ortega. Portavoz Grupo de CHA”.

Asimismo, por D. Javier Sagarra se presentó una enmienda en el sentido de que el Ayuntamiento se manifieste 
a favor de cumplir la Resolución judicial o administrativa, para proceder al pago a los empleados públicos de la paga 
extraordinaria de diciembre de 2012.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con los votos en contra de los grupos municipales CPC, PP y 
PAR, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 15 de mayo de 2014, y por 
unanimidad a la enmienda presentada por D. Javier Sagarra.

En  la  citada  Comisión  se  dio  cuenta  de  la  Nota  Informativa  remitida  por  la  Secretaría  de  Estado  de 
Administraciones Públicas, del acuerdo adoptado por este Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 21 
de diciembre de 2012, relativo a la declaración de no disponibilidad de crédito en relación a la supresión de la paga 
extraordinaria del mes de diciembre de 2012 de los empleados públicos.

D. Rafael Lumbreras explica que, viendo que últimamente se dice que todo va bien y se ha retirado la paga 
extra, ese  dinero debe volver a sus legítimos dueños que son los trabajadores. Hemos presentado esta moción para 
que se pague la parte proporcional de la paga extraordinaria.

 Dª. Ana Cabrero responde que poco más podemos hacer además de lo que estamos haciendo. El dinero fue 
retenido  en  cumplimiento  de  legislación  básica  y  cuando  se  haya  dictado  una  sentencia  o  aprobado  una nueva 
legislación se destinará,  pero ahora no se puede hacer nada más. Cuando se apruebe una normativa o dicté una 
sentencia que se diga que se deba devolver se hará. 

 Si se tomara una decisión en contra, la Delegación de Gobierno revocaría el acuerdo. Voluntad existe pero hay 
que esperar a que haya una Sentencia o legislación.

 D. José Sanz explica que ya se intentó encontrar una solución para el pago, pero no había ninguna forma legal 
para adelantar la citada paga. Creemos que la declaración de intenciones se debe apoyar. De los importes abonados a 
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ministros y otros cargos no se retuvo. Además ese dinero está retenido y no sabemos con qué finalidad. Dado que es 
una declaración de intenciones nuestro voto será afirmativo.

 La Sra. Alcaldesa responde  que es una moción que se debatió en la Comisión estando todos de acuerdo en 
que era una pérdida de tiempo. Lo están tomando como campaña electoral y lo hacen perfecto. Lo que está claro es 
que estábamos todos de acuerdo que en cuanto se pueda se abonará la paga extraordinaria a los trabajadores.

Por la Sra. Alcaldesa se ordena la votación de la enmienda presentada por D. Javier Sagarra que es aprobada 
por unanimidad.

A continuación se ordena la votación de la moción presentada.

Por mayoría, con lo votos afirmativos de D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar 
Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, D. José Manuel Hernández Zuriguel  y D. Rafael Lumbreras Ortega, 
y los votos en contra de la Sra. Alcaldesa, D. Luis Javier Sagarra de Moor, Dª. Ana María Cabrero Roca, D. Ramón 
Repollés Cirac, D. José Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez y Dª. María Jesús Zaforas Orrios, 
se acuerda:

1.- Rechazar la moción presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista.

TURNO DE URGENCIA

La Sra. Alcaldesa pregunta a los grupos municipales si tienen alguna propuesta que presentar en turno de 
urgencia.

Dª.  Ana Cabrero  presenta  una propuesta  en turno  de  urgencia  motivada en  la  necesidad de  tramitar  los 
expedientes de contratación de las obras “bacheo de caminos municipales”, “Asfaltado camino Pallaruelo II”, “Asfaltado 
camino Sanchuelo” y “Obras por administración”. Explica que la urgencia ya se planteó en la comisión informativa 
celebrada, indica que la situación de los caminos es similar a la del año pasado, el estado de los caminos nos obliga a 
actuar con urgencia. El importe destinado a estas obras es de 150.000 euros, partida con financiación afectada con 
cargo a PIMED 2014. Informa que el  expediente de aprobación del  PIMED ya se ha debatido en la  comisión de 
valoración pero está pendiente de su aprobación por acuerdo plenario provincial.

Desde el Departamento de Intervención se ha formulado un reparo dado que se trata de financiación afectada 
y es necesario que por el Pleno se levante dicho reparo para continuar con la tramitación.

Por unanimidad, se aprueba la declaración de urgencia motivada por Dª. Ana Cabrero.

Expedientes número 3671, 3672, 3708 y 3670/2014. De conformidad con lo establecido en el artículo 184 del 
Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, no podría llegarse a la fase de disposición o compromiso del gasto en 
tanto la financiación no fuese firmemente acordada, motivo por el que se ha formulado un reparo de la disposición del 
mismo por defecto esencial por Intervención con fecha 20 de mayo de 2014.

De conformidad con lo establecido en el artículo 217.2 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
dicha discrepancia debe resolverse por el Pleno.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Rechazar el reparo formulado por Intervención y continuar la tramitación de los expedientes  de 
contratación de las obras de  “Bacheo de caminos”, “Asfaltado camino Pallaruelo II”, “Asfaltado camino Sanchuelo” y 
“Obras por administración”.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que se ha observado la existencia de duplicidad de titulares de parcelas en el 
Cementerio. Solicita se realice una revisión.

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  se  está  llevando a  cabo para  evitar  estos  problemas   que nos  hemos 
encontrado.

 D. Rafael Lumbreras indica que en el edificio de la Torre Salamanca hay una sola bandera, ruega se coloquen 
las tres.

 La Sra. Alcaldesa responde que hace poco tiempo, se colocaron las tres banderas del Ayuntamiento en Torre 
Salamanca, hace aproximadamente mes o mes  y medio. Si no están se habrán roto o por otros motivos. Si no están no 
se preocupe que se revisará. Me informaré y se colocarán.

 D. Rafael Lumbreras explica que en el jardín de la Glorieta existe desidia tanto en mantenimiento de flora como 
en otros aspectos. Los vecinos riegan con cubos así como en otros puntos de la ciudad. Solicita se agilice el servicio de 
riego y se reponga la flora.

 La Sra. Alcaldesa responde que en breve se va a dar comienzo a las obras del jardín de la Estación. Se prevé 
que con las mejoras se reparen algunos fallos en la Glorieta. Se va a intentar solucionar este tema. Van a ir al mismo 
tiempo.  En la Glorieta hace bastante falta  pero si  no existe un buen canal  de riego primero deberá estudiarse la 
solución.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que en las últimas resoluciones las subvenciones concedidas se destinan a 
asociaciones deportivas. Pregunta porqué  no se conceden a asociaciones de otro tipo como culturales, etc.

 La Sra.  Alcaldesa responde que para conceder una subvención primero se tiene que solicitar.  Si  no hay 
solicitudes  no  se  podrán  conceder  subvenciones  y,  una vez  solicitada,   comprobar  si  hay  partida  y  si  no  existe 
consignarla  en  el  próximo  presupuesto.  Sí  hay  asociaciones  culturales  que  reciben  subvenciones  de  otras 
Administraciones que son tramitadas con la colaboración de los técnicos del Ayuntamiento.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que en pleno de abril preguntó si había mantenido contacto con la Diputación 
de Zaragoza con motivo de las obras de Casa Barberán. Mi grupo tiene inquietud y nos pusimos en contacto con la DPZ 
así como con la Asociación del Centro de Estudios Caspolinos. En la Diputación de Zaragoza les trasladaron que el 
Arquitecto estuvo en el Ayuntamiento y que la Diputación  estuvo en contacto con el Ayuntamiento así como con el 
Centro de Estudios Caspolinos. Pregunta si el Ayuntamiento tiene intención  de reubicar los departamentos.

 La Sra. Alcaldesa responde que desde el pasado Pleno no ha mantenido conversaciones relativas a la Casa 
Barberán con ningún miembro de la Diputación. Dispone de las mismas noticias. Sí es cierto que estuvo el Arquitecto. 
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 D. Javier Sagarra responde que el Arquitecto de D.P.Z., mantuvo una reunión con el Aparejador y donde tenían 
prevista la instalación del ascensor hay una caldera y la ubicación no es posible.  El interés fundamental es que se 
eliminen las barreras arquitectónicas y, en segundo lugar, que se amplíe la biblioteca pública. El  resto, la idea del 
presidente de la DPZ, es que quede una planta noble destinada a las mismas dependencias existentes, a disposición 
del Ayuntamiento y, reubicar al Grupo Cultural que dispone de una dependencia. Se pretende fomentar la biblioteca 
pública, porque no hay una sala infantil. El proyecto lo hace la DPZ que podían hacer la cesión de la contratación de las 
obras para agilizarlas.

 D. Rafael Lumbreras indica que el Centro de Estudios Caspolino tiene obras de arte que podrían exponerse.

 D.  Javier  Sagarra responde que esa colección  es propiedad del  Ayuntamiento que se ha obtenido  de la 
realización de exposiciones. No entiende que una colección que es propiedad municipal la tenga una asociación. Esa 
colección debe pasar a los servicios públicos para su visita por los ciudadanos de Caspe así como el resto de visitantes.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que deben ser vigilantes con el fin de que no se comenta ninguna tropelía.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que se han recibido quejas por las obras de reparación de las ventanas del 
colegio Compromiso de Caspe. Se aprobó una subvención para reparación y barnizado de las ventanas que no se han 
reparado ni barnizado, sólo pintado. Con la tormenta del lunes pasado ha entrado agua y deteriorado materiales. Se ha 
visitado el colegio y se ha podido comprobar que se han atornillado al marco de la ventana, la pintura vieja resalta más 
y no se ha barnizado y reparado. Pregunta si se ha enviado a la persona competente para conocer qué ventanas hay 
que reparar y si se va a tomar alguna medida.

 La Sra. Alcaldesa responde que en la Comisión Informativa ya se informó sobre este tema. En los distintos 
colegios a lo largo de muchos años no se ha concedido ninguna subvención ni para reparación, ni para reforma.  Sí se 
pintó por un incendio que hubo pero como tal, una pintura a todos los centros educativos, no se había hecho en más de 
ocho años, así lo han comunicado los mismos profesores. 

 Se han llevado a cabo  distintas actuaciones en el Colegio Compromiso.  Por supuesto que no han quedado 
como si fueran nuevas. La subvención no se podía modificar, se solicitó para reparación y después de concederla se 
solicitó la sustitución de las mismas. Las obras corresponden al Departamento de Educación que es el competente. Al 
Ayuntamiento  corresponde  el  mantenimiento  de  los  centros,  estamos  haciendo  mucho  más  y,  a  pesar  de  eso, 
solicitamos la posibilidad de reformular la actuación y no se nos concedió porque esa subvención no daba lugar a 
reformulación, se aceptaba o no con lo cual se aceptó, porque para la obtención de una subvención se deben realizar 
muchas gestiones. Todavía no se ha certificado la subvención y se realizarán las comprobaciones correspondientes.

 D. Rafael Lumbreras responde que no ha dicho cambiar las ventanas. Manifiesta que ha preguntado por la 
reparación y barnizado, no ha vuelto a decir nada de cambiar ventanas. Es un trabajo que está mal ejecutado.

 La Sra. Alcaldesa responde que ha pretendido informar de las actuaciones realizadas y que los asistentes 
conozcan  toda la realidad. Si hay que reparar algo se reparará.

 D. José Sanz manifiesta que en la última Junta de Gobierno Local  de 12 de mayo una vecina de calle Gallur 
en representación de todos los vecinos solicitó se cortase el tráfico de todo tipo de vehículos hasta que se ejecutase la 
sustitución del firme y alcantarillado. Se accede a la solicitud con informe previo de la policía y se da sólo acceso a los 
vecinos. Pregunta si han cortado el tráfico o lo van a hacer.
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 La Sra. Alcaldesa responde que hasta hace dos meses la salida era la misma que la entrada. Es cierto que 
después se abrió una calle que no está acondicionada para el tráfico de vehículos pesados. Hay vecinos que viven ahí 
que presentaron una queja dado que diariamente toda la tierra se introducía en sus viviendas.  Solicitaron que se 
mantuviera la entrada y salida inicial. Una vez se ejecuten las obras de adecuación de la calle la mejor vía será esa.

 D. José Sanz en relación a la Ordenanza de Peñas explica que se estableció un plazo hasta el día 5 de mayo 
para la inscripción de las distintas peñas. El plazo ha finalizado. Pregunta cuántas peñas se han registrado y si se ha 
iniciado el protocolo establecido.

 La Sra. Alcaldesa responde que se han registrado alrededor de 18 o 20 peñas y se ve a comenzar en breve.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que en la Plaza de los Reyes el pasado 3 de octubre comentamos que se habían 
quitado farolas, existían placas de cemento con cables y tomas de agua. Han pasado 8 meses y no se ha hecho nada 
al respecto. Pregunta cuándo se van a arreglar.

 La Sra. Alcaldesa responde que se arreglará en el plazo más breve posible.

 Dª. Pilar Mustieles explica que a finales del 2012 un empleado público se jubiló y tras reiteradas reclamaciones 
no ha recibido la indemnización. Ya se le comentó que no había partida presupuestaria y se contemplaría en 2014. 
Cuando  se  presentaron  los  presupuestos  ya  se  manifestó  que  había  indemnizaciones  pendientes  y  ni  se  ha 
contemplado ni se ha contestado. Pregunta cuándo se va a contestar o pagar o qué se va a hacer al respecto.

 Dª. Ana Cabrero responde que la solicitud se sometió a informe del Servicio de Intervención que se está 
realizando.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas cuarenta minutos, se levanta la sesión, de lo 
que yo, la Secretario, doy fe".

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, con el visto bueno de la Sra. 
Alcaldesa, en Caspe a  dos de junio de dos mil catorce.

Vº. Bº.
    LA ALCALDESA LA SECRETARIO, 
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