
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 16 DE MARZO DE 2016

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a dieciséis 
de  marzo   de  dos  mil  dieciséis,  siendo  las  veintiuna  horas,  en  sesión 
ordinaria y en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Jesús Antonio Senante Macipe, se reúnen los Sres. Concejales que integran 
el  Ayuntamiento Pleno,  Dª. María Pilar  Mustieles Aranda, D. José Manuel 
Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. María Carmen Barato Ferrero, Dª. 
Alicia María Clavería Domingo, D. David Borraz Cruz, Dª. Ana María Cabrero 
Roca,  Dª.  María  Pilar  Herrero  Poblador,  D.  Javier  Sagarra  de  Moor,  D. 
Florencio  Vicente  Guardia,  Dª.  Ana  María  Lasheras  Fillola  y  D.  Rafael 
Lumbreras Ortega,  asistidos de mí la Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

El Sr. Alcalde desea trasladar el pésame de toda la Corporación a la 
familia de D. Vicente Lorén Ros.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO  DE 2016.

Expediente  número  1467/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2016.

Dª.  Ana  Cabrero,  en  el  punto  V  del  orden  del  día  relativo  a  la 
aprobación de las  bases  reguladoras  para  la  concesión de  subvenciones 
para rehabilitación de fachadas,  durante su intervención solicita que conste 
su propuesta para que se incluyeran entre las edificaciones  que pueden ser 
objeto  de  subvención  las  primeras  viviendas  en  rústica  además  de  los 
mases tradicionales. Se contestó que se tendrían en consideración y no se 
presentó propuesta alternativa.

 Se  aprueba  por  unanimidad el  borrador  de  acta  redactado  con  la 
citada rectificación.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 1208/2016. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de febrero de 2016:

DÍA: 1

Decreto nº.  34/2016:  Conceder licencia  urbanística a D.  MIGUEL CRESPO 
BARBERAN  para  la  ejecución  de  obras  de  “reparación  de  tejado”  en 
inmueble sito en la Calle Palafox, 26.

Decreto nº. 35/2016:  Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan.

Decreto nº. 36/2016: Anulado.
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Decreto nº. 37/2016: Conceder a Don AGUSTIN MORE GALICIA autorización 
para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle Gumá, 43.

DÍA: 2

Decreto nº. 38/2016:  Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 3 de febrero de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto nº.  39/2016:  Conceder licencia urbanística a D. RAFAEL GUARDIA 
MAZA  para  la  ejecución  de  obras  de  “colocación  de  cercado  y  puerta 
metálica” en finca rustica, parcela 201 del polígono 67.

DÍA: 3

Decreto nº. 40/2016: Aprobar la rectificación del Decreto 707/2015 de fecha 
21  de  diciembre,  aprobando  la  concesión  de  subvención,  con  carácter 
provisional, en los términos que se detallan.

DÍA: 4

Decreto nº.  41/2016:  Contratar  a Dª.  Ileana Gindac,  con la  categoría  de 
Auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo completo, para sustituir a Dª. María Ángeles Contreras Flores, en 
situación  de  baja  laboral,  desde  el  día  8  de  febrero  de  2016  hasta  la 
incorporación de la citada trabajadora.

Decreto  nº.  42/2016:  Conceder  a  Don  MIGUEL  CRESPO  BARBERAN 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en la Calle Palafox 26.

Decreto  nº.  43/2016: Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ANTONIO 
POBLADOR SOLER para la ejecución de obras de “remodelación de cocina y 
cuarto de baño en torre” en finca rustica, parcela 183 del polígono 53.

DÍA: 7

Decreto nº. 44/2016:  Conceder licencia urbanística a D. HILARIO APARICIO 
para la ejecución de obras de “cambio de cobertura de tejado” en inmueble 
sito en la Calle Baja, 6.

DÍA: 9

Decreto  nº.  45/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JESUS SENANTE 
MACIPE para la ejecución de obras de “cambio de ubicación de fosa séptica” 
en inmueble sito en la Calle Lucio, 9 de la Urbanización El Dique.

DÍA: 10

Decreto  nº.  46/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 11 de febrero de 2016, a las 9,00 horas.
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DÍA: 12

Decreto  nº.  47/2016:  Acordar,  como  medida  cautelar,  la  paralización 
inmediata de las obras en ejecución,  consistentes en construcción de un 
muro de piedra limitando la parcela 173 y 168 del polígono 91 (Ramblar).

DÍA: 15

Decreto  nº.  48/2016:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 17 de febrero de 2016, a las 21,00 horas.

Decreto nº. 49/2016: Iniciar expediente de orden de ejecución, remitiéndose 
copia del informe emitido a D. Antonio Claverías Ballabriga, titular del citado 
inmueble para que en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación 
del presente acuerdo, presente alegaciones.

DÍA: 16

Decreto nº. 50/2016:  Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 17 de febrero de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 51/2016: Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose 
copia del informe emitido a Objetivo de Construcciones y Proyectos S.L. para 
que en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, presente alegaciones.

Decreto nº. 52/2016: Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose 
copia del informe emitido a Dª. Pilar Luna Sauras para que en el plazo de 
QUINCE  DÍAS  siguientes  a  la  notificación del  presente acuerdo,  presente 
alegaciones.

DÍA: 17

Decreto nº. 53/2016: Contratar a D. José Luis Jordán Latre, con la categoría 
de  peón  especializado,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  con destino a “Servicio  grúa,  Presupuesto ejercicio 2016”, 
desde el día 19 de febrero hasta el 18 de mayo de 2016, contrato de trabajo 
de duración determinada por obra o servicio a tiempo parcial. El trabajo se 
realizará cuando sea requerido el servicio de grúa desde las 13,30 h. del 
viernes hasta las 8h. del lunes, así como los festivos(de ámbito nacional, 
autonómico, local y del calendario laboral del Ayuntamiento de Caspe (fuera 
de  sábados  y  domingos)  desde  la  finalización  de  la  jornada  laboral  de 
brigada del día anterior al festivo hasta la incorporación de la brigada a su 
jornada  de  trabajo,  cobrando  un  importe  bruto  mensual  del  80%  de  la 
categoría.

Decreto nº. 54/2016: Contratar a D. Serafín Méndez Alonso, con la categoría 
de oficial primera, en el convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, 
contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  interinidad,  a  tiempo 
completo, para sustituir a D. Rosendo Cerdán Cirac, en situación de baja 
laboral, desde el día 18 de febrero de 2016 hasta la incorporación del citado 
trabajador.
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Decreto nº. 55/2016:  Señalar para la celebración del acto de apertura de 
proposiciones presentadas en el procedimiento de contratación del servicio 
“Asesoramiento jurídico”, al día 18 de febrero de 2016, a las 11,30 horas.

DÍA: 18

Decreto nº. 56/2016: Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose 
copia del informe emitido a D. Tiabi Mohamed y D. Tiabi Abderrahman para 
que en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, presente alegaciones.

DÍA: 19

Decreto nº. 57/2016: Conceder licencia urbanística a D. SILVESTRU MIRCEA 
CHERAR para la ejecución de obras de “reparación de desagües de baño y 
cocina” en inmueble sito en Calle Santa Bárbara 6.

Decreto  nº.  58/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO S.C. para la ejecución de obras de “reparación de goteras y 
colocación de piedras” en Parroquia de Santa María la Mayor sita en Plaza 
del Compromiso de Caspe.

Decreto nº. 59/2016: Anulado.

Decreto nº.  60/2016:  Contratar a D. José Miguel Izquierdo Andreu, con la 
categoría  de  oficial  primera,  en el  convenio  de personal  laboral  de este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a  tiempo  completo,  para  sustituir  a  D.  Juan  Enrique  Martín  Lorente,  en 
situación  de  baja  laboral,  desde  el  día  22  de  febrero  de  2016  hasta  la 
incorporación del citado trabajador.

DÍA: 22

Decreto  nº.  61/2016:  Aprobar,  con  carácter  provisional,  el  siguiente 
expediente de concesión de subvención:  ROSA MONTERO BORGES. C/ San 
Cristóbal nº 16. Obras de Rehabilitación.

DÍA: 23

Decreto nº. 62/2016: Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose 
copia del informe emitido a Herederos de Joaquín Agustín Agustín para que 
en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS  siguientes  a  la  notificación  del  presente 
acuerdo, presente alegaciones.

DÍA: 24

Decreto  nº.  63/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 25 de febrero de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  64/2016:  Conceder  a  Don  JOSE  FERNANDEZ  DE  CABO 
autorización para la ocupación de vía pública mediante contenedor en Calle 
Diputación, número 2.
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Decreto nº. 65/2016: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. para 
la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro de 
gas” en Calle Constitución s/n.

DÍA: 25

Decreto  nº.  66/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
REGANTES DE CIVAN para  la  ejecución  de  obras de “apuntalamiento  de 
pared  de  mampostería”  derruida  como  consecuencia  de  las  lluvias 
torrenciales del pasado 18 de julio de 2015en inmueble sito en Arcos de 
Monclus, A-230.

Decreto nº. 67/2016:  Contratar a D. Ismael Bel Maza, con la categoría de 
peón  especializado,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  con destino a “Servicio  grúa,  Presupuesto ejercicio 2016”, 
desde el  día  26 de febrero hasta el  25 de agosto de 2016,  contrato de 
trabajo de duración determinada por obra o servicio a tiempo parcial.  El 
trabajo  se  realizará  cuando  sea  requerido  el  servicio  de  grúa  desde  las 
13,30 h. del viernes hasta las 8 h. de lunes, así como los festivos (de ámbito 
nacional,  autonómico,  local  y del  calendario laboral  del  Ayuntamiento de 
Caspe (fuera de sábados y domingos) desde la finalización de la jornada 
laboral de brigada del día anterior al festivo hasta la incorporación de la 
brigada a su jornada de trabajo, cobrando un importe bruto mensual del 
80% de la categoría.

Decreto nº. 68/2016: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. para 
la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro de 
gas” en Calle Teruel, 31.

DÍA: 26

Decreto nº. 69/2016:  Señalar para la celebración del acto de apertura de 
proposiciones  presentadas  en  el  procedimiento  para  la  contratación  del 
servicio “Asesoramiento de un Arquitecto Técnico”, al día 29 de febrero de 
2016, a las 11,15 horas.

Decreto nº. 70/2016: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 27/2015/IC del ejercicio 2015.

DÍA: 29

Decreto  nº.  71/2016:  Aprobar  la  modificación  del  objeto  del  contrato 
celebrado  en  fecha  30  de  octubre  de  2015  con  Dª.  Carmen  Canudo 
Sanagustín,  prestando  sus  servicios  con  la  categoría  de  monitora  de 
jardinería, durante el período de baja por maternidad de Dª. Raquel Beltrán 
Centol,  desde el  día 25 de febrero de 2016 hasta la incorporación de la 
citada trabajadora.

Decreto  nº.  72/2016:  Conceder  a  ABDELHAKEN  BELABADA  ROSMAN 
autorización para la ocupación de vía pública mediante vallas y andamios 
en Calle Cantarranas, 7.
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Dª. Ana Cabrero pregunta por el Decreto número 70 por el que se 
aprueba  expediente  de  modificación  presupuestaria  del  ejercicio  2015 
relativo a la subvención concedida para la instalación de semáforos.

 La Secretario responde que se trasladó por el Servicio de Intervención 
Municipal que era un error siendo necesaria su incorporación.

Quedan enterados.

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

Expediente número 1237/2016.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de febrero  de 2016:

- Aprobar la Memoria Valorada para la  “Construcción de dos baños 
en  el  Cementerio”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  1  de  febrero  de 
2016, con un presupuesto de 13.222,97 euros  y (2.776,82 euros 
de I.V.A. y un plazo de ejecución de 1 mes.

- Aprobar  la  Certificación  número  2  liquidación  de  las  obras 
“Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela, 
Fase  IV”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  1  de  febrero  de  2016,  por 
importe 5.995,63 euros  I.V.A. incluido.

- Desestimar la solicitud formulada por Fundación para el Desarrollo 
Social  con  fecha  registro  de  entrada  de  7  de  enero  de  2016 
(PA30/12/2015) para la asunción por el Ayuntamiento de Caspe de 
gastos efectuados por la contratista del servicio de residencia y 
centro  de  día  por  importe  de  15.173,39  euros,  y 
consecuentemente,  al  no  existir  créditos  compensables  por  el 
solicitante,  declarar  no  haber  lugar  al  reconocimiento  de  la 
compensación de créditos, de conformidad con el informe emitido 
por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel, de fecha 
2 de febrero de 2016, que se suscribe en todos sus términos y 
cuya copia se adjuntará.

- Aprobar las bases redactadas reguladoras de la organización de la 
Gala del Deporte Caspolino.

- Conceder licencia urbanística a Telefónica de España S.A.U. para 
“soterramiento de cableado en Calle Primo de Rivera de Caspe” 
con  objeto  de  mejorar  suministro  a  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social sita en el número 14 bis.

- Denegar la solicitud de innecesariedad de licencia de parcelación 
solicitada por  Dª.  Ramona Soláns  Guiu  y  consecuentemente no 
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aprobar la segregación instada de las fincas 2 y 148 del polígono 
32 y la parcela 19 del polígono 31 del término municipal de Caspe 
incluidas  todas  ellas  en  la  parcela  registral  número  121  del 
Registro  de  la  Propiedad  al  no  darse  cumplimiento  a  los 
condicionantes y requisitos establecidos en la O.M. Agricultura de 
27/5/1978 y el Plan General de Caspe en los términos reseñados 
en  el  informe  del  Arquitecto  municipal  Sr.  Laguéns  que  será 
remitido al solicitante.

- Reconocer a Dª. María José Cuadra Baile el derecho a la devolución 
del importe de 3.813,40 euros a que ascendió la liquidación provi-
sional por Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y los 
correspondientes  intereses  legales  de  la  citada  cantidad,  en 
relación al proyecto de “vivienda unifamiliar entre medianeras en 
la Calle Baltasar Gracián s/n” de Caspe, al constar la no realización 
de  obra  alguna  en  relación  al  mismo  en  los  términos  que  ha 
quedado  acreditado  en  el  expediente  administrativo  Gestiona 
2995/14.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
ADIDAS ESPAÑA, S.A.U., para la actividad de “Centro Logístico”, 
sita en Polígono Industrial “Los Arcos-Adidas”, de conformidad con 
la  documentación técnica presentada y el  Acta de inspección y 
comprobación  realizada  por  el  Sr.  Arquitecto  y  Sr.  Arquitecto 
Técnico municipales.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. Ezequiel Cardo Tomás en representación de El Saso, S.C., para 
la actividad de “Proyecto de obras para la fase 1 de ampliación de 
una explotación porcina de cebo”, sita en las parcelas 104 y 122 
del polígono 505, de conformidad con la documentación técnica 
presentada y el Acta de inspección y comprobación realizada por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

- Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Cercado  de  escombrera” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Cyvercar, Vallas y Cercados S.L, por un importe de 3.870 euros y 
812,70 euros de I.V.A., un plazo de ejecución de seis días, por ser 
la oferta más ventajosa dado que es la oferta económica más baja.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 22 de enero y el 1 de febrero de 2016, 
por importe de 66.550,49 euros.

- Aprobar el pago al Club de Tenis Caspe de la subvención concedida 
para el proyecto de actividades por un importe de 774,39 euros.

- Aprobar el pago a la A.D. Club de Kárate Caspe de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de 82,10 
euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de febrero  de 
2016:
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- Visto  el  escrito  remitido  por  el Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número 5 de Zaragoza, notificando la interposición 
de recurso contencioso administrativo por D. José Antonio Garrido 
Catalán  y  D.  Juan  Luis  García  Catalán,  procedimiento  ordinario 
17/2016, contra la resolución acuerdo del pleno municipal dictado 
en sesión celebrada con fecha 25 de noviembre de 2015, punto XI, 
expediente 7065/2015, por la que se acuerda aprobar la Moción 
presentada por el grupo municipal Aragón Sí Puede, relativa a la 
supresión  de  los  elementos  de  división  preconstitucionales.  Se 
acuerda: Designar en representación y defensa del Ayuntamiento 
de  Caspe  como  Abogado  al  Asesor  Jurídico  D.  Sergio  Clavero 
Miguel y como Procuradoras a Dª. Sonia y Dª Patricia Peire Blasco.

- Conceder licencia urbanística a D. José Manuel Centol Costán para 
la  ejecución  de  obras  de  edificación de  vivienda  unifamiliar  en 
inmueble sito en la Calle Pueyo, 28.

- Conceder licencia urbanística a D. Manuel Lasheras Pallarés para 
la construcción de almacén agrícola en las parcelas 175 y 278 del 
polígono 73.

- Conceder  a  D.  Francisco  Cubeles  Sanz,  licencia  ambiental  de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa  de explotación de ganado ovino de reproducción 
para producción de carne con capacidad para 800 en polígono 35, 
parcelas 1189, 1188 y 1869, conforme a la documentación técnica 
presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en acuerdo de fecha 25 de enero de 2016.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Actuaciones  para  el  control  de 
palomas”, mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
contratista Grupo Gaxa 2013 S.L, por un importe de 2.750 euros y 
277,50 euros de I.V.A., por ser la oferta más ventajosa dado que es 
la oferta económica más baja.

- Llevar a cabo el suministro de “Vestuario con destino a personal 
de la Brigada Municipal de Obras para el año 2016” mediante el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista Olona Caspe 
S.L., por un importe de 3.064,32 euros y 643,51 euros de I.V.A., 
por ser la oferta más económica de las presentadas.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre  el  día  2  y  el  8  de febrero  de 2016,  por  un 
importe de 32.460,87 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Ion  Danut  Bumb  Coza de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.321,51 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero  de 2016:

- Aprobar  la  resolución  de  la  convocatoria  de  subvenciones  a 
asociaciones  culturales  y  sociales  correspondiente  al  ejercicio 
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2015, a los beneficiarios y por el importe a subvencionar que se 
indica a continuación:

Asociación Cultural Rondalla Compromiso, para el proyecto 
“Escuela  de  jota”,  una  subvención  por  importe  de  3.953 
euros,  para  un  presupuesto  de  gastos  por  importe  de 
7.988,12 euros.

Asociación  de  la  Mujer  Caspolina,  para  el  proyecto 
“Encuentro  de  bolillos  y  talleres  de  Navidad”,  una 
subvención  por  importe  de  1.342,50  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 1.790,00 euros.

Cofradía San Cristóbal, para el proyecto “Carnaval y fiestas 
de San Cristóbal”, una subvención por importe de 801,12 
euros,  para  un  presupuesto  de  gastos  por  importe  de 
2.801,12 euros.

Asociación Sarabastall, para el proyecto “Edición de anuario 
de actividades, edición de diario de actividades y ciclo de 
conferencias “Tiempo de Aventura 2015”,  una subvención 
por  importe  de  1.841,35  euros,  para  un  presupuesto  de 
gastos por importe de 3.457,95 euros.

Asociación Taller de Indumentaria Caspe, para el proyecto 
“Historia,  Cultura  e  Indumentaria”,  una  subvención  por 
importe de 1.997,55 euros, para un presupuesto de gastos 
por importe de 3.860,00 euros.

- Aprobar  las  bases  que  han  de  regir   la  primera  edición  del 
concurso  de diseño del Cartel anunciador de la Conmemoración 
del Compromiso de Caspe.

- Desistir  de la  formulación de recurso contra la  Sentencia 25/16 
dictada  por  la  Audiencia  Provincial  desestimando  el  recurso  de 
apelación interpuesto frente a la Sentencia dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Caspe.

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la 
Agrupación de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Caspe 
y Comarca, para la prestación en el municipio de un servicio de 
ayuda integral a los familiares de enfermos de Alzheimer y otras 
demencias. El Ayuntamiento de Caspe contribuirá  a los fines del 
convenio con una subvención por importe de 5.000 euros.

- Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  redactado,  entre  la 
Asociación Deportiva Polideportivo Caspe y este Ayuntamiento, en 
el que se establecen las obligaciones de ambas partes, en especial 
el fomento del fútbol sala femenino y el apoyo económico de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2016 por importe de 5.000 euros.

- Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  redactado,  entre  la 
Asociación Deportiva Club Ciclista Caspolino y este Ayuntamiento, 
en  el  que  se  establecen  las  obligaciones  de  ambas  partes,  en 
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especial la organización de la Vuelta ciclista al Bajo Aragón, y el 
apoyo económico de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016 por 
importe de 7.000 euros.

- Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  redactado,  entre  la 
Asociación  Deportiva  Fútbol  Base  Bajo  Aragón  Caspe   y  este 
Ayuntamiento, en el que se establecen las obligaciones de ambas 
partes  y  el  apoyo  económico  de  este  Ayuntamiento  para  el 
ejercicio 2016 por importe de 15.000 euros.

- Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  redactado,  entre  el  Club 
Deportivo Caspe y este Ayuntamiento, en el que se establecen las 
obligaciones  de  ambas  partes  y  el  apoyo  económico  de  este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2016 por importe de 10.000 euros.

- Otorgar licencia de segregación a favor del propio Ayuntamiento 
de Caspe en relación una porción de terreno de 334,76 metros 
cuadrados  de  la  parcela  registral  número  11112,  Polígono 
Industrial  Los  Arcos,  y  sita  en  la  Carretera  Alcañiz,  que  linda 
izquierda  entrando  con  la  parcela  catastral 
6590601YL4669B0001LP de titularidad de DEMS-IHF SL, (Carretera 
de Alcañiz, 28) en los términos que constan en el expediente con 
objeto de adecuar la situación física de la misma a la jurídica y 
posterior consideración como parcela sobrante en los términos de 
lo establecido en el  artículo 5  del  Decreto 347/2002,  de 19 de 
Noviembre,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las 
Entidades Locales de Aragón.

- Conceder licencia urbanística a PROCAMAR VIVIENDAS SL para la 
ejecución de las obras de derribo de edificios en inmueble sito en 
la Calle Mequinenza 5.

- Llevar  a  cabo  las  obras  “Construcción  de  dos  baños  en  el 
Cementerio  Municipal”  mediante  el  procedimiento  del  contrato 
menor, con el contratista Construcciones Compromiso S.C., por un 
importe de 11.596,18 euros y 2.435,20 euros de I.V.A., y un plazo 
de ejecución de un mes, por ser la oferta más ventajosa dado que 
es la oferta económica más baja.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 8 y el 15 de febrero de 2016, por un 
importe de 52.285,83 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Antonio  Guiu  Bret   de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar el pago en concepto de tasas y de Fondo de Mejoras de 
los aprovechamientos anteriormente citados, por un importe total 
de 5.018,91 euros, con cargo a la partida 9200/2250100 “Tributos 
de las Comunidades Autónomas.  Fondo de mejoras y otros” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2016.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de febrero  de 
2016:
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- Conceder licencia urbanística a EXPLOTACIONES BAJO ARAGON SL 
para la “construcción de una nave de transición, en explotación 
porcina de producción, sin aumento de capacidad productiva” en 
las parcelas 528, 771, 772 y 775 del polígono 20.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido  entre  el  día  15  y  el  18  de  febrero  de  2016,  por 
importe de 36.466,28 euros.

Quedan enterados.

 IV.-  APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE VELADORES EN 
CASPE.

Expediente  número 1367/2016.  Se  da  cuenta  de  la  Ordenanza 
Municipal reguladora de la instalación de terrazas de veladores en Caspe.

Se da cuenta asimismo de informe emitido por Secretaría de fecha 8 
de marzo de 2016.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones de 
los grupos municipales PP e Independientes y Aragón Sí Puede, en sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Urbanismo, el día 10 de marzo de 
2016.

D. José Manuel Jariod explica que se ha considerado  necesaria una 
ordenanza  que   regulara  la  instalación  de  veladores  y  su  colocación  en 
espacios  públicos.  Se  detallan  algunas  características  en  instalación  de 
mobiliario, horarios y obligaciones que se tienen que cumplir. Asimismo se 
establece  el  régimen  jurídico  y  sancionador.  Se  pretende  regular 
jurídicamente estas instalaciones.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que desconoce si con la regulación de la 
instalación de terrazas se va a acabar el malestar, por producción de ruidos, 
ocupación  de  espacios,  entre  otros.  Desconoce  si  el  horario  es  el  más 
adecuado para conciliar el descanso con la diversión, por ejemplo en Alcañiz 
el horario es inferior. Nos surgen dudas en cuanto a la ocupación de plazas,  
no  será  más  de  un  60  %  de  las  plazas,  pero  la  realidad  en  Caspe  es 
diferente, no sólo en fiestas. 

Desconocemos  si  se  ha  consultado  a  APEC.  Se  generan  muchas 
dudas, si regulando este asunto vamos a mejorar la convivencia o no. No 
nos consta si han estudiado este asunto con representantes de APEC o con 
los vecinos afectados de determinadas zonas o en el Consejo de Ciudad y 
como son numerosas las dudas nuestro voto será en contra.
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Por  mayoría, con los votos en contra de Dª. Ana María Cabrero Roca, 
Dª. María Pilar Herrero Poblador, D. Javier Sagarra de Moor y D. Florencio 
Vicente Guardia, se acuerda:

1.-  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  la 
instalación de terrazas de veladores en Caspe, que, una vez modificado en 
apartado tercero del artículo 6, eliminando del texto “se distribuirá entre 
todos los solicitantes en proporción a los metros lineales de fachada a la  
plaza”, con su texto integro, se incluye a continuación:

“ORDENANZA MUNICIPAL  REGULADORA DE  LA  INSTALACIÓN 
DE TERRAZAS DE VELADORES EN CASPE

TITULO PRIMERO. - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico a que 
debe  someterse  el  aprovechamiento  de  terrenos  dentro  del  término 
municipal,  de dominio,  mediante su ocupación temporal  con veladores y 
sombrillas  que  constituyan  complemento  de  la  actividad  que  se  viene 
ejerciendo en establecimientos de hostelería. 

Art. 2. Definiciones. 
A  los  efectos  de  la  presente  Ordenanza,  se  entenderá,  en  general,  por 
terraza,  aquella  zona  de  suelo  de  dominio  público,  susceptible  de 
aprovechamientos  relacionados  con  actividades  propias  de  la  hostelería, 
mediante  la  colocación  de  mesas,  sillas  y  sombrillas,  como  zona  de 
extensión  o  ampliación  de  la  actividad  que  se  ejerce  dentro  de  dichos 
establecimientos.  Dichas  instalaciones  tendrán  en  todo  caso  carácter 
temporal.
 Se entiende como velador el conjunto formado por una mesa y hasta cuatro 
sillas. La dimensión de la mesa habrá de ser de 70 por 70 centímetros como 
máximo, o hasta 70 centímetros de diámetro, de forma que la ocupación no 
supere 2 metros cuadrados por velador. 

Art. 3. Prescripción general. 
Con carácter general las instalaciones se sujetarán a las prescripciones a 
que se refiere la presente Ordenanza en cuanto a su ubicación, régimen de 
distancias  y  protección del  entorno urbano,  no  permitiéndose colocar  en 
torno o en las proximidades armazones, cortavientos, plásticos o cualquier 
otro  elemento  que  pueda  dificultar  el  tránsito  de  personas  o  suponga 
menoscabo de las condiciones estéticas, ello sin perjuicio de que si el medio 
urbano  lo  posibilita  se  pueda  realizar  una  instalación  con  materiales  de 
calidad,  que  habrá  de  obtener  la  correspondiente  licencia  según  la 
normativa urbanística.

 Art. 4. Beneficiarios. 
Las instalaciones temporales definidas en la presente Ordenanza, solo se 
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autorizarán a  los  titulares  de establecimientos  cuya  licencia  de  apertura 
habilite para el ejercicio de la actividad de hostelería, entendida ésta como 
empresa turística de restauración según el concepto contenido en el artículo 
53 de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de Aragón. 

Art. 5. Obligaciones fiscales. 
Los aprovechamientos objeto de la presente Ordenanza estarán sujetos al 
pago de las tasas establecidas en las respectivas ordenanzas fiscales, en 
función del tipo de aprovechamiento y demás criterios en ellas contenidos, 
en los términos que a continuación se señalan: 

a) Terrenos de dominio público. 
La ocupación de terrenos de dominio público municipal, se sujetará al pago 
de la tasa establecida por  la Ordenanza fiscal  reguladora de la tasa por 
ocupación de la vía pública con veladores, y en su caso por la Ordenanza 
fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  utilización  del  vuelo  de  la  vía  pública 
mediante sombrillas. 

TITULO II. - DE LAS INSTALACIONES

 Art. 6.Condiciones de ubicación. 
Las instalaciones, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. Condiciones generales: 
La colocación de veladores y sombrillas en las vías públicas deberá en todo 
caso  respetar  el  uso  común  general  preferente  de  las  mismas.  En 
consecuencia  no  supondrá  obstáculo  para  el  tránsito  peatonal  ni  podrá 
perjudicar la seguridad de éste o del tráfico rodado.
 La autoridad municipal competente, previo informe técnico motivado, podrá 
denegar la solicitud de estas instalaciones temporales en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

-  Que  la  instalación se  pretenda  realizar  en calzada  o  en zona  de 
aparcamiento de vehículos. 

-  Que suponga para su atención atravesar la calzada.
- Que suponga perjuicio  para  la  seguridad  viaria  (disminución de  la 

visibilidad, distracción para el conductor) o dificulte sensiblemente el 
tráfico peatonal. 

-  Que pueda incidir sobre la seguridad (evacuación) de los edificios y 
locales próximos.  

- Que  impida  o  dificulte  gravemente  el  uso  de  equipamientos  o 
mobiliarios urbanos (bancos, fuentes, cabinas telefónicas, etc.).  

- Que la instalación se pretenda realizar en zonas verdes.
- Que impida el paso a inmuebles y garajes. 
- Que impida el paso de salidas de emergencia. 
- Que impida el paso a paradas de transporte público.
- Que impida el paso y visibilidad de escaparates y acceso a locales 

comerciales. 

Queda expresamente prohibido ubicar veladores en reservas de vía pública, 
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bocas hidrantes, contra incendios,  rampas en aceras y frente al  paso de 
peatones. 

2. En calles: 
a) Únicamente se autorizará la colocación de veladores en emplazamientos 
inmediatos o razonablemente próximos al establecimiento. Deberá quedar 
libre para el tránsito peatonal en todo caso la mitad de anchura de la acera.
 b) Como regla general, las terrazas se situarán en el espacio de la acera 
recayente  al  frente  de  la  fachada  de  los  establecimientos  respectivos. 
Quedan excluidas de esta restricción zonas en las que tradicionalmente el 
espacio disponible permite la colocación de veladores en más de una fila. 
Para su ubicación excediendo de la  línea de fachada deberá  acreditarse 
además  del  cumplimiento  de  todas  las  condiciones  contenidas  en  este 
artículo, la no afección a los establecimientos y salida de portales frente a 
los cuales se pretenda colocar. 
Los elementos de la terraza deberán separarse del bordillo de la acera al 
menos treinta centímetros por razones de seguridad. 
Solo  se  admitirá  la  instalación  de  terrazas  y  veladores  en  las  calles 
peatonales de anchura superior o igual a 3 metros y estarán dispuestas de 
forma que dejan un itinerario peatonal libre de obstáculos no inferior a 1,20 
m, previo informe favorable sobre el  acceso de los vehículos oficiales de 
emergencias. La configuración y los elementos de la terraza permitirán su 
rápida retirada  de la vía pública. 
En las calles semipeatonales, el ancho libre para el paso de peatones no 
será inferior a 80 cm.
En las calles peatonales o semipeatonales de anchura igual o superior a 8 
metros se garantizará un itinerario peatonal permanente libre de cualquier 
obstáculo,  de  anchura  no inferior  a  3  metros,  debiendo  quedar  anchura 
suficiente para el paso de vehículos de emergencia. 

3. En plazas: 
Como normal general se autorizará la colocación de veladores a favor de 
establecimientos  con  fachada  a  la  plaza o acceso público  desde  ella.  El 
espacio de la plaza susceptible de utilización para las terrazas, respetando 
las condiciones generales arriba expresadas y que en ningún caso excederá 
del 60% de la superficie peatonal total. 

4.- En espacios libres singulares:
Las  solicitudes  de  licencia  para  la  instalación  de  terrazas,  veladores  y 
quioscos en espacios libres singulares se resolverán justificadamente por el 
Ayuntamiento atendiendo a las circunstancias del entorno, impacto visual, 
flujos de personas y vehículos, así como a otras que se estimen pertinentes. 

Artículo 7. Características del mobiliario. 

1. Muebles que pueden componer las instalaciones. 
Con carácter general, las instalaciones se compondrán exclusivamente de 
mesas,  sillas,  veladores  y/o  sombrillas.  Si  otra  cosa  no  se  establece 
expresamente  en  la  respectiva  licencia,  sólo  esos  elementos  podrán 
instalarse,  sin  perjuicio  de  que  puedan  dotarse  de  los  complementos 
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habituales  como  ceniceros,  servilleteros  o  pequeñas  papeleras  para 
utilización de los usuarios. 
Además,  si  así  se  solicita  y  se  acuerda  expresamente  en  la  licencia, 
valorando en cada caso su conveniencia y características, podrán instalarse, 
siempre  dentro  de  los  límites  de  la  zona  ocupada  por  la  terraza,  los 
siguientes elementos complementarios:
 a) Moqueta 
b) Macetas o pequeñas jardineras 
c) Vallas de separación ligeras y de altura no superior  a 1,50 m.
d) Aparatos de iluminación y climatización de dimensiones reducidas, sin 
que en ningún caso estén conectados al suministro eléctrico público sino al 
del establecimiento solicitante.
 Ninguno de estos elementos, aislados o en su conjunto, podrá dar lugar a 
que la terraza quede como un lugar cerrado o forme o aparente un enclave 
de uso privativo del establecimiento. 
No podrá autorizarse ni instalarse ningún otro elemento ni, en particular, 
mostradores, barras, estanterías, asadores, parrillas, barbacoas, frigoríficos, 
máquinas expendedoras, recreativas, de juego de azar, billares futbolines, 
ni  cualquier  otro  utensilio  o  mueble  para  la  preparación,  expedición, 
almacenamiento o depósito de las comidas o bebidas ni de los residuos de 
la actividad, salvo lo indicado anteriormente sobre papeleras y ceniceros. 
Queda prohibida la  instalación de máquinas expendedoras de productos, 
cabinas  telefónicas  o  máquinas  o  instalación  de  juego  o  de  recreo,  o 
cualquiera otra de característica análoga.
Será obligatoria la instalación de una tarima debidamente colocada con el 
fin de producir desnivel del terreno en aquellas terrazas y veladores que 
estén situados en las calzadas sobre zonas de aparcamiento en colindancia 
con  el  tráfico  rodado.  La  tarima  se  superpondrá  sobre  la  superficie 
autorizada, adosada al bordillo de la acera, sin  sobre pasar el desnivel de la 
misma.  La  tarima  estará  debidamente  delimitada  mediante  celosías, 
jardineras u otros elementos análogos, cuyo altura será un mínimo de 0,80 
m. y un máximo de 1,50 m.

 2.  Requisitos  generales  de  los  muebles  que  componen  las 
instalaciones. 
a) Todos los muebles y elementos que compongan la terraza serán seguros 
sin que ni por sus características intrínsecas ni por su utilización previsible 
ni por la forma de instalación presenten riesgos para sus usuarios ni para los 
viandantes ni para los bienes. 
b) Se instalarán sin anclajes en el suelo, salvo en el caso de las instalaciones 
desmontables para toldos. 
c) Habrán de ser, por su material y diseño, adecuados para su utilización al 
aire  libre  sin  que  se  puedan  autorizar  ni  instalar  muebles  o  elementos 
característicos de espacios interiores. 

3. Condiciones de orden estético. 
1.  El  Ayuntamiento  en  determinadas  zonas  de  la  ciudad  que  posean 
acreditado valor artístico y monumental, o que por su especial relevancia 
ciudadana así lo exija, podrá imponer la prohibición de que los elementos 
autorizados incorporen mensajes publicitarios. Igualmente el Ayuntamiento 
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podrá  denegar  la  solicitud  de  instalación  cuando  resulte  inadecuada  o 
discordante  con  el  entorno  desde  la  óptica  de  una  adecuada  estética 
urbana. 
2. A fin de alcanzar determinados objetivos de estética e imagen urbanas en 
espacios o zonas de especial significación, podrán establecerse convenios 
con las entidades explotadoras de las terrazas en los cuales se contenga el 
compromiso de mejora de la calidad, diseño y materiales de los mobiliarios 
integrantes de todos los veladores a instalar en la zona que se considere. La 
aprobación de tales acuerdos, que corresponderá a la Junta de Gobierno, 
determinará  la  aplicación  de  un  régimen  tributario  específico,  con  la 
posibilidad de exención o, en su caso, reducción del importe de las tasas 
correspondientes. 

Art. 8. Horario de ejercicio. 
Con carácter general, el horario para la instalación de veladores y sombrillas 
quedará  sujeta  al  horario  de  la  licencia  de  apertura/actividad  del 
establecimiento. 
Con  independencia  de  lo  anterior,  la  instalación  de  los  veladores  y 
sombrillas quedará sujeta al siguiente horario:
 -  De  domingo  a  jueves,  ambos  inclusive,  hasta  las  0,30  horas  de  la 
madrugada.
 - Los viernes, sábados y vísperas de días festivos hasta las 2.30 horas de la 
madrugada. 
Cumplido el horario máximo de cierre, los establecimientos dispondrán de 
un máximo de media  hora  más para  el  desalojo  de la  clientela.  En ese 
tiempo  no  se  admitirán  nuevos  clientes  ni  se  servirán  nuevas 
consumiciones. Finalizado ese período de tiempo, el mobiliario deberá estar 
completamente recogido.
 Con la antelación prudencialmente necesaria, se irá retirando el mobiliario 
y no se admitirán nuevos clientes ni se servirán nuevas consumiciones a los 
ya atendidos, a los que se advertirá del inmediato cierre. 
En  ningún  caso  el  horario  establecido  habilita  para  exceder  del  horario 
máximo de apertura y cierre que el establecimiento tenga autorizado según 
su categoría turística. 
Durante las fiestas patronales estos horarios podrán ampliarse determinado 
el  Ayuntamiento  los  horarios,  una  vez  solicitadas  las  licencias  para  la 
colocación de veladores durante las mismas. 
No  obstante,  y  cuando  concurran  razones  de  alteración  de  la  pacífica 
convivencia  o  de  molestias  al  vecindario,  el  Ayuntamiento  podrá  reducir 
para determinadas zonas el horario anterior y/o el número de instalaciones 
compatibilizando los intereses en juego. 
El Ayuntamiento podrá solicitar a los titulares de la licencia que el horario de 
instalación de veladores se retrase el tiempo necesario para llevar a cabo 
las labores de limpieza del entorno de los veladores. 

TITULO III. - OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Art. 9. Prohibiciones. 
-Se  prohíbe  la  colocación  en  las  terrazas  de  frigoríficos,  máquinas 
expendedoras de productos, máquinas de juegos y similares. 
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-No se permitirá la colocación de mostradores u otros elementos de servicio 
para la terraza en el exterior, debiendo ser atendida desde el propio local. 
Igualmente, no se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto 
a terrazas con veladores  así  como residuos propios de las  instalaciones, 
tanto por razones de estética y decoro como de higiene. 
-La instalación y uso de aparatos de reproducción de música y/o televisiones 
en dichas terrazas queda sometida a autorización previa, distinta de la que 
posibilita la colocación de los veladores, en la que se fijarán las condiciones 
específicas oportunas tales como horario, máximo nivel de emisión acústica, 
etc. 
-No podrán efectuarse anclajes en el pavimento, salvo lo que se contemple 
en la licencia de instalación para los elementos fijos. 
-Fuera del horario autorizado para el ejercicio de la actividad, el titular de la 
licencia,  vendrá  obligado  a  recoger  los  elementos  de  las  terrazas 
diariamente, incluidos los pies de sombrilla, de tal manera que ocupen el 
menor espacio posible, y en ningún caso deberán estar sujetos a mobiliario 
urbano y especialmente a ningún árbol.

 Art. 10. Obligaciones. 
Será obligación del titular de la licencia de ocupación la estricta observancia 
de las condiciones especificadas en la licencia otorgada, de las dimanantes 
de la presente Ordenanza, y especialmente: 
- El mantenimiento de las terrazas y cada uno de los elementos que las 
componen en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. La 
zona ocupada por la terraza, deberá mantenerse en permanente estado de 
limpieza, correspondiendo al titular de la licencia la limpieza de la superficie 
ocupada.
 - Será objeto de continua vigilancia por parte del titular de la actividad la no 
alteración de las condiciones de ubicación de los elementos autorizados, tal 
y como figura en la licencia concedida. 
- El titular de la licencia deberá tener en todo momento a disposición de los 
Agentes de la Autoridad, la licencia para el ejercicio de la actividad en los 
que  se  indica  el  número  de  veladores  y/o  sombrillas  autorizados  y  su 
colocación concreta.
- Dejar espacio libre para la circulación del tráfico rodado, en particular el 
paso  de  vehículos  prioritarios  como Servicios  de  Extinción  de  Incendios, 
Servicios Sanitarios, así como vehículos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
-  La  colocación  de  los  veladores  en  ningún  caso  entorpecerá  el  paso 
rebajado de los minusválidos.
-  Las  molestias  ocasionadas  por  los  usuarios  de  los  veladores  serán 
responsabilidad de los titulares de los establecimientos.
-  En  ningún  caso  los  veladores  ocuparán  los  espacios  reservados  al 
estacionamiento  de  vehículos,  salvo  autorización  por  escrito  del  Excmo. 
Ayto. de Caspe. 
- Los veladores situados en las zonas próximas a tránsito rodado deberán 
estar rodeados de elementos de protección. 
- Todas las ocupaciones estarán a lo que dispongan los agentes de la Policía 
Local de Caspe, o posibles modificaciones de la Concejalía Delegada. 

 TITULO IV. - REGIMEN JURIDICO 
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Art. 11. Tramitación de las peticiones de licencias.
 Las ocupaciones temporales de terrenos definidas en el  artículo 1 de la 
presente Ordenanza, se sujetarán en todo caso a previa licencia municipal, 
que se concederán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

Art. 12. Período de ocupación. 
Las licencias de ocupación de la vía pública con veladores y/o sombrillas se 
podrán conceder para el periodo comprendido entre el día 1 de enero y el 
31 de diciembre de cada año natural.
Las licencias de ocupación de la vía pública con veladores y/o sombrillas se 
podrán  conceder  para  el  periodo  estival,  debiendo  solicitar  de  forma 
independiente  los  veladores  necesarios  a  instalar  durante  las  fiestas 
patronales. 

 Art. 13. Documentación.
 1. En las instancias deberá igualmente hacerse constar de forma detallada 
lo siguiente: Si el emplazamiento propuesto es espacio de dominio público o 
privado.  

-  Veladores  y/o  sombrillas  que se pretendan instalar,  que  deberán 
reunir  las características que se reflejan en la presente Ordenanza 
(ver art. 7).  
- Croquis de distribución acotado de la terraza que se pretende, en el 
que se reflejen claramente los elementos de mobiliario que se van a 
instalar. 
-  Se deberá aportar el seguro de responsabilidad civil que cubra los 
daños a terceros por el desarrollo de la actividad de veladores. 

2. Sin perjuicio de la obligación jurídica de resolver, la no contestación de la 
petición en el plazo de un mes, supondrá su desestimación a efectos de la 
interposición de los correspondientes recursos. 

Art. 14. Condiciones generales de la licencia. 
1. La licencia, se otorgará a quien ostente la titularidad de la licencia de 
apertura del establecimiento de hostelería que linde con el espacio exterior 
que se pretende ocupar. Dicha licencia se entenderá como complementaria 
a la del establecimiento limítrofe a la terraza, por lo que podrán ser objeto 
de inspección conjunta o separada, afectando la decisión municipal a todo el 
conjunto o solo a la parte correspondiente a la terraza. 
2.  La  licencia  no  podrá  ser  arrendada  subarrendada  ni  cedida  directa  o 
indirectamente en todo o en parte. 
3.  Cuando  surgieran  circunstancias  imprevistas  o  sobrevenidas  de 
urbanización,  así  como  de  implantación,  supresión  o  modificación  de 
servicios  públicos,  el  Ayuntamiento  mediante  resolución  motivada  podrá 
revocar  la  licencia  concedida,  pudiéndose  devolver  al  afectado  la  parte 
proporcional de la tasa por el tiempo que resultase privado de ejercer el 
aprovechamiento inicialmente concedido. Igual facultad alcanzará en caso 
de que la actividad autorizada se deriven molestias graves para el tráfico 
peatonal,  cuando se produzcan quejas o reclamaciones por  parte  de los 
vecinos debidamente acreditadas o denuncias de Policía Local por molestias 
de  ruidos  y  por  perturbación  del  descanso  nocturno,  en  este  caso  sin 
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derecho a indemnización alguna.
 4.  Igualmente podrá requerirse la retirada temporal  de las terrazas con 
motivo de eventos y obras municipales por el tiempo que sea necesario, 
pudiéndose  devolver  al  afectado la  parte  proporcional  de  la  tasa  por  el 
tiempo que resultase privado de ejercer el  aprovechamiento inicialmente 
concedido, siempre y cuando esos eventos u obras municipales superen el 
período de una semana. 
5.  El  hecho  de  haber  sido  titular  de  licencia  en  períodos  anteriores  no 
genera  para  el  interesado  derecho  alguno  en  posteriores  peticiones,  ni 
vincula en cuanto al número de elementos autorizados. 
6. La licencia de ocupación de vía pública se entiende sin perjuicio de la 
existencia de todas aquellas autorizaciones y licencias que sean exigibles al 
establecimiento  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de  conformidad  con  la 
normativa en vigor. 
7.  Las autorizaciones reguladas se refieren únicamente a la ocupación del 
espacio, por lo que el Ayuntamiento no presta consentimiento ni autoriza la 
realización de actividades distintas a las propias de hostelería. En todo caso 
el Ayuntamiento no se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudieran 
derivarse del uso de las terrazas para las personas y bienes. 

TITULO V. - REGIMEN SANCIONADOR 

Art. 15. Clasificación de las infracciones. 
Las infracciones  de las  normas contenidas  en la  presente Ordenanza se 
clasifican en: leves, graves y muy graves. 

1. Faltas leves: 
a)  La  instalación  de  una  terraza  careciendo  de  la  preceptiva  licencia 
municipal siendo susceptible de legalización. 
b) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en menos de un 30%. 
Dicho porcentaje se calculará sobre el número de veladores autorizados. 
c) La vulneración del régimen horario dispuesto por el artículo 8. 
d) Colocar los veladores fuera del período autorizado en la licencia.
 e) La alteración en las condiciones de ubicación de veladores y/o sombrillas 
especificada en la licencia.
 f)  Todo  incumplimiento  de  obligaciones  y  vulneración  de  prohibiciones 
establecido  en  la  presente  Ordenanza  o  contemplado  en  el  título 
autorizatorio, no calificado expresamente como falta grave. 

2. Faltas graves: 
a)  La  instalación  de  una  terraza  careciendo  de  la  preceptiva  licencia 
municipal y sin posibilidad de legalizar, por contravenir las condiciones con 
arreglo a las cuales se conceden este tipo de instalaciones. 
b) La reiteración por dos veces en la comisión de faltas leves. 
c) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un 30% 
calculada sobre el número de veladores autorizados. 
d) La alteración en las condiciones de ubicación de veladores y/o sombrillas 
especificada en la licencia, cuando de ello se derive grave perjuicio para el 
interés público o para terceros. 
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3. Faltas muy graves:
 La reiteración en tres faltas graves.

 Art. 16. Sanciones. 
El  incumplimiento  de  las  prescripciones  establecidas  en  la  presente 
Ordenanza,  será  constitutivo  de  una  infracción  y  determinará,  previa 
instrucción  del  correspondiente  expediente  sancionador,  con  arreglo  al 
procedimiento  establecido  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el 
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por RD 
1398/1993, de 4 de agosto, la imposición de las siguientes sanciones que en 
ningún  caso  habrán  de  ser  inferiores  al  beneficio  económico  que  la 
infracción haya supuesto para el infractor.

-   Faltas leves: Con multa de hasta un máximo de 300 euros.
-  Faltas graves: Con multa de 301 a 900 euros.
- Faltas muy graves: Revocación de la licencia concedida.

Art. 17. Compatibilidad de las sanciones. 
1.  La  sanción  es  compatible  e  independiente  de  la  legalización,  si 
procediere,  y  del  pago  de  la  tasa  y  recargos  que  procedan  por  el 
aprovechamiento no autorizado.
 2.  Igualmente,  si  la  inspección  comprobara  que  se  está  realizando 
mayor aprovechamiento del autorizado, al margen de lo que resulte del 
expediente sancionador que se incoe y de que se obligue al interesado a 
ajustar la licencia a las condiciones con arreglo a las que le fue otorgada, 
se  procederá  a  liquidar  la  tasa  relativa  al  exceso,  de  ocupación  de 
espacio público que corresponda al período en que se ha mantenido la 
instalación no autorizada. 
3.  No  se  reputará  como  infracción  continuada  la  comisión  de  una 
pluralidad  de  infracciones  tipificadas  por  el  mismo  precepto, 
sancionándose cada una de ella con carácter independiente. 

Art. 18. Criterios de graduación. 
En la  imposición  de  sanciones,  se  deberá  guardar  la  debida  adecuación 
entre  la  gravedad  de  la  infracción  cometida  y  la  sanción  aplicada, 
debiéndose seguir para la graduación de la sanción a aplicar, los criterios 
contenidos en la legislación sobre procedimiento administrativo común y los 
generalmente admitidos por la jurisprudencia. 

Art. 19. Defensa del usuario. 
En lo que se refiere al servicio que prestan dichos establecimientos a los 
ciudadanos,  serán de  aplicación  en  cuanto  a  las  infracciones  y  régimen 
sancionador  la  normativa  reguladora  de  las  infracciones  y  sanciones  en 
materia de defensa de los derechos del consumidor. 

Disposición Transitoria 
Con carácter excepcional, durante el ejercicio 2016, la tramitación de las 
peticiones  de  licencias  prevista  en  el  art.11  de  la  Ordenanza,  podrán 
solicitarse con posterioridad al 31 de diciembre del año 2015. 
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Disposición final 
Esta  Ordenanza  entrará  en  vigor  a  los  quince  días  contados  desde  su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de Aragón, empezándose a ser de 
aplicación para el ejercicio 2016”.

2.- Se remita anuncio al Boletín Oficial de Aragón y al Tablón Municipal 
de Anuncios para su exposición al público por espacio de treinta días de 
conformidad con lo establecido en el artículo 140, 1, b) de la Ley 7/1999, de 
9 de abril,  de Administración Local  de Aragón y artículo 130 del  Decreto 
347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, 
en el  supuesto  de no presentarse reclamaciones  se entenderá  aprobado 
definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo.

V.-  APROBACIÓN  CONVENIO  DE  APLICACIÓN  AL  PERSONAL 
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE.

Expediente  número  1371/2016. Se  da  cuenta  del  Convenio 
Colectivo de aplicación al Personal Laboral del Ayuntamiento de Caspe, para 
los  ejercicios  2016-2018,  firmado  por  la  Mesa  Negociadora  el  día  8  de 
febrero de 2016.

El  citado  convenio  ha  sido  refrendado  en  la  asamblea  general 
celebrada el  día  24 de febrero de 2016 por  el  personal  laboral  de este 
Ayuntamiento, por unanimidad de votos.

Se da cuenta asimismo de informe emitido por Secretaría de fecha 8 
de marzo de 2016 y del informe emitido por Intervención de fecha 10 de 
marzo de 2016

Se da cuenta de informe favorable adoptado por mayoría, con la abs-
tención del grupo municipal PP e Independientes, en sesión ordinaria cele-
brada por la Comisión de Hacienda el día 10 de marzo de 2016.

El  Sr.  Alcalde  explica  que  ya  se  informó en  Comisión  Informativa. 
Después  de las  reuniones  con  los  representantes  de  los  trabajadores  se 
llegó a un acuerdo. En el artículo 17, en el supuesto de incapacidad laboral 
temporal que con anterioridad no se percibía retribución, se reconoce un 
complemento retributivo hasta alcanzar el 50 % de las retribuciones desde 
el primer al tercer día, del cuarto al vigésimo el 75 % y a partir del vigésimo 
primero el 100 %. Se siguen las directrices establecidas por la Federación. 
Se  recogen  en  determinados  apartados  lo  que  ya  se  realizaba.  Se  ha 
aprobado por la Mesa de Negociación y es un convenio con una vigencia 
hasta el 2018.

 Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  el  convenio  que  hasta  ahora  ha 
estado  rigiendo  finó  en  el  año  201,  pero  no  por  estar  finalizado  los 
trabajadores  estaban  desprotegidos.  El  convenio  que  hasta  ahora  se 
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aplicaba  era  un  buen  convenio,  con  una  jornada  laboral  de  37  horas  y 
media, con asuntos particulares ampliados de 6 o 8 días según la normativa 
aplicable, con permiso por enfermedad y fallecimiento desde los 2 a 4 días, 
ampliables,  20  días  por  matrimonio,  derecho  a  formación,  promoción, 
jubilaciones parciales, buenas retribuciones, complemento por minusvalía, 
entre otros.

El   equipo  de  gobierno  anterior  era  consciente  que  no  se  estaba 
perjudicando  a  los  trabajadores  porque  sabía  que  estaba  prorrogado. 
Nuestro grupo entiende que todas aquellas mejoras que están por encima 
del Estatuto Básico más que derechos son privilegios. En la actualidad tener 
un puesto de trabajo es un lujo y favorecer es un agravio comparativo con 
otros trabajadores que se rigen por el Estatuto Básico.  Lo justo es adecuarlo 
a la realidad, hay cuestiones que son hasta sangrantes en comparación a 
otros trabajadores. 

Con  todas  aquellas  mejoras  que  se  establezcan  por  encima  del 
Estatuto Básico no estamos de acuerdo, está regulado y no era necesario 
llevar  a  cabo  ninguna  modificación  a  diferencia  del  EBEP.  Tal  vez  un 
trabajador no necesita 110 euros como complemento por minusvalía y se 
puede destinar a otras personas. Teníamos un buen convenio que podría ser 
ajustado  a  la  realidad.  No  pretende  que  se  saque  su  intervención  de 
contexto. Derechos a los trabajadores todos, pero esto no puede suponer 
otorgar unos privilegios.

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  resulta  sorprendente  que  el  convenio 
hasta ahora era perfecto y ahora no. Se recoge lo anterior y lo que se ha 
incorporado son los supuestos de incapacidad por enfermedad común. Si un 
trabajador contrae una gripe, del primer al tercer día no cobraba nada y 
entendemos que tenemos que pagarle un porcentaje, esa es la variación 
prácticamente. 

 D. Rafael  Lumbreras manifiesta que estamos a favor del  convenio, 
quién mejor que los trabajadores para defender sus derechos. Celebra que 
haya habido un entendimiento. Se dirige a la portavoz del grupo municipal 
PP e Independientes recordándole que estamos en el 2016, la recogida del 
algodón ocurrió hace dos siglos. Los derechos de los trabajadores se han ido 
esquilmado y como trabajador se siente ofendido.

 Dª. Ana Lasheras indica que la negociación se ha llevado en conjunto, 
entre el equipo del gobierno y los trabajadores y se ha firmado un acta por 
unanimidad. Manifiesta que están anonadados con las explicaciones del PP. 
Creemos  que  las  bajas  se  cogen  por  necesidad  porque  las  ordena  un 
médico.

 Dª.  Ana  Cabrero  solicita  al  Sr.  Lumbreras  que  deje  al  lado  esos 
argumentos  obsoletos.  No  está  de  acuerdo,  ha  dicho  que  no  se 
malinterprete su intervención. Era un buen convenio,  pero debía llevarse a 
cabo alguna modificación para adecuarla a la realidad social y económica de 
este momento. Esos incrementos o cuantías que destinan a personas con un 
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puesto de trabajo que se destinen a otras personas que lo necesiten más.

Por  mayoría, con los votos en contra de Dª. Ana María Cabrero Roca, 
Dª. María Pilar Herrero Poblador, D. Javier Sagarra de Moor y D. Florencio 
Vicente Guardia, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio Colectivo de aplicación al Personal Laboral del 
Ayuntamiento de Caspe para los ejercicios 2016-2018.

VI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL  PP  E  INDEPENDIENTES,  RELATIVA  A  SOLICITUD  DE 
INFORME  A  LA  JUNTA  CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Expediente número 1373/2016. Se da lectura a la Propuesta de 
Resolución presentada por el grupo municipal PP e Independientes, número 
de registro de entrada 1737, de 3 de marzo de 2016, que textualmente se 
transcribe:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR E INDEPENDIENTES

Dª Ana Cabrero Roca Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular 
e Independientes en el Ayuntamiento de Caspe,

 
EXPONE:

Se ha formulado denuncia por don Daniel Andrés Rubia, en calidad de 
concursante en el  expediente de contratación del  Servicio de “Funciones 
asociadas  a  los  puestos  de  Intervención  y  Tesorería”,  frente  al  acuerdo 
adoptado por la Mesa de Contratación en fecha 18 de febrero de 2016.

Los  razonamientos  que  se  exponen  en  dicha  denuncia  se 
fundamentan  en  los  criterios  establecidos  por  el  Consejo  Nacional  de 
Competencia sobre criterios de adjudicación de los contratos públicos que 
se establecen en la “Guía sobre Contratación Pública y Competencia”. Así 
como en el Informe 17/11 emitido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa que, en definitiva vienen a demostrar que no se ha efectuado 
una valoración de las ofertas de forma neutral, es decir, ajustada a derecho.

Tratándose  la  licitación  de  un  contrato  de  servicios  de  enorme 
importancia en este Ayuntamiento, puesto que se trata de la prestación de 
servicios que afectan a las cuentas públicas, ingresos, gastos y decisiones 
atinentes  a  los  diversos  contratos  públicos  que  se  deben celebrar,  este 
Grupo  Municipal  considera  imprescindible  que  se  proceda  a  aprobar  la 
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Que por el  Pleno del  Excmo. Ayuntamiento de Caspe se adopte el 
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acuerdo de solicitar a la JUNTA CONSULTIVA de Contratación Administrativa 
de la Comunidad Autónoma de Aragón informe por escrito, sobre el informe 
de valoración de las ofertas que se han presentado en el  expediente de 
contratación  del  servicio:  “Funciones  Asociadas  a  los  puestos  de 
Intervención  y  Tesorería”,  con  indicación  de  los  antecedentes  (Pliegos  y 
Ofertas  formuladas  por  los  concursantes,  así  como el  citado  Informe  de 
Valoración) siendo el objeto concreto de la consulta que se manifieste la 
Junta Consultiva sobre si dicho informe de valoración de las ofertas cumple 
los  requisitos  legales  de  parcialidad  y  legalidad  y,  en  su  caso,  si  la 
valoración de las ofertas se ha efectuado con arreglo a derecho.

Caspe, a 1 de marzo de 2016. Fdo.: Ana Cabrero Roca. Portavoz del 
Grupo Mpal PP e INDEPENDIENTES”.

Se da cuenta del informe emitido por la Oficial Mayor de fecha 8 de 
marzo de 2016.

Se da cuenta  de informe adoptado por  mayoría,  con los  votos  en 
contra de los grupos municipales PSOE y Chunta Aragonesista, la abstención 
del grupo municipal Aragón Sí Puede y los votos a favor del grupo municipal 
PP  e  Independientes,  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la  Comisión  de 
Hacienda el día 10 de marzo de 2016.

Dª. Ana Cabrero explica que esta propuesta obedece a un expediente 
de  contratación  en  el  que  se  invitaron  a  tres  empresas  a  participar,  se 
elaboró un informe del que resultó que la empresa Ortín Asociados obtuvo la 
mayor puntuación. La otra empresa que licitó, que corresponde a D. Daniel 
Andrés,  presentó  escrito  a  la  vista  de la  valoración realizada,  en el  que 
argumentaba en base a criterios establecidos en la Guía de Contratación, 
concluyendo que esa valoración no era ajustada a derecho. El escrito se 
valoró en la Mesa de Contratación y allí nuestro grupo propuso que, ante la 
duda y para una mayor transparencia, se sometiera a informe del órgano 
asesor.  No  se  tuvo  en  cuenta  la  propuesta  que  se  hizo  en  la  Mesa  de 
Contratación y, por ello hemos presentado esta propuesta a pleno.

 Hay razones y argumentos para volver a retomar y examinar el tema, 
no ha sido una rabieta de la empresa, hay razones de fondo y calado para 
salir  de  dudas.  Este  proponente  solicita  en base  a  informes de  la  Junta 
Consultiva que en la valoración se atienda a criterios de proporcionalidad 
porque hay informes de estos órganos que así le aseveran, que se puntúe 
por  experiencia  tanto  pública  como  privada,  la  colaboración  con  otros 
profesionales, que se valore el trabajo en remoto y el personal adicional a su 
oferta y por todo ello, no es una queja,  hay razones argumentadas, para 
que este expediente en pro de la transferencia se someta a informe de la 
junta consultiva. 

 Asimismo  informa,  como  ya  se  hizo  constar  en  la  Mesa  de 
Contratación,  que  debemos  saber  que  la  empresa  a  la  que  se  le  ha 
adjudicado, ya ha prestado sus servicios anteriormente en el Ayuntamiento 
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de Caspe, durante 6 años y se han detectado anomalías e irregularidades 
durante muchos años. Se puso en conocimiento de la Mesa de Contratación, 
algunos datos por su magnitud nos parecen relevantes, todo en base a un 
informe  que  revisaba  los  estados  contables  del  ejercicio  2013  y  2014. 
Saldos contables de los que no se había hecho ninguna conciliación, errores 
sobre todo en el ejercicio 2013 de 515.000 euros de depósitos en un banco 
que se dio de baja por error  cuando existían,  diferencias de 843.000 de 
amortizaciones de préstamos que nos se contabilizaron, incorporación de 
remanentes  que  no  se  habían  llevado  a  cabo  al  ejercicio  de  2014  por 
importe de 900.000 euros, cuando se remitió a la Cámara de Cuentas nos 
mandaron incidencias. Cuestiones que ya se han solucionado con el equipo 
que ha estado en el Ayuntamiento. 

 El anterior equipo de Intervención no fue muy eficiente a la hora de 
recaudar, se habían pagado en ocasiones doblemente, se podrán recuperar 
60.000 de  I.V.A. deducible, por no hablar también de que un impuesto como 
el de construcciones que no se hacía la recaudación porque no se aplicaban 
los módulos. No es criticar por criticar, el Departamento de Intervención es 
suficientemente  importante  para  saber  a  quién  se  va  a  encomendar.  Al 
margen de esto, la propuesta presentada no supone ningún coste y nos 
puede sacar de dudas.

 D.  Rafael  Lumbreras manifiesta que estuvimos perplejos del  fervor 
con el que se defendía al anterior equipo de Intervención pero la cuestión es 
la adecuación y honestidad con la que se han emitido los informes de la 
valoración  para  la  adjudicación  de  una  contratación.  Considera  de 
importancia poner en tela de juicio el valor de los informes emitidos. No se 
trata  de  si  una  empresa  lo  ha  hecho  bien,  ahora  se  ha  iniciado  un 
expediente de contratación y se ha valorado. No hace falta pedir  ningún 
informe a ningún intermediador.

 Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  su  voto  va  a  ser  en  negativo. 
Entendemos, como bien dice el portavoz de Chunta Aragonesista, que los 
informes son claros y correctos y no cabe duda cómo se han valorado estas 
ofertas. El servicio es de suma importancia y lógicamente se solicitó oferta a 
las dos empresas tanto a la anterior como a la que estaba cuando nosotros 
llegamos al ayuntamiento y otra tercera más. 

 No ponemos en duda el  trabajo realizado,  no  obstante  el  anterior 
adjudicatario desconocía el funcionamiento de la administración pública por 
lo que se tuvo que abonar  cursos de formación, así como una cantidad 
importante a la empresa del programa de contabilidad por importe de 3.000 
euros  y,  de  hecho  por  la  emisión de  todos  esos  informes a  los  que  ha 
aludido la Sra.  Cabrero,  se le pagó a la anterior  empresa encargada del 
Servicio de Intervención un importe de 6.000 euros, informes a los que se 
da credibilidad. Hemos comprobado, tanto en las comisiones como ahora, 
que no se tiene aprecio a la empresa a la que se ha adjudicado el servicio.  
Esa  empresa  tendrá  que decir  algo sobre  la  auditoría  que  en su día  se 
elaboró, auditoría que se le hará llegar y podrá concluir si la valoración que 
se ha hecho  es correcta. Las alegaciones no se sustentan.
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 Dª. Ana Cabrero responde que no se pone en cuestión la capacidad y 
honestidad  de  los  trabajadores  municipales  pero  todos  nos  podemos 
equivocar, por ejemplo en el expediente de contratación de la gestión de la 
Residencia de la Tercera Edad, se adjudicó con unos informes y luego no era 
así. Para eso están estos órganos consultivos. Por otro lado, esa cuantía que 
ha  mencionado  la  Sra.  Mustieles  fue  aprobada  por   todos  los  grupos 
municipales por unanimidad. Se aprobó porque lo creíamos adecuado por la 
deficiente contabilidad. El importe al que se alude como curso era por el 
cierre del ejercicio que se había realizado con la depuración. El Tribunal de 
Cuentas ya nos dirá las anomalías.

 No  es  una  cuestión  personal,  estamos  hablando  de  gestión,  no 
ponemos en tela de juicio una persona sino una mala gestión. Usted sabe 
que por parte de este equipo de gobierno se aprueban muchos expedientes 
y  se  han  adoptado  por  unanimidad.  Entendemos  que  hay  motivos 
suficientes y bien argumentados originando dudas y si hay algún motivo por 
el que no lo quiere remitir a la Junta Consultiva nos lo digan.

 Dª. Pilar Mustieles responde que no tenemos nada que ocultar. Si la 
empresa  consideraba  que  los  criterios  a  aplicar  en  el  pliego  no  eran 
correctos  pudo  hacer  alegaciones  con  carácter  previo.  Después  que  la 
valoración no resultaba a su favor, entonces presentaron alegaciones. Se 
alude a una guía de contratación que no pretende realizar propuesta de 
modificaciones  sino  dar  recomendaciones,  los  contratos  de  las 
administraciones públicas se rigen por el Texto refundido.

Se  alude  asimismo  a  un  informe  de  la  Junta  Consultiva  de 
contratación del año 2011. Este informe y sus argumentos se basan en una 
Directiva  del  Parlamento  Europeo,  que  establecía  hasta  ahora   que  los 
criterios de experiencia no se podían incluir como criterios de valoración, 
pero  actualmente  una  sentencia  del  Tribunal  Europeo  dictamina  qué 
valoraciones se tienen que tener en cuenta. 

Llama la atención cuando habla de oferta económica que la empresa 
que presentó alegaciones no bajó ni un céntimos la oferta, las ofertas se 
valorarán en proporción de la baja y en consecuencia obtuvo 0 puntos. En 
cuanto a la valoración técnica, aunque se suprimiera ese criterio, la oferta 
presentada por Ortín y Asociados sería la más valorada. En cuanto a que se 
les valorase la asistencia en remoto, han obtenido la mayor puntuación en 
el citado criterio por lo que no se les puede valorar más. En las alegaciones 
se une la oferta económica y las mejoras y de conformidad a los criterios del 
pliego  una  cosa  es  la  puntuación  por  la  oferta  económica  y  otra  la 
puntuación por la presentación de mejoras en el servicio que van a parte, 
obteniendo una puntuación  total  de 40 puntos y cuando se valoran las 
mejoras se les da 15 puntos. No podemos acudir a la Junta Consultiva de 
Contratación siempre que nos presenten alegaciones.

 En cuanto a los dos años por los que no se recaudó por el Impuesto 
sobre construcciones, la valoración de los módulos debía realizarse por el 
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Arquitecto Municipal, los informes los tiene que preparar el arquitecto. 

 D. Javier Sagarra responde que no se debe tomar el pelo. 

 El  Sr.Alcalde se dirige al Sr. Sagarra manifestando que no tiene la 
palabra.

 D. Javier Sagarra responde que no le quita la palabra nadie es un 
hombre libre.

 El Sr. Alcalde reitera que no tiene la palabra y se somete la propuesta 
a votación.

Por mayoría, con los votos en contra de D. Jesús Senante Macipe,  Dª.  
María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros 
Peralta, Dª. María Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo, 
D. David Borraz Cruz y D. Rafael Lumbreras Ortega, la abstención de Dª. 
Ana María Lasheras Fillola y los votos a favor de Dª. Ana María Cabrero Roca, 
Dª. María Pilar Herrero Poblador, D. Javier Sagarra de Moor y  D. Florencio 
Vicente Guardia, se acuerda:

1.-  Rechazar  la  Propuesta  de  Resolución  presentada  por  el  grupo 
municipal  PP e Independientes,  relativa a solicitud de informe a la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

VII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL  PP  E  INDEPENDIENTES,  EN  DEFENSA  DE  LAS 
DIPUTACIONES PROVINCIALES Y EN CONTRA DE SU DESAPARICIÓN.

Expediente número 1375/2016. Se da lectura a la Propuesta de 
Resolución presentada por el grupo municipal PP e Independientes, número 
de registro de entrada 1738, de 3 de marzo de 2016, que textualmente se 
transcribe:

“Dª  Ana  Cabrero  Roca,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular  e 
Independientes  en  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  según  tiene  debidamente 
acreditado, ante Vd. respetuosamente comparece y, como mejor proceda en 
Derecho, DICE:

Que  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  122  de  la  Ley  de 
Administración Local  de Aragón y 97.3 del  Reglamento de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  desea 
presentar al Pleno, para su debate y votación en la próxima sesión del Pleno 
municipal, la siguiente

PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  EN  DEFENSA  DE  LAS  DIPUTACIONES 
PROVINCIALES Y EN CONTRA DE SU DESAPARICIÓN
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Desde  el  comienzo  de  nuestra  democracia  las  Diputaciones 
Provinciales han sido coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios, 
de  la  mejora  general  de  nuestros  pueblos  y  ciudades,  ayudando  a  los 
municipios  a  desarrollar  sus  competencias  y  a  prestar  más  y  mejores 
servicios. Su objetivo final ha sido y es la aportación de más bienestar a los 
ciudadanos ofreciendo servicios de calidad que garantizan la igualdad de 
oportunidades, evitando así que haya ciudadanos de segunda y de primera.

A lo largo de todos estos años han prestado permanente asistencia, 
cooperación jurídica, económica, técnica y de asesoramiento, facilitando el 
adecuado  funcionamiento  de  los  municipios,  especialmente  aquellos 
situados en zonas rurales.

Su  labor  de  coordinación  territorial,  de  auxilio  a  los  pequeños  y 
medianos municipios, de prestación de servicios de primera necesidad, de 
impulso  de  actuaciones  complementarias  en  temas  de  competencia 
municipal, que no podrían proporcionar muchos municipios por si solos, ha 
sido definitiva para la gestión local.

Provincias,  comarcas y municipios,  integran una misma comunidad 
política local  y comparten unos mismos intereses,  sin relación jerárquica 
sino  de  paridad  institucional.  Son  fundamentales  para,  provocar  el 
abaratamiento de los costes y el consiguiente efecto multiplicador de los 
recursos, mediante las economías de escala.

Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de 
que  su  supresión  abocaría  a  su  desaparición,  siendo  así  mismo 
imprescindibles para combatir la despoblación.

El artículo 137 de la Constitución Española define la organización del 
Estado en municipios, provincias y en Comunidades Autónomas. Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Además,  el  artículo  141.2  de  la  Constitución  encomienda  a  las 
Diputaciones el Gobierno y la administración autónoma de las provincias, 
reconocidas en su apartado 1º  como entidades  locales con personalidad 
jurídica propia. Así lo ha refrendado el Tribunal Constitucional en diferentes 
ocasiones, definiéndolas como “componentes esenciales cuya preservación 
se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales”.

En el caso de nuestra Comunidad Autónoma, el desarrollo de nuestro 
modelo territorial está recogido en el Estatuto de Autonomía cuyo artículo 5 
señala  que  Aragón  estructura  su  organización  territorial  en  municipios, 
comarcas y provincias.

Modelo  que  es  necesario  clarificar  reordenando  las  competencias 
entre los distintos niveles de las entidades locales, con el objetivo de evitar 
duplicidades,  optimizar  recursos  y  simplificar  las  relaciones  entre  los 
ciudadanos y la Administración.
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Desconocer esta realidad lleva, sin duda, a hacer planteamientos que 
condenan las posibilidades de desarrollo del medio rural.

Por  todo  ello,  ante  el  reciente  acuerdo  firmado  entre  el  Partido 
Socialista Obrero Español y Ciudadanos que aboga por la supresión de las 
Diputaciones Provinciales,  el  Partido Popular  quiere una vez más salir  en 
defensa  de la  existencia  de las  corporaciones  provinciales,  defensa,  que 
hasta  hace  muy  pocas  fechas  era  compartida  por  el  Partido  Socialista 
Obrero Español.

Por  todo  lo  anterior,  el  Grupo  Municipal  Partido  Popular  e 
Independientes del Ayto. de Caspe, somete al Pleno de la Corporación la 
aprobación de los siguientes acuerdos:

1.- Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales 
como  gobiernos  que  cumplen  la  misión  de  cooperar  en  la  vertebración 
territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los 
servicios necesarios.

2.-  Exigir  al  futuro  Gobierno  de  la  Nación  que  respete  estas 
instituciones  para  no  castigar  a  los  millones  de  españoles  que,  bajo  su 
amparo, conviven en municipios rurales.

3.-Instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a reconocer 
el  papel  vertebrador  de  las  Diputaciones  Provinciales  como instituciones 
básicas  de  la  organización  territorial  del  Estado  y  así  mismo  el  de  las 
comarcas como entidades prestadoras de servicios, mostrando su absoluto 
rechazo frente a cualquier iniciativa que vaya destinada a fines distintos.

4.-Reiterar que el  presente inmediato de las Diputaciones, no pasa 
por su eliminación sino por alcanzar, junto con Ayuntamientos y entidades 
comarcales,  el  objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y 
eficaces  al  servicio  de  los  ciudadanos,  en  las  que  no  se  solapen 
competencias,  y  que  cuenten  con  el  mismo  nivel  de  calidad  y 
autosuficiencia de las demás Administraciones del  Estado. Caspe, a 1 de 
marzo de 2016. Fdo.: Ana Cabrero Roca”

Se da cuenta  de informe adoptado por  mayoría,  con los  votos  en 
contra de los grupos municipales PSOE y Chunta Aragonesista, la abstención 
del grupo municipal Aragón Sí Puede y los votos a favor del grupo municipal 
PP  e  Independientes,  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la  Comisión  de 
Hacienda el día 10 de marzo de 2016.

Dª. Ana Cabrero manifiesta que la motivación está explicada en la 
moción.  Las  Diputaciones  son  instituciones  destinadas  a  garantizar  que 
todos los habitantes tengan los mismos derechos, en otro caso los pueblos 
pequeños  verían  mermados  sus  servicios.  La  supresión  supondría  el 
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traspaso de  competencias  a  otras  administraciones  que  se  tendrían que 
crear  y  el  ahorro  económico  no  sería  relevante.  No  obstante  deben 
reordenarse  sus  competencias  con  la  finalidad  de  que  se  optimicen  los 
recursos.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que, en cuanto a las mociones que el 
PP y el PSOE están presentando estos días en defensa de las diputaciones 
provinciales y en contra de su supresión, tenemos que decir que el debate 
está viciado desde el momento en que sólo hablan de dejar a los habitantes 
del medio rural sin los servicios que prestan y que han venido prestando las 
diputaciones.  No  se  trata  de  eso,  de  lo  que  se  debería  hablar  es  de 
reordenar competencias para que la comunidad autónoma y las comarcas 
asuman esos  servicios  que  prestan  actualmente  las  diputaciones,  y  que 
éstas se fueran vaciando progresivamente. Recordamos que en la pasada 
legislatura, las Cortes de Aragón fueron incapaces de sacar adelante una 
Ley de distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades 
locales aragonesas, por la falta de acuerdo entre los socios de gobierno, PP 
y PAR, por lo que entendemos que ahora es buen momento de retomar esa 
ley.

La  supresión  de  las  diputaciones  provinciales  es  otra  demanda 
histórica de CHA. Las provincias se crearon en el siglo XIX como estructura 
de gestión de competencias estatales, pero en un Estado descentralizado, 
en el que ya existen Comunidades Autónomas, las provincias dejan de tener 
sentido,  y  más  en  una  comunidad  autónoma  como  Aragón,  donde  ya 
tenemos la experiencia de ese nivel intermedio que es la comarca, y que 
podría  asumir  buena  parte  de  los  servicios  que  están  prestando  las 
diputaciones.

Así que de lo poco que nos gustaba de ese acuerdo de investidura del 
PSOE y C´S era ese punto de la supresión de las diputaciones, además, eso 
sí,  de  la  derogación  de  la  Ley  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la 
Administración Local,  una ley que atenta  contra  la  autonomía local,  que 
maltrata a los ayuntamientos, ya que sufren un vaciado competencial y una 
pérdida  de  los  servicios  que  actualmente  están  prestando,  y  que  no 
olvidemos  acabó  en  el  Constitucional  recurrida  por  casi  3000 
ayuntamientos.  Esto  demuestra  que  cuando  se  legisla,  hay  que  hacerlo 
contando con el  mundo local,  y  que si  hay que reformar la  arquitectura 
institucional,  se haga contando con la opinión de los municipios y no de 
manera unilateral.

Lo que sí nos preocupa más de ese acuerdo de investidura es el punto 
sobre la fusión de municipios, máxime si recordamos que en precampaña 
electoral  C´S ya defendía la supresión de los ayuntamientos menores de 
5.000 habitantes, y que en Aragón somos la gran mayoría.

En resumen, que vamos a seguir defendiendo la autonomía local y 
una financiación local  justa para los ayuntamientos;  que vamos a seguir 
apoyando el modelo comarcal como el más adecuado para la prestación de 
servicios en los municipios aragoneses,  y que seguiremos reclamando el 
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vaciado progresivo de las diputaciones provinciales hasta su desaparición, 
asumiendo comarcas y comunidad autónoma las competencias y servicios 
que  prestan  actualmente  las  diputaciones  provinciales  para  que  los 
pequeños  y  medianos  municipios  no  pierdan ningún servicio  de  los  que 
ofrecen actualmente a sus vecinos.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que las Diputaciones han ayudado a la 
prestación  de  servicios  pero  son  vetustas  y  no  responden  a  los  nuevos 
tiempos. Las Comarcas son un elemento más vertebrador del territorio. En 
definitiva, vamos a votar en contra las dos mociones.

 Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  son  similares  las  dos  mociones. 
Nosotros creemos que la exposición de motivos era más consecuente con lo 
que pensamos. Estamos de acuerdo con que sigan adelante las diputaciones 
como estructura vertebradora  del territorio.

 Dª. Ana Cabrero indica que las opiniones de Chunta Aragonesista y 
Aragón Sí Puede las entiende. No entiende la del Partido Socialista, su líder 
nacional está en contra de las Diputaciones Provinciales y el líder regional 
defiende las Diputaciones. Vamos a votar a favor las dos.

Por mayoría, con los votos en contra de D. Jesús Senante Macipe,  Dª.  
María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros 
Peralta, Dª. María Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo, 
D. David Borraz Cruz, Dª. Ana María Lasheras Fillola y D. Rafael Lumbreras 
Ortega y los votos a favor de Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª. María Pilar 
Herrero Poblador, D. Javier Sagarra de Moor y  D. Florencio Vicente Guardia, 
se acuerda:

1.-  Rechazar  la  Propuesta  de  Resolución  presentada  por  el  grupo 
municipal PP e Independientes, en defensa de las Diputaciones Provinciales 
y en contra de su desaparición.

VIII.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE, 
EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.

Expediente  número  1376/2016.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por  el  grupo municipal  PSOE, número de registro de entrada 
1757, de 3 de marzo de 2016, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  CASPE  EN  DEFENSA  DE  LAS  DIPUTACIONES 
PROVINCIALES.

El  Grupo  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Caspe,  presenta  para  su 
inclusión en el orden del día del próximo Pleno, la siguiente Moción:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las  Diputaciones  Provinciales  son  las  instituciones  públicas  más 
adecuadas para la vertebración y cohesión territorial, y la coordinación de 
los  servicios  municipales  de  los  Ayuntamientos,  para  garantizar  la 
prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal, 
así como para la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 
municipios de menos de 20.000 habitantes. 

La despoblación del medio rural como consecuencia de la ausencia de 
suficientes  políticas  vertebradoras  y  cohesionadoras  del  territorio, 
insuficientemente desarrolladas constitucionalmente, genera graves riesgos 
respecto  a  la  sostenibilidad  del  Estado  y,  también,  a  la  suficiencia 
alimentaria, hidráulica, energética y la misma calidad ambiental de aquéllos 
que residen en las ciudades. Por ello, el reconocimiento efectivo del papel 
que juegan los municipios de menos de 20.000 habitantes en la gestión y 
conservación del territorio, se habrá de vincular a la revisión del gasto e 
inversión públicos así como del funcionamiento, representación y régimen 
de  financiación  de  las  Diputaciones  Provinciales,  condicionándose  por 
criterios  constitucionales  de  justicia  social,  vertebración  del  territorio  e 
igualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano. 

Las  diferentes  declaraciones  de  responsables  políticos  y 
personalidades públicas defendiendo la idea de suprimir las Diputaciones 
Provinciales,  ha generado una gran preocupación en todas las  entidades 
locales. El estado de inquietud por esta propuesta se ha extendido a la gran 
mayoría  de  los  municipios,  a  los  trabajadores  de  esta  institución  y  a  la 
sociedad en general. 

Consideramos que las Diputaciones son instituciones esenciales en el 
organigrama  de  las  Administraciones  Locales  y  su  labor  es  fundamental 
para la prestación de los servicios básicos por parte de los ayuntamientos 
pequeños  y  medianos.  Además,  su  supresión  no  supone  un  ahorro 
significativo ni efectivo para las arcas públicas. 

En todo caso, podemos entender que las funciones y competencias de 
las  Diputaciones  deban  precisarse  con  mayor  claridad  dentro  de  una 
revisión global del marco competencial de todas las Administraciones del 
Estado.

Creemos necesario  proceder  a una  defensa  conjunta  por  parte  de 
todos  los  políticos  municipalistas  y  por  ello  proponemos  la  adopción del 
siguiente

ACUERDO:

1.-  Manifestar  la  importancia  de  la  labor  de  las  Diputaciones 
Provinciales en el ámbito de la administración local y de la prestación de 
servicios básicos a los habitantes de la zonas rurales más despobladas, que 
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están permitiendo vertebrar el territorio, contribuir a la cohesión social, y 
prestar  servicios  esenciales  y  básicos,  descentralizados  y  de  proximidad 
para la ciudadanía.

2.- Declarar la plena satisfacción del trabajo prestado por la plantilla 
de funcionarios y trabajadores de la Diputación Provincial de Zaragoza al 
servicio de los Ayuntamientos de la provincia y de la sociedad en general.

3.- Exigir el mantenimiento del mandato constitucional que proclama 
la necesidad de la existencia de las Diputaciones Provinciales.

4.- Exigir que cualquier reforma de las funciones y competencias de 
las Diputaciones Provinciales se enmarquen en una reestructuración global 
de  todas  las  Administraciones  del  estado  y  sea  fruto  del  más  amplio 
consenso político.

5.- Dar traslado de estos acuerdos a las Cortes de Aragón, grupos 
políticos del Congreso y Senado, a la FEMP y al Gobierno de España. 

Caspe, a 3 de marzo de 2016. Fdo.: José Manuel Jariod Ortiz. Portavoz 
del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Caspe”.

Se da cuenta de informe favorable adoptado por mayoría, con el voto 
a favor del grupo municipal PSOE, la abstención del grupo municipal Aragón 
Sí Puede y los votos en contra de los grupos municipales PP e 
Independientes y Chunta Aragonesista, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda el día 10 de marzo de 2016.

Dª. Pilar Mustieles explica que creen en las Diputaciones. Que exista 
un acuerdo de nuestro grupo con Ciudadanos no quiere decir  que todos 
estén  de  acuerdo  al  respecto.  Creemos  que  las  diputaciones  son 
imprescindibles, han contribuido a la cohesión de territorio, llevan a cabo la 
asistencia  a  municipios  que  es  fundamental,  es  asimismo  una  entidad 
prestadora  de  servicios  que,  en  el  medio  rural  gracias  a  ellas  podemos 
sobrevivir.  Municipios  pequeños  en  algunos  casos  si  no  fuera  por  la 
Diputación sería difícil prestar los servicios. Sí que es verdad que hay que 
modernizarlas, reestructurar competencias, mejorar y, de hecho ya se está 
haciendo, los criterios establecidos en el funcionamiento son mucho más 
objetivos.

 Prácticamente  el  contenido  y  el  objeto  final  era  el  mismo  que  la 
presentada por el grupo PP e Independientes pero la exposición de motivos 
considerábamos era más coherente con nuestro planteamiento.

 D.  Rafael  Lumbreras  reitera  los  mismos  argumentos  que  los 
expuestos  en  el  punto  anterior,  con  un  matiz,   resulta  sorprendente  la 
presentación  de  dos  mociones  con  el  mismo  objetivo.  Recibió  las  dos 
mociones las comparó concluyendo que la forma de actuar en la política 
local del “yo más”, no es política, es una demostración de fuerza entre los 
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dos  partidos  políticos  y  una  falta  de  respeto  a  los  ciudadanos.  Podría 
haberse propuesto una moción conjunta. 

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  se  reafirman  en  los  argumentos 
anteriores.  Manifiesta  su  perplejidad  al  haber  presentado  estas  dos 
mociones.  No  van a  entrar  en el  absurdo juego  y  los  matices  mínimos, 
pudiendo haberse  presentado una moción conjunta. Les sorprendió que lo 
presentara el grupo socialista.

Por mayoría, con los votos a favor de D. Jesús Senante Macipe,  Dª. 
María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros 
Peralta, Dª. María Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo, 
D. David Borraz Cruz, Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª. María Pilar Herrero 
Poblador, D. Javier Sagarra de Moor y  D. Florencio Vicente Guardia y los 
votos en contra de  Dª. Ana María Lasheras Fillola y D. Rafael Lumbreras 
Ortega, se acuerda:

1.-  Aprobar  la Moción presentada por el  grupo municipal  PSOE, en 
defensa de las Diputaciones Provinciales.

IX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL PSOE, RELATIVA AL RECHAZO A LA REGLA DEL TECHO DE 
GASTO.

Expediente número 1377/2016.  Se da lectura a la Propuesta de 
Resolución presentada por el grupo municipal PSOE, número de registro de 
entrada 1835, de 7 de marzo de 2016, que textualmente se transcribe:

“El  Grupo Municipal  socialista del  Ayuntamiento de Caspe propone 
para su debate y aprobación en el Pleno la siguiente moción:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA QUE SE APRUEBE POR ESTE PLENO 
EL RECHAZO A LA REGLA DEL TECHO DE GASTO Y SE INSTE AL GOBIERNO 
CENTRAL  PARA  QUE  PROPONGA  EN  LAS  CORTES  MODIFICAR  LA  LEY 
ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (LOEPSF).

EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS

El  preámbulo  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  Abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera indica que la garantía 
de  la  estabilidad  presupuestaria  es  una  de  las  claves  de  la  política 
económica que contribuirá a reforzar la confianza en la economía española, 
facilitará la captación de financiación en mejores condiciones y, con ello, 
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permitirá recuperar la senda del  crecimiento económico y la creación de 
empleo. 

Con la aprobación de dicha Ley Orgánica 2/2012, en su capítulo III 
dedicado  a  la  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  se 
introdujeron importantes novedades en nuestra legislación. 

Una novedad, fue la incorporación de la Regla de Gasto, en virtud de 
la cual  el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por 
encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto. 
Esta regla se completa con el mandato de que cuando se obtengan mayores 
ingresos de los previstos, éstos no se destinen a financiar nuevos gastos, 
sino  que  los  mayores  ingresos  se  destinen  a  reducir  endeudamiento. 
Artículo 12 “Regla de Gasto” (apartados 1, 4 y 5).

La misma Ley Orgánica dice en su Artículo 30 Límite de gasto no 
financiero. 

1.  “El  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Corporaciones 
Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto 
no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la 
regla  de gasto,  que marcará  el  techo de  asignación de  recursos  de sus 
Presupuestos.  El  límite  de gasto no financiero  excluirá  las  transferencias 
vinculadas a los  sistemas de financiación de Comunidades  Autónomas y 
Corporaciones Locales”. 

Consideramos que la aplicación conjunta de dichos artículos 12 y 30 
de la Ley Orgánica 2/2012 a los que nos acabamos de referir, limita mucho 
las posibilidades que tienen las administraciones locales de poder atender 
todos los servicios y necesidades que demandan nuestros vecinos. 

Si  a  esto  le  añadimos  que  a  la  hora  de  ejecutar  el  presupuesto 
muchas  veces  no  es  posible  gastar  todo  lo  presupuestado  porque  se 
producen las lógicas inejecuciones debidas a que no da tiempo cumplir con 
todos los procedimientos administrativos, nos encontramos que a lo largo 
de los años de aplicación de esta norma el TECHO DE GASTO es cada vez 
menor  peligrando  el  cumplimiento  de  los  servicios  mínimos  en  nuestro 
municipio. 

Por lo que entendemos, que debería modificarse esta Ley eliminando 
todo lo referente con la Regla del Techo de Gasto o por lo menos que la 
condicione  en  su  aplicación  a  aquellas  administraciones  que  incumplan 
alguno de los siguientes parámetros:
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- Cumplimiento  del  objetivo  de  la  estabilidad  presupuestaria  (los 
ingresos no financieros menos los gastos no financieros más/menos 
los ajustes SEC debe ser  positivo)  siendo este objetivo por  sí  solo 
suficiente para establecer el Techo de Gasto. 

- Que no superen los límites que fije la legislación reguladora de las 
Haciendas  Locales  en  materia  de  autorización  de  operaciones  de 
endeudamiento (110%)

- Que el Remanente de Tesorería sea positivo. 
- Que el período medio de pago a proveedores no supere en más de 30 

días  el  plazo  máximo  de  la  normativa  de  morosidad  durante  dos 
meses consecutivos. 

- Que se presente Ahorro Neto Positivo. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El pleno del Ayuntamiento de Caspe acuerda:

- Manifestar  nuestra  rotunda  oposición  a  la  REGLA  DEL  TECHO  DE 
GASTO tal y como está regulada actualmente.  

- Instar  al  Gobierno  Central  para  que  presente  ante  las  Cortes 
Generales  la  modificación  de  la  LOEPSF  para  que  se  elimine  o  al 
menos se condicione la aplicación de los límites de gasto establecidos 
para las Corporaciones Locales al incumplimiento de los parámetros 
establecidos anteriormente. 

- Que subsidiariamente,  se  flexibilice  su aplicación  en el  sentido  de 
actualizar el importe de las Tasas de Referencia a tener en cuenta 
para  su  cálculo  o  el  propio  límite  del  gasto  no  financiero  a  unas 
cuantías  más  acordes  con  la  capacidad  de  generar  ingresos  con 
carácter permanente, por cuanto que el año de referencia del que se 
partió presentaba unas cifras extraordinariamente bajas. 

- Para que se solicite al Gobierno de Aragón apoyo y refrendo y que 
remita estos acuerdos al Gobierno Central. 

- Trasladar estos acuerdos a  la Diputación Provincial de Zaragoza para 
que los remita al Gobierno Central. 

Caspe, 7 de marzo de 2016. Fdo. José Manuel Jariod Ortiz. Portavoz del 
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Caspe”. 

Se da cuenta de informe favorable adoptado por  mayoría,  con los 
votos a favor de los grupos municipales PSOE y Chunta Aragonesista y las 
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abstenciones de los grupos municipales PP e Independientes y Aragón Sí 
Puede, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el día 10 
de marzo de 2016.

Dª. Pilar Mustieles explica que el año 2012 se aprobó una ley en la 
que  se  establecía  que  los  municipios  no  podrían  sobrepasar  en  su 
presupuesto  lo  ejecutado  en  años  anteriores,  sólo  en  el  porcentaje  que 
marcaba  la  ley.  Ello  con  la  finalidad  de  que  los  Ayuntamientos  no  se 
endeudasen  y  se  llevaran  a  cabo  gastos  excesivos.  Había  muchos 
Ayuntamientos endeudados y se aprobó la ley que ha limitado a muchos 
Ayuntamientos, con un presupuesto menor y ajustado para prestar servicios. 

 Este Ayuntamiento está saneado y ha hecho los deberes. Se deben 
dar los servicios a los ciudadanos que son necesarios. Lo que pedimos es 
que este techo de gasto, a todas las Comunidades que no tienen deudas, 
sea acorde con los ingresos. Con estabilidad financiera, pero sin limitaciones 
y que estas limitaciones se establezcan a los Ayuntamientos que necesiten 
un mayor control. En definitiva que se flexibilice un poco la regla del gasto 
para los Ayuntamientos que hemos hechos los deberes.

 Rafael Lumbreras explica que el techo de gasto, es algo que impuso 
unilateralmente el gobierno central del PP, que limita la capacidad inversora 
de  los  ayuntamientos  y  que  perjudica  de  forma  muy  clara  a  las 
administraciones que se encuentran saneadas. El Ministerio de Hacienda en 
funciones, Cristóbal Montoro, prefiere que tengamos el dinero en los bancos 
y amorticemos deuda, a que hagamos inversión. El techo de gasto es fruto 
del  acuerdo entre PP y PSOE que tomaron sin encomendarse a nadie al 
modificar  el  artículo 135 de la  Constitución,  lo  que llevó a establecer  el 
principio  de estabilidad presupuestaria que reforzó la supremacía de los 
mercados por encima de los intereses de los ciudadanos. Por tanto estamos 
a favor de su eliminación o al menos flexibilización.

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  estamos  de  acuerdo.  Podemos 
comprender que un Ayuntamiento no saneado tenga que poner algún tipo 
de limitación, pero uno saneado no se entiende que no pueda prestar más 
servicios  a  sus  ciudadanos.  Es  una  manera  de  debilitar  el  estado  del 
bienestar,  España siempre ha gastado menos en el estado del bienestar. 
Sería más dinero circulante, la economía funcionaría mejor.

 Dª. Ana Cabrero expone que gracias a esta ley de 2012 de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera se ha reducido el déficit público 
en más de la mitad en 3 años. Se estaba con un déficit del 10 % del PIB y 
ahora está rondando el  5% afortunadamente con esta ley.  Se empezó a 
aplicar en el año 2013. 
 

El Ayuntamiento de Caspe tiene un alto nivel de ejecución. Llegará un 
momento que cuando se llegue a los coeficientes se deberá modificar. El 
Ayuntamiento  de  Caspe  es  un  claro  ejemplo,  empezamos  con  unos 
endeudamientos tremendos y gracias a este ley de 2012 el 90 % de las 
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administraciones públicas están saneadas. 

 Esta moción tampoco concreta en qué cuantía y cómo hacerlo. Existe 
el  temor  que  cuando  se  flexibilice  esta  limitación  pueda  dar  lugar  a 
endeudamiento.   Vamos  a  apoyarla  porque  entendemos  que  hay 
administraciones que han cumplido, pero habrá que ser cautelosos para que 
no se gaste sin control y se tire por la borda todos estos resultados.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que le sorprende la intervención de la 
Sra. Cabrero con los buenos resultados, no obstante dispone de un gráfico 
de  los  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma.  En   la  Comunidad 
Autónoma en el 2012 estaba a un 10%, en el año 2014 subió a un 20 % y en 
2015  un  24%  esas  son  las  maravillosas  gestiones  del  Partido  Popular, 
duplicar el gasto.
 
 Dª. Ana Lasheras manifiesta que no entienden que un Ayuntamiento 
que dispone de dinero como con ese dinero no colabora a la economía.

 Dª. Ana Cabrero responde que no es necesario ir  tan lejos, ni  a la 
Comunidad Autónoma ni al ámbito nacional. En el Ayuntamiento de Caspe 
durante los últimos años del 2003 a 2007 los gastos se incrementaron por 
encima  de  cualquier  posibilidad  porque  no  existían  ingresos  suficientes 
generándose  una  situación  en  la  que  este  Ayuntamiento  debía  más  de 
2.100.000 euros a proveedores. Se relacionaron más de 5.000 facturas de 
gastos por dicho importe que no se habían pagado y entonces no había 
regla de gasto o ley que lo limitara, los proveedores que han estado hasta 
ocho años sin cobrar no habrían tenido tantos problemas, es un ejemplo 
claro de la situación. 

 La regla de gasto ha servido, se redujo la deuda hasta 0 en el 2013. Y 
eso no supuso ninguna merma del  servicio  sino al  revés,  se  bajaron los 
impuestos, eso es una buena gestión municipal y esa es una realidad. En el 
Ayuntamiento de Caspe se puso de manifiesto, con un control del gasto se 
mantuvieron los servicios y se bajaron los impuestos.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se sacan las cosas fuera de lugar. 
Solicitamos al Gobierno de España que flexibilice la regla de gasto. Estamos 
en  las  circunstancias  que  estamos,  cuando  nosotros  estuvimos  en  el 
gobierno se hizo asimismo una labor importante y la propuesta se formula 
para la situación actual para el Ayuntamiento, con la finalidad de no estar 
limitados por la regla de gasto.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Propuesta de Resolución presentada por el grupo 
municipal PSOE, relativa al rechazo a la regla del techo de gasto.
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X.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  PP  E 
INDEPENDIENTES,  SOLICITANDO EL  REFUERZO DE  PERSONAL  DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE CASPE.

Expediente  número  1378/2016.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal PP e Independientes, número de registro 
de entrada 1853, de 7 de marzo de 2016, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR E 
INDEPENDIENTES AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE PARA SOLICITAR 
EL  REFUERZO  CON  MAYOR  NÚMERO  DE  PERSONAL  DEL  JUZGADO  DE 
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE CASPE.

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo 
Municipal  Partido  Popular  e  Independientes  presenta  para  su  debate  y 
aprobación al Pleno del Ayto.de Caspe la siguiente MOCIÓN, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una eficaz Administración de Justicia para que preste servicios a los 
ciudadanos de forma ágil y sin demoras innecesarias requiere, entre otros 
elementos,  que  los  Juzgados  estén  dotados  de  los  medios  materiales  y 
humanos necesarios para un correcto funcionamiento.

Sabido es que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caspe 
da  servicios  a  dieciséis  municipios  que  conforman  el  Partido  Judicial  de 
Caspe, donde está la residencia funcional.

Las quejas de los empleados públicos que prestan sus servicios en 
este Juzgado están plenamente justificadas cuando observamos que desde 
hace varios años sólo operan dos funcionarios en la sección civil  y otros 
tantos  en  la  sección  penal.  Independientemente  de  que  exista  otro 
empleado público para el Registro Civil, además del Juez y  Secretario.

El exceso de trabajo, añadido a los periodos electorales que exigen un 
sobre esfuerzo conllevan la paralización o ralentización de muchos asuntos, 
lo  que  provoca  dilaciones  innecesarias  que  provocan el  malestar  de  los 
ciudadanos que por una razón u otra tiene relación con la Administración de 
Justicia.

Recientemente los medios de comunicación han alertado a la opinión 
pública de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caspe es 
uno de los tres juzgados de Aragón peor dotados de personal.

Las Cortes de Aragón también han aprobado una proposición no de 
Ley instando al Gobierno de Aragón para que dote de personal al Juzgado de 
Caspe  y  otros  porque  los  puestos  reforzados  con  “personal  de  carácter 
provisional y discontinuo” siguen siendo “insuficientes”.
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En consecuencia creemos oportuno proponer al PLENO la aprobación 
de la siguiente MOCIÓN:

Instar a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón para 
que incremente el número de funcionarios adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia  e  Instrucción  de  Caspe,  sobre  todo  atendiendo  al  número  de 
asuntos  en materia  civil  y  penal  y  teniendo en consideración que dicho 
Juzgado en los procesos electorales actúa como Junta Electoral.

En Caspe,  a 7 de marzo de 2016. Ana Cabrero Roca.  Portavoz del 
Grupo PARTIDO POPULAR e INDEPENDIENTES”.

Se da cuenta de informe favorable adoptado por unanimidad, en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el día 10 de marzo 
de 2016.

Dª. Ana Cabrero explica que los motivos quedan bien explicados 
en  la  moción,  si  se  observa  una   paralización  es  por  el  escaso 
personal. Consideramos que es necesario que el pleno se manifieste.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  tiene  razón  en  todo  lo 
expuesto. Mientras que se mejore el servicio y se creen puestos de 
trabajo se votarán estas iniciativas.

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  su  conformidad  con  la  moción 
presentada. Nos hemos interesados y realmente falta personal.

 Dª. Pilar Mustieles explica que hay desajustes en las dotaciones 
de personal y tres juzgados con menos personal son los que mejor 
están resolviendo. Se ha comprobado que existe poco personal,  se 
apoyará con la finalidad de que se dote de todo el personal que sea 
necesario.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  PP  e 
Independientes, solicitando el refuerzo de personal del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Caspe.

XI.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ARAGÓN 
SÍ  PUEDE,  RELATIVA  AL  SERVICIO  DEL  PORTAL  DE  LA 
TRANSPARENCIA EN LA NUBE.

Expediente  número  1379/2016.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
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presentada por el grupo municipal Aragón Sí Puede, número de registro de 
entrada 1836, de 7 de marzo de 2016, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARAGÓN SÍ PUEDE 
EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE PARA SU CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN 
SI PROCEDE

ASUNTO: Servicio del Portal de la Transparencia en la Nube.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Habiendo visto por registro de entrada (nº 1209, 12-2-16) del Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe, que la Dirección de Tecnologías de la Información y 
las  Comunicaciones  (DTIC),  dependiente  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Administraciones  Públicas  (SEAP),  ofrece  de  manera  gratuita  las 
herramientas y la infraestructura tecnológica necesaria para que se pueda 
dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y al marco 
jurídico derivado; y con el objeto de cumplir lo dispuesto en el conjunto de 
medidas adoptadas por la Comisión para la Reforma de la Administración 
Pública (CORA), que incluye la racionalización en el uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la promoción de la reutilización de 
aplicaciones comunes.

Viendo  las  múltiples  ventajas  extraídas  de  la  colaboración  entre 
Administraciones  Públicas,  como son:  la  rentabilización  de  los  diferentes 
activos  de  que  disponen  las  Administraciones  Públicas,  la  reducción  del 
gasto  público  a  través  de  la  cesión  de  infraestructuras  y  aplicaciones 
comunes, el aprovechamiento del esfuerzo realizado para la aportación de 
datos  a  los  sistemas  de  información  centralizados,  aprovechamiento  y 
cumplimiento de normas y estándares de interoperabilidad, accesibilidad y 
seguridad, etc.; viendo el ahorro económico, por su gratuidad, de no tener 
que financiarlo, además del ahorro administrativo de soluciones y recursos 
externos, junto con la garantía de un mantenimiento del sistema e incluso 
una  adaptación  evolutiva  del  mismo  sin  requerimiento  de  esfuerzos 
adicionales.

 Y en definitiva, considerando necesaria e imprescindible, además de 
legalmente obligatoria, la “publicidad activa”, y de acuerdo con lo previsto 
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, el grupo “Aragón Sí Puede” presenta para su debate y 
aprobación  en  el  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Caspe  la  siguiente 
MOCIÓN:

PRIMERO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Caspe presente petición de 
adhesión al servicio y plataforma tecnológica que da soporte al Portal de la 
Transparencia realizado por la Dirección de Tecnologías de la Información y 
las  Comunicaciones  (DTIC),  dependiente  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
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Administraciones públicas (SEAP).

SEGUNDO:  Que  se  nombre  un  equipo  que  asuma  responsabilidad 
técnica  y  funcional  del  Portal  de  Transparencia  y  que  se  encargue  de 
adecuar, coordinar y capacitar a los diferentes departamentos de nuestra 
administración local; asimismo que dicho equipo disponga de los recursos 
técnicos necesarios.

TERCERO: Que se nutra de información al Portal de la Transparencia 
publicando “al día” y sin excepciones (excepto las que legalmente pudieran 
ser necesarias), todo lo obligado por ley relativo a la Gestión Económica, 
Subvenciones, Contratos, y otros.

Caspe,  a  7  de  marzo  de  2016.  Fdo.:  Ana  María  Lasheras  Fillola. 
Portavoz  del  Grupo  Municipal  Aragón  Sí  Puede  en  el  Ayuntamiento  de 
Caspe”.

Se  da  cuenta  de  informe  adoptado  por  mayoría  con  los  votos  en 
contra  de  los  grupos  municipales  PSOE,  PP  e  Independientes  y  Chunta 
Aragonesista y el  voto a favor  del  grupo municipal  Aragón Sí  Puede,  en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía, el día 
11 de marzo de 2016.

Dª.  Ana  María  Lasheras  visto  que  el  Ayuntamiento  de  Caspe  ya 
dispone de un Portal de Transparencia en la aplicación Gestiona, indica que 
retira el punto primero y segundo de la moción presentada.

Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  la  transparencia  es  un  valor 
fundamental,  de  ahí  que  la  Ley  de  Aragón  sea  una  de  las  mejores  de 
España.  En  un  primer  momento  hacíamos  referencia  al  portal  de  la 
Secretaría de Estado pero nos enteramos que el Ayuntamiento ha realizado 
gestiones con la empresa Gestiona Es Público con la que tiene contratada la 
gestión de expedientes. Propone retirar el primer y segundo punto y votar el 
tercero en el que todos estamos de acuerdo, además del compromiso de 
que se va a trabajar en ello. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar  la Moción presentada por el grupo municipal Aragón Sí 
Puede,  relativa  al  Servicio  del  Portal  de  la  Transparencia  en  la  Nube,  a 
excepción del punto primero y segundo del acuerdo del que se ha solicitado 
la retirada por el grupo municipal Aragón Sí Puede.

XII.-  MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PP E 
INDEPENDIENTES, RELATIVA AL APOYO AL SECTOR DEL COMERCIO.

Expediente  número  1424/2016.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal PP e Independientes, número de registro 
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de entrada 1925, de 9 de marzo de 2016, que textualmente se transcribe:

“Dª  Ana  Cabrero  Roca,  portavoz  del  Grupo  Municipal  del  Partido 
Popular e Independientes en el Excelentísimo Ayuntamiento de Caspe, de 
acuerdo con lo previsto en la ley de Administración Local de Aragón y al 
amparo  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del 
Régimen Local, y según el Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico  de  las  Entidades  locales,  presenta,  para  su inclusión  y 
debate en el próximo Pleno Ordinario la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nadie y menos los poderes públicos podemos obviar la importancia 
que el sector del comercio tiene para la actividad económica y social de 
Aragón. Baste mencionar dos datos que nos demuestran esta importancia el 
primero  que  el  13% del  PIB  aragonés,  es  decir,  el  13% de  la  actividad 
económica  aragonesa  tiene  su  base  en  el  comercio,  el  segundo  que  el 
comercio está presente en 732 de los municipios de nuestra comunidad, con 
lo  que  ello  supone  de  activo  para  la  vertebración  y  mantenimiento 
poblacional.

Profundizando  en  estos  datos  podemos  decir  que  el  sector  del 
comercio  representa  el  25%  de  las  empresas  existentes  en Aragón,  en 
definitiva 23.000 empresas aragonesas o instaladas en Aragón, tienen en el 
comercio el objetivo de su actividad.

Importante ámbito empresarial que conlleva también una importante 
ocupación  laboral,  pues  más  de  89.000  aragoneses  entre  autónomos  y 
trabajadores de régimen general, se dedican cada día a este sector.

Pero no solo tiene una gran importancia económica y de empleo, sino 
que  en  su  vertiente  más  social,  el  comercio  cumple  una  clara  función 
proveedora  y  vertebradora.  Social  porque  su finalidad  principal  es  la  de 
proveer de materiales necesarios para otras manufacturas o para satisfacer 
las  necesidades  diarias  de  toda  la  población  aragonesa  (alimentación, 
vestido, calzado, cultura, juegos…). Y vertebradora porque estando presente 
en 732 de los 736 municipios que conforman Aragón, permite la cohesión y 
la  garantía  de  mantenimiento  de  la  población,  pues  es  una  verdadera 
prestadora de servicios básicos, esenciales y diarios para los habitantes de 
muchos de nuestros municipios.

El  artículo  71.25  de  nuestro  Estatuto  de  Autonomía,  atribuye  a  la 
Comunidad Autónoma de Aragón las competencias exclusivas en materia de 
comercio  indicando  que  se  tendrá  “especial  atención  a  la  promoción, 
desarrollo y modernización del sector”. Por otro lado la Ley 4/2015 de 25 de 
marzo de Comercio de Aragón, desarrolla estas competencias autonómicas 
y recoge que mientras no se apruebe un Plan General de Comercio sigue 
vigente el Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón.
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En este Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón, se 
recogen las medidas que desde el Ejecutivo autonómico se van a desarrollar 
en  el  ámbito  del  comercio  minorista  y  en  el  objetivo  de  apoyar  la 
competitividad, fomentar la gestión electrónica, apoyo al comercio en zonas 
rurales,  así  como  el  apoyo  a  las  inversiones  y  gastos  extraordinarios 
sobrevenidos  por  fuerza  mayor…Medidas  comprometidas  legalmente que 
requieren  de  aportaciones  y  previsiones  presupuestarias  por  parte  del 
Gobierno de Aragón.

Recientemente  se  ha  aprobado  el  Presupuesto  de  la  Comunidad 
Autónoma para el 2016, que partía de un proyecto del Gobierno donde se 
planteaba un ajuste a “0” cero, en materia de apoyo al comercio, proyecto 
que tras el trámite parlamentario en el que todos los grupos presentamos 
diferentes  enmiendas,  se  subsanó  parte  de  la  afrenta  económica 
aprobándose 1 Millón de euros para promoción y asociacionismo comercial.

No obstante y a pesar de esta mera rectificación puntual del Gobierno 
socialista, el recorte respecto del presupuesto autonómico es del 70%, pues 
se ha pasado de un presupuesto de 5.730.750 € a 1.684.500 €, eliminando 
programas o proyectos: de calidad como el de certificación de la norma de 
calidad UNE 175.001 o de competitividad como el de competitividad a las 
pymes de comercio minorista aragonés, además de reducir en un 24% las 
aportaciones  a  las  asociaciones  de  comercio,  cuando  este  ejercicio  han 
surgido algunas asociaciones en localidades de más de 2.000 habitantes…

Medidas presupuestarias que suponen un duro golpe al comercio y 
que expresan una falta de apoyo a un sector que representa el 25% del 
tejido empresarial aragonés, por lo que presentamos la siguiente:

MOCIÓN

El Pleno municipal acuerda, instar al Gobierno de Aragón a:

1.- Mantener el apoyo decidido al sector del comercio realizando las 
gestiones y modificaciones presupuestarias necesarias, que posibiliten en 
este  2016  el  mantenimiento,  al  menos  de  las  cuantías  y  programas 
recogidos en los Presupuestos del Gobierno de Aragón para el 2015.

2.-  Aprobar  con  la  participación  del  sector,  el  Plan  General  del 
Comercio de Aragón donde se amplíen las líneas de acción y colaboración 
que nos permitan un mayor desarrollo y crecimiento del sector comercial en 
Aragón, como motor de crecimiento económico y de creación de empleo.

En Caspe, a 8 de marzo de 2016. Fdo.: Ana Cabrero Roca. Portavoz 
del Grupo Mpal PP e INDEPENDIENTES”.

Se da cuenta de informe favorable adoptado por  mayoría,  con las 
abstenciones de los grupos municipales PSOE, Aragón Sí Puede y Chunta 
Aragonesista y el voto a favor del grupo municipal PP e Independientes, en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 
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11 de marzo de 2016.

Dª. Ana Cabrero explica que hay datos relevantes en esta moción, el 
comercio representa el 13 % del PIB de Aragón, está presente en la práctica 
totalidad del  municipios,  supone el  25 % de las empresas existentes en 
Aragón y  90.000 personas  se dedican al  sector,  nuestro  propio  estatuto 
otorga competencias.

 El  Gobierno  de  Aragón,  en  el   presupuesto  de  la  Comunidad 
Autónoma se dotaba de cero euros la partida que se destina al desarrollo 
del sector, se ha destinado 1.684.000 euros que es un 70 % más bajo que 
en el ejercicio anterior pero es un primer paso. Por ello se propone se apoye 
al sector del comercio en las mismas condiciones que en el ejercicio 2015.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  si  ya  están  aprobados  los 
presupuestos  de 2016 difícilmente  tendrá  sentido  pedir  que  las  partidas 
sean como las del 2015.

 Es un debate ideológico. El Gobierno PP-PAR logró la cuadratura del 
círculo de la política económica, redujo la inversión, subió la deuda y bajó el 
gasto social.

 Ahora este gobierno nuevo lo que pretende es paliar el impacto que 
ha tenido en la sanidad, educación y servicios sociales los recortes del PP y 
para  eso  hace  falta  más  recursos  y  solo  hay  una  forma  a  corto  plazo: 
aumentar  los  impuestos  especialmente  a  los  que  más  tienen  y 
redistribuyendo  las  partidas  de  los  departamentos.  Ojalá  tuviera  para 
aumentar en carreteras, comercio y demás…pero la política es priorizar y se 
prioriza en las necesidades urgentes de las personas.

 Y  de este modo con estas previsiones de mayores ingresos se ha 
podido aprobar un presupuesto de Aragón con mayor gasto social que es 
propio de gobierno de izquierdas, que se preocupan por las necesidades de 
las personas que peor lo están pasando.

 Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  están  a  favor  del  comercio  de 
proximidad,  siendo  la  mayoría  empleos  autónomos.  La  propuesta  de 
incrementar  la  partida,  en  la  situación  actual  considera  que  no  puede 
aumentarse porque se reivindica  el gasto social. Su voto será en contra.

 Dª.  Pilar  Mustieles manifiesta que votar  en contra,  no potenciar el 
comercio, cuesta. El Gobierno de Aragón en este momento debido a la gran 
deuda que se ha encontrado, con el presupuesto y el dinero que dispone ha 
tenido  que  priorizar  y  esas  prioridades  se  han  destinado  a  sanidad, 
educación y políticas sociales.

 Lógicamente   apoyamos  al  comercio,  porque  es  fundamental  en 
nuestra población, la economía tiene que ir evolucionando e invertirse. Con 
la  moción  estamos  solicitando  una  modificación  del  presupuesto  que  se 
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ajuste al importe consignado en el año 2015, desearía que fuera posible y 
solicita  que  cuando  se  presenten  otras  modificaciones  presupuestarias 
también  voten  a  favor.  Han  votado  en  contra  a  las  aportaciones  a  las 
Comarcas y a la paga extra de los funcionarios. No podemos votar en contra 
del comercio, pero pedimos responsabilidad.

 Dª. Ana Cabrero responde que lo que procede una vez aprobado el 
Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  son  modificaciones 
presupuestarias.  No  cabe  otra  cosa.  Pedirle  también  que  pregunte  a  su 
grupo a costa de qué partidas iban a dotar a las modificaciones a las que ha 
hecho referencia, porque a lo mejor  son cuestiones sociales que son más 
prioritarias.  No pueden suponer algún recorte social.

 D. Rafael Lumbreras explica que no están en contra del comercio sino 
en  contra  de  la  moción  trampa  del  PP.  No  estamos  de  acuerdos  en 
desestabilizar presupuestos presentados y aprobados en Cortes. Son unos 
presupuestos  sociales  años  luz  de  los  que  había  anteriormente.  Se 
contradicen  ustedes  también.  ¿Nos  endeudamos  más?  Se  destinaron  29 
millones a la sanidad privada ¿Por qué no se ha minorado esa partida? Al 
pequeño comercio lo quedemos apoyar.

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  hay  que  apoyar  al  pequeño 
comercio, pero si no hay más dinero deberá aplazarse otro año.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que desde el Ayuntamiento el comercio 
cuenta con todo nuestro apoyo. Se han adoptado medidas y están previstas 
otras  para  su  apoyo.  Nos  cuesta  aprobar  esta  moción  porque  no 
entendemos  qué  partidas  deben  minorarse  para  llevar  a  cabo  la 
modificación. Tenemos diferentes criterios y por tanto nos abstendremos.

Por mayoría, con las abstenciones de D. Jesús Senante Macipe,  Dª. 
María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros 
Peralta, Dª. María Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo 
y D. David Borraz Cruz, los votos a favor de Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª. 
María  Pilar  Herrero  Poblador,  D.  Javier  Sagarra  de  Moor  y   D.  Florencio 
Vicente Guardia y los votos en contra de  Dª. Ana María Lasheras Fillola y D. 
Rafael Lumbreras Ortega, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  PP  e 
Independientes, relativa al apoyo al sector del comercio.

TURNO DE URGENCIA

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por Dª. Pilar 
Mustieles,  al  considerar  prioritario  manifestar  la  opinión  de  este 
Ayuntamiento en relación al preacuerdo suscrito por la Unión Europea con 
Turquía, visto que están previstas nuevas reuniones.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, de la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se procede a 
la  votación  de  la  urgencia  del  acuerdo  propuesto  que  es  aprobada  por 
unanimidad.

 D.  Rafael  Lumbreras  explica  que  en  la  propuesta  presentada  con 
fecha de hoy se propone D. Juan Ignacio Cirac Saturáin, dado que es hijo de 
caspolinos, científico de renombre mundial y dado que se va a fallar dentro 
de breve los nominados al premio nobel,  se pretende que se traslade el 
apoyo de este Consistorio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, de la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se procede a 
la  votación  de  la  urgencia  del  acuerdo propuesto  que  es  rechazada  por 
mayoría, con los votos en contra de D. Jesús Senante Macipe,  Dª. María 
Pilar  Mustieles  Aranda,  D.  José  Manuel  Jariod  Ortiz,  Dª.  Ana  María  Ros 
Peralta, Dª. María Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo 
y D. David Borraz Cruz, y los votos a favor de Dª. Ana María Cabrero Roca, 
Dª. María Pilar Herrero Poblador, D. Javier Sagarra de Moor,  D. Florencio 
Vicente  Guardia,  Dª.  Ana  María  Lasheras  Fillola  y  D.  Rafael  Lumbreras 
Ortega

PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL  SOCIALISTA,  RELATIVA  AL  ACUERDO  DE  LA  UNIÓN 
EUROPEA CON TURQUIA.

Expediente número 1612/2016.  Se da lectura a la Propuesta de 
Resolución presentada por el grupo municipal PSOE, número de registro de 
entrada 2123, de 15 de marzo de 2016, que textualmente se transcribe:

“El  Grupo Municipal  Socialista del  Ayuntamiento de Caspe propone 
para  su  debate  y  aprobación  en  el  Pleno  la  siguiente  Propuesta  de 
Resolución en relación al preacuerdo suscrito por los jefes de Estado y el 
Gobierno de la Unión Europea con Turquía:

Exposición de motivos:

El pasado martes 8 de marzo, los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un 
programa  para  deportar  a  Turquía  a  todos  los  migrantes  –incluidas  las 
personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad– , 
que lleguen a la Unión Europea a través de este país, a cambio de que los 
Estados  de  la  Unión  reubiquen  a  un  número  equivalente  de  personas 
refugiadas sirias asentadas ya en Turquía, y de otras medidas económicas y 
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políticas a favor del Estado turco.

Los  socialistas  españoles  consideramos  que,  de  confirmarse  dicho 
pacto, la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales 
sobre derecho internacional de asilo. Y que estaríamos asistiendo además al 
proceso de deconstrucción de la Unión Europea. Los socialistas españoles no 
reconocemos esta Europa, y creemos que no se puede hacer un acuerdo de 
intereses con Turquía utilizando los derechos de las personas refugiadas y 
migrantes como moneda de cambio, porque lo consideramos inadmisible.

Desde el PSOE consideramos que  los Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Europea, ante la crisis más grave que vive desde la Segunda 
Guerra Mundial, han firmado un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad, 
que, de confirmarse los términos a los que hemos tenido acceso a través de 
las informaciones recogidas por los medios de comunicación, contraviene 
claramente el derecho de asilo y múltiples convenios internacionales sobre 
derechos humanos.

El PSOE muestra su adhesión a las peticiones de organizaciones no 
gubernamentales,  Alto  Comisionado  de  la  ONU  para  las  personas 
refugiadas, y activistas pro derechos humanos en la denuncia, rechazo y 
exigencia  de  retirada  del  preacuerdo  de  Unión  Europea  y  Turquía  para 
devoluciones masivas,  así  como la exigencia de abordar  con urgencia la 
crisis  de  las  personas  refugiadas  defendiendo  los  derechos  humanos, 
creando pasillos  humanitarios,  acogiéndoles  con  respeto  y  solidaridad,  y 
posibilitándoles el asilo entre los miembros de la Unión Europea.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El pleno del Ayuntamiento de Caspe acuerda:

1.- Mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado entre los Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía que contempla la devolución 
a Turquía de todos los migrantes –incluidas las personas demandantes de 
asilo  sirios  y  de  cualquier  otra  nacionalidad–,  que  lleguen  a  la  Unión 
Europea.

2.- Exigir a la Unión Europea y a los  Estados miembros  dar  una 
respuesta  humanitaria  urgente  ante  la  grave  situación  que  viven  las 
personas refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de asilo y los 
derechos humanos. En este sentido, insta al Gobierno de la Unión Europea y 
a los  Estados miembros a la retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio 
o propuesta de acción que no respete el derecho internacional de asilo o 
convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por la Unión 
Europea.

3.-  Sumarse al  Manifiesto “Pasaje Seguro” suscrito por  multitud de 
organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa y, en 
este  sentido,  insta  a  la  UE  y  sus  Estados  miembros  a  que  ordenen  la 
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creación de pasillos  humanitarios,  y  que posibiliten,  desde el  respeto,  el 
asilo  de  estas  personas   entre  los  28   Estados  miembros  de  la  Unión 
Europea. En Caspe, a 15 de marzo de 2016.El Portavoz del Grupo Municipal 
PSOE. Fdo.: José Manuel Jariod Ortiz”.

Dª. Pilar Mustieles explica que el pasado día 7 de marzo se reunieron 
los jefes de gobierno de la Unión Europea alcanzando un preacuerdo por el 
que se compensaba a Turquía por la acogida de los refugiados  sirios con 3 
millones de euros, con la finalidad de que todos estos refugiados ilegales se 
quedasen aquí y por cada refugiado que devolviesen a su país se pudiera 
introducir un refugiado con documentación. 

 Además  se  adquiría  el  compromiso  de  no  exigir  el  visado  a  los 
ciudadanos y se avanzase en el proceso de adhesión de Turquía en la U.E. 
Hemos sido incapaces de dar una solución y se han acumulado muchos 
refugiados en los países fronterizos. Adoptar este preacuerdo de dar dinero 
a un país parece una privatización del tema, a parte de la dudosa legalidad 
es inmoral e inhumano. 

 Europa no puede hacer dejación de funciones e incumplir el derecho 
de asilo y los derechos humanos. Creemos que el Gobierno en funciones ha 
cambiado  de  criterio,  en  principio  estaba  de  acuerdo  pero  debido  a  la 
presión de  todos  los  partidos,   mañana  y  pasado  está  previsto  vote  en 
contra. En base a estos motivos se ha presentado la moción.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que están totalmente de acuerdo con 
la moción y es más, añadiría que es un preacuerdo xenófobo. Si  el  flujo 
migratorio en lugar del norte hubiera venido por el sur ¿hubiera sido igual? 
No hay derecho, estos refugiados vienen por un conflicto bélico y nos parece 
inmoral. Nos sumanos a la moción y esperamos que el preacuerdo no se 
lleve a efecto.

 Dª. Ana Lasheras recuerda que cuando entramos en la UE la idea era 
que al pertenecer a la Unión íbamos a avanzar, pero desde hace algunos 
años  se  han  establecido  obligaciones  de  austeridad  que  han  supuesto 
auténticos mazados a países como Grecia, tratados de libre comercio para 
que puedan acceder sin ningún inconveniente y ahora este último mazazo. 
Se emociona al pensar en las condiciones en la que viven estos refugiados.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que están de acuerdo con este tipo de 
cuestiones. Ya el Ministro en funciones ha informado de esta ilegalidad. Hoy 
se  ha  sometido  a  deliberación,  ya  está  definido y  contarán con nuestro 
apoyo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Propuesta de Resolución presentada por el Grupo 
Municipal PSOE, relativa al acuerdo de la Unión Europea con Turquía.
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XIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Alcalde responde a una pregunta formulada en la anterior sesión 
relativa  al  emisario  norte  del  Parque  Entrepuentes  informando  que 
pertenece a la Comunidad de Regantes de Civán. Se han realizado gestiones 
con la citada Comunidad para llegar a un acuerdo y limpiarla.

 D.  Rafael  Lumbreras  explica  que  hace  unos  días  le  realizó  una 
consulta un ciudadano, un agricultor, relativo a los efectos observados en 
las colmenas por los herbicidas en determinadas áreas, es un tema grave y 
quisiera saber si la Junta de Gobierno tiene previsto alguna medida y si se 
va estudiar el caso.

 Dª.  Ana  Lasheras  indica  que  también  tenía  previsto  realizar  esa 
pregunta  porque  comprobó  que  el  lunes  se  presentó  el  escrito  por  el 
afectado.

 El Sr. Alcalde responde que se ha trasladado a los Servicios Técnicos 
para la emisión de informe.

 D. Rafael Lumbreras pregunta en qué situación se encuentra el hotel 
Latorre y que gestiones se han hecho.

 El  Sr.  Alcalde  responde que  se  está  a  la  espera  de  hablar  con  el 
antiguo arquitecto, redactor del plan.

 D. Rafael Lumbreras pregunta por la situación en que se encuentra el 
albergue de Santo Domingo.

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  ha  hablado  con  el  Director  de  la 
Escuela de Taller, falta  la instalación de un centro de transformación, el 
ascensor  y  luego  faltaría  la  cocina  de  restauración.  El  centro  de 
transformación supone un importe de 100.000 euros se debe tramitar la 
correspondiente licencia  de actividad y debe reunir  condiciones.  Se está 
estudiando.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que va a finalizar la Escuela Taller, 
pregunta si tienen previsto solicitar otra.

 El Sr. Alcalde responde afirmativamente que se solicitará en el mes de 
abril cuando está prevista la publicación de la convocatoria.

 D. Rafael Lumbreras formula  un ruego.  Al final de la Avda. Chiprana, 
al inicio de la bajada hay un bache. Lleva ahí tiempo. Si puede ser solicita se 
elimine.

 Dª. Pilar Mustieles responde que está detectado, se han convocado 
Planes de subvenciones por la Diputación de Zaragoza,  estando previsto un 
plan  de  bacheo  y  adecuación  de  caminos.  Pasadas  las  instalaciones  de 
Adidas también se ha asentado el suelo, hay bajada y se está estudiando 
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como adecuarlo. 

D. Rafael Lumbreras ruega una aclaración en relación con los gastos 
expuestos por Dª. Ana Cabrero.

Dª. Ana cabrero contesta que ha sido muy clara en su exposición, 
estaban gobernando, repase usted las facturas.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  su  disconformidad  por  no  haber 
aceptado la motivación de urgencia para tratar la moción propuesta.

 El Sr. Alcalde responde que debe informarse con carácter previo en 
Comisión informativa. Se estudiará y se decidirá lo que se estime oportuno.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que si hubiera sabido que no se iba a 
aprobar la urgencia se habría propuesto en una Comisión.

 El Sr. Alcalde responde que está correctamente presentada pero debe 
informarse  en  Comisión.  Su  presentación  como  asunto  urgente  no  lo 
considera adecuado.

 Dª. Ana Lasheras pregunta si no podían explicar qué problema existe 
en la ejecución de las obras de la Colomina dado que se han  paralizado.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se han paralizado, es un desacuerdo 
entre Confederación y la empresa constructora. Han solicitado modificación 
tanto  del  presupuesto  como  del  proyecto  y  están  en  negociaciones.  El 
desacuerdo está ahí y no están cumpliendo con el contrato. Se ha explicado 
así por el presidente del Canal de Caspe. 

 Dª.  Ana  Cabrero manifiesta  que  se  ha  comprobado un  registro  de 
fecha  1  de  marzo,  el  número  1687  relativo  a  informe  de  las  zonas 
farmacéuticas,  en  concreto  una  carnicería  de  la  plaza  Compromiso  y 
queremos  saber  qué  medidas  se  van  a  tomar  respecto  a  este 
establecimiento.

 En el gobierno anterior se llevó a cabo una inspección en diferentes 
comercios. Pregunta si se ha seguido con ese trámite y en caso contrario 
ruega se continúe con ese procedimiento.

 Dª.  Alicia  Clavería  responde  que  no  tiene  conocimiento  que  se 
estuviese haciendo antes.

 Dª. Ana Cabrero pregunta si se ha previsto algún plan en relación al 
Convento de Franciscanos.

  El Sr. Alcalde responde que de momento no, pero están preparando 
un proyecto.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las  veintitrés horas 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

treinta  minutos, se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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