Ayuntamiento de Caspe

Isabel Arnal Arroniz (1 de 2)
El Secretario
Fecha Firma: 21/12/2016
HASH: 44701afa8e9ef284c50d59d177b869cc

SESIÓN ORDINARIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a treinta
de noviembre 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. 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 Guardia Maza,
asistidos de mí la Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

Expediente número 6914/2016. Extracto de los Decretos dictados
por la Alcaldía, durante el mes de octubre de 2016:
DÍA: 3
Decreto nº. 451/2016: Visto el informe emitido por el Servicio de la Policía
Local de fecha 8 de septiembre de 2016 comunicando la existencia de un
poste eléctrico con peligro de caída en el camino Capellán. Se acuerda
iniciar expediente de orden de ejecución, remitiéndose copia del informe
emitido a Endesa Distribución Eléctrica.
Decreto nº. 452/2016: Anulado.
DÍA: 4
Decreto nº. 453/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número
27/2016/GC del ejercicio 2016. D.P.Z. subvenciones ARRU 227.699,99 euros.
Decreto nº. 454/2016: Convocar la sesión extraordinaria de la Junta de
Gobierno Local, el día 6 de octubre de 2016, a las 9,00 horas.
DÍA: 6
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II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.
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Expediente número 7484/2016. Visto el borrador del acta
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2016, es
aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Pilar Herrero Poblador que
no asistió a esta sesión.

ACTA DEL PLENO

Jesús Antonio Senante Macipe (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 21/12/2016
HASH: 81b16121929df75e23e26d984162962d

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2016.

Ayuntamiento de Caspe
Decreto nº. 455/2016: Conceder licencia urbanística a SALVADOR MARTINEZ
GALICIA para la ejecución de obras de “reforma de cocina” en inmueble sito
en Avenida Isabel la Católica, número 12.
Decreto nº. 456/2016: Conceder licencia urbanística a DANIEL CAMON SORIA
para la ejecución de obras de “cerramiento de lavaderos” en inmueble sito
en la Avenida Joaquín Costa –Gasolinera-.
Decreto nº. 457/2016: Conceder a ARAGON 25 - SENDRENI C B autorización
para la ocupación de vía pública mediante acopio de materiales en la Calle
Pellicer, 12.

DÍA: 10
Decreto nº. 459/2016: Conceder licencia urbanística a EDUARDO LARROSA
ZAPORTA para la ejecución de obras de “reforma de cocina” en inmueble
sito en Fayon Alto, 2.
Decreto nº. 460/2016: Anulado.

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

Decreto nº. 458/2016: Delegar en la Concejal Dª. María Pilar Mustieles
Aranda, para que autorice la celebración del matrimonio entre D. Hugo
Berenguel Baeta y Dª. Susana Sanz Barberán, el próximo día 22 de octubre
de 2016.

ACTA DEL PLENO

DÍA: 7

Decreto nº. 461/2016: Convocar la sesión extraordinaria de la Junta de
Gobierno Local, el día 13 de octubre de 2016, a las 9,00 horas.
DÍA: 12
Decreto nº. 462/2016: Anulado.
Decreto nº. 463/2016: Anulado.
Decreto nº. 464/2016: Anulado.
Decreto nº. 465/2016: Anulado.
Decreto nº. 466/2016: Anulado.
DÍA: 17
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DÍA: 11

Ayuntamiento de Caspe
Decreto nº. 467/2016: Conceder a “B 15 APLICACIONES INTEGRALES DE LA
IMAGEN” autorización para la ocupación de vía pública mediante andamios
en Calle Gumá, 12.
Decreto nº. 468/2016: Conceder a MARIA TERESA ANGEL FRANCIN
autorización para la ocupación de vía pública mediante plataforma
elevadora en Calle Teruel, 6.
Decreto nº. 469/2016: Conceder a ANA CRISTINA PEREZ BORDONABA
autorización para la ocupación de vía pública mediante plataforma
elevadora en Calle Batán, 21.

DÍA: 18
Decreto nº. 473/2016: Contratar a D. Ramón Moreno Sarabia, con la
categoría de oficial 1ª, en el convenio de personal laboral de este
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad,
a tiempo completo, para sustituir a D. Tomás Gimeno Giménez, en situación
de baja laboral, desde el día 18 de octubre de 2016 hasta la incorporación
del citado trabajador.
DÍA: 21
Decreto nº. 474/2016: Convocar sesión ordinaria del Pleno de esta
Corporación, para el próximo día 26 de octubre de 2016, a las 21,00 horas.
DÍA: 24
Decreto nº. 475/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Local, el día 26 de octubre de 2016, a las 9,00 horas.
Decreto nº. 476/2016: Conceder licencia urbanística a la Comandancia de la
Guardia Civil de Zaragoza (Dirección General de la Guardia Civil-Ministerio
del Interior) para la ejecución de obras de “transformación de pabellón a
oficinas y reforma de los pabellones 16 y 10” del Cuartel de la Guardia Civil
sito en la Calle Joaquín Costa 16.
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Decreto nº. 472/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Local, el día 19 de octubre de 2016, a las 9,00 horas.
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Decreto nº. 471/2016: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A.
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro
de gas” en Calle Belchite, 13.

ACTA DEL PLENO

Decreto nº. 470/2016: Conceder licencia urbanística a JORGE LLORENS
SUAREZ para la ejecución de obras de “rehabilitación de fachada y tejado”
en inmueble sito en Calle San Miguel, 10.

Ayuntamiento de Caspe
Decreto nº. 477/2016: Conceder licencia urbanística a JESUS FERRER
GIRALDOS para la ejecución de obras de “repicado y tapado de grietas sobre
tabiques y solera de hormigón en patio interior” en inmueble sito en la Calle
Mequinenza 13.
Decreto nº. 478/2016: Conceder licencia urbanística a DOLORES FRANCIN
CIRAC para la ejecución de obras consistentes en “retejado de cubierta e
impermeabilización de paredes deterioradas” en inmueble sito en la Calle
Cruces, 4-6.

DÍA: 25
Decreto nº. 481/2016: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de
Habitantes de este municipio de las personas que se relacionan. Exp.
7/2016.
Decreto nº. 482/2016: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de
Habitantes de este municipio de las personas que se relacionan. Exp.
6/2016.

ACTA DEL PLENO

Decreto nº. 480/2016: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A.
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro
de gas” en Calle Gumá, 24.

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

Decreto nº. 479/2016: Conceder licencia urbanística a ABDELHAKEM
BELABADA ROSMAN para la ejecución de obras consistentes en
“rehabilitación de cocina” en inmueble sito en la Calle Cantarranas, 7.

Decreto nº. 483/2016: Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 21 de octubre de 2016
comunicando que, realizada inspección al inmueble sito en calle Mayor
número 20-calle Mártires, se ha comprobado que existe una enredadera que
invade la vía pública, causando molestias a los vecinos, así como la
necesidad de proceder a la poda de la misma y de adoptar medidas para
evitar la proliferación de insectos. Se acuerda iniciar expediente de orden de
ejecución, remitiéndose copia del informe emitido a D. Román Fandos Cacho
y Dª. María Carmen Ribera Albaiceta.
DÍA: 28
Decreto nº. 484/2016: Convocar la sesión extraordinaria de la Junta de
Gobierno Local, el día 3 de noviembre de 2016, a las 9,00 horas.
Quedan enterados.
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DÍA: 26

Ayuntamiento de Caspe
III.- DAR CUENTA ACUERDOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.
Expediente número 7359/2016.

-

-

-

-
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-

Solicitud de aprobación correspondiente a octava prórroga del
contrato celebrado en fecha 17 de noviembre de 2008, con Dª.
Nuria Molinos Franco (Agente de Empleo y Desarrollo Local), por
período de un año.
Aprobar segunda certificación y liquidación de las “obras de
emergencia por desprendimientos en el escarpe del Castillo del
Compromiso”, redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel
Ángel Laguéns Samperi y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D.
Carlos Soriano Lorente, de fecha 12 de septiembre de 2016, por un
importe total de 20.328,09 euros.
Aprobar la Memoria Valorada modificada para la “Poda de arbolado
urbano”, año 2016, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor
Bielsa Galicia con fecha 5 de octubre de 2016, con un presupuesto
de 12.892,56 euros y 2.707,44 euros de I.V.A. y un plazo de
ejecución de dos meses.
Conceder tres becas de comedor escolar a los solicitantes que se
señalan.
Conceder veintisiete becas de libros y material curricular a los solicitantes que se señalan.
Conceder licencia urbanística a TORRE DE BAÑOS S.C. para la
ejecución de almacén agrícola en la parcela 139 del polígono 17.
Otorgar licencia de segregación a favor de D Miguel Ángel Anós
Beltrán y D. Valentín Catalán Salas, de 60 m2 de la finca registral
número 12.243 de Caspe para su agrupación con la finca registral
número 12.245 calificadas ambas como suelo urbano consolidado
de carácter Industrial, sitas en el Camino de Batán.
Declarar desierto el expediente para la contratación del servicio
“Poda de árboles ejercicio 2016”.
Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo
comprendido entre el día 29 de marzo y el 5 de octubre de 2016,
por importe de 59.088,46 euros.
Aprobar el pago parcial de la subvención concedida a la A.D.
Fútbol Base Bajo Aragón Caspe, por importe de 1.500 euros.
Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las
becas de comedor escolar para el curso escolar 2015-2016,
durante los meses de febrero a mayo, por un importe de 2.838
euros.
Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de las
becas de comedor escolar para el curso escolar 2015-2016,
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-

ACTA DEL PLENO

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de octubre de
2016:

Ayuntamiento de Caspe

-

durante los meses de febrero a mayo, por un importe de 1.376
euros.
Aprobar el pago al colegio “Santa Ana” de las becas de comedor
escolar para el curso escolar 2015-2016, durante los meses de
febrero a mayo, por un importe de 688 euros.

-

Subvencionar a D. Jorge Llorens Suárez, para rehabilitación y
reparación de fachada y cubierta (rehabilitación estética) en el
inmueble sito en calle San Miguel, número 10, con un presupuesto
de 4.846,45 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.
Conceder a D. Juan Castillo Carceller licencia ambiental de
actividad clasificada de explotación porcina de cebo para 1999
plazas
a
ubicar
en
las
parcelas
61-62-63-64-65-66-68-69-86-87-93-94 y 122 del polígono 79 y
conceder licencia de obras.
Conceder licencia urbanística a D. Gonzalo Hernández Bordonaba
para la ejecución de rehabilitación de cubierta en almacén agrícola
sito en Diseminados “Huerta Nueva”, 672 (Polígono 68, parcela
105).
Ejecutar directamente las obras de “ejecución de sumideros en la
explanada de los Pabellones”, por un importe de 2.219,59 euros,
de conformidad con la Memoria Valorada redactada por el Sr.
Arquitecto Técnico Municipal.

-

-

-

-

Ejecutar directamente las obras de “actuaciones en el campo de
fútbol”, por un importe de 1.931 euros, de conformidad con la
Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal.

-

Adjudicar a la empresa Endesa Energía S.A.U., el contrato de
suministro de “Gas natural canalizado para los edificios
municipales”, por procedimiento negociado sin publicidad, por los
siguientes precios:

TARIFA
S

Término
fijo
(€/kw/
mes)

Términ
o
variabl
e
(€/kwh
)
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Solicitar al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón la firma de un convenio de colaboración que
regule la continuidad de los trabajos realizados por este
Ayuntamiento para la mejora y adecuación del firme de la vía
pecuaria “Cañada Real de Efesa a Gato”, hasta el sellado de la
escombrera.
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ACTA DEL PLENO

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de octubre de
2016:

Ayuntamiento de Caspe

-

59,76

3.2

8,67

3.1

4,34

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en la
cláusula 4ª del pliego de cláusulas administrativas particulares y,
dado que el importe total del contrato es variable en función del
consumo real realizado, se determina que el importe máximo del
contrato asciende a 49.238,80 euros y 10.340,15 euros de I.V.A.
Llevar a cabo las obras “Renovación de acera sita en el camino
Batán” mediante el procedimiento del contrato menor, con el
contratista Construcciones Arturo Ferrer S.L., por un importe de
11.546,11 euros y 2.424.68 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución
de 18 días, por ser la oferta más ventajosa dado que ha obtenido
la mayor puntuación 76,08 puntos.
Llevar a cabo las obras “Renovación del camino del Vado”
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista
Arasfalto S.L., por un importe de 27.489 euros y 5.772,69 euros de
I.V.A., un plazo de ejecución de 1 semana y mejoras consistentes
en 75 m3 de zahorras, nivelación y compactación del terreno con
medios mecánicos valoradas a 21 euros/m3, por ser la oferta más
ventajosa dado que ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos.
Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las
becas de comedor escolar para el curso escolar 2016-2017,
durante el mes de septiembre, por un importe de 258 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2016:
-

-

Se da cuenta de los escritos remitidos al Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, Confederación Hidrográfica del
Ebro y Endesa Generación, adjuntando el informe emitido por el Sr.
Arquitecto Municipal de fecha 19 de septiembre de 2016, relativo
al estado del cauce del Río Guadalope.
Escrito remitido por la Diputación de Zaragoza, notificando la
subvención concedida en la convocatoria de ayudas para las
actividades e inversiones en materia de turismo en los municipios
y entidades locales de hasta 25.000 habitantes, año 2016. Se da
cuenta asimismo de la publicación de las citadas ayudas en el
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14 de octubre de 2016,
correspondiendo a este Ayuntamiento una subvención por importe
de 3.000 euros para un presupuesto por el mismo importe, con
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3.3

0,033
764
0,039
009
0,046
97
0,049
4
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-

113,89

ACTA DEL PLENO

-

3.4

-

-

-
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-
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destino a “folletos-plano de Caspe, videos promocionales y
merchandising turístico”.
Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. Marta Morales
Moreno, con el 50% de los gastos de puesta en marcha e inicio
de la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa
justificación del importe total de la inversión, y la cuota
correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.
Subvencionar a D. Francisco Miguel Casanova Ricote, para
rehabilitación de cerramientos exteriores (fachada y cubierta) en
el inmueble sito en calle Cristóbal Colón, número 14, con un
presupuesto de 26.510,69 euros y una subvención por importe de
2.000 euros.
Aceptar el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal
D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 6 de octubre de 2016 y el Acta
de Precios contradictorios, convalidando los precios anteriormente
detallados, aprobándolos e incorporándolos a la decimoctava
certificación de obras correspondiente al Plan de Inversiones en
Obras y mejoras del servicio y aprobar la decimoctava certificación
de obras correspondiente al Plan de Inversiones en Obras y
mejoras del servicio, presentada por el Servicio de abastecimiento
de aguas de FCC Aqualia S.A., suscrita por D. Daniel Francisco
Mesa Pandal, relativa a los trabajos realizados denominados
“Conexión de instalaciones de abastecimiento en la calle Obispo
García y Avda. Chiprana”, de fecha 26 de septiembre de 2016, por
un importe total de 17.129,05 euros I.V.A. excluido.
Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Bacheo
caminos municipales”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de
fecha 6 de octubre de 2016, por un importe total 29.119,47 euros.
Conceder una beca de libros y material curricular al solicitante que
se detalla.
Autorizar la adscripción temporal en comisión de servicios interadministrativa del Agente de la Policía Local de este Ayuntamiento D.
Ramón Alejandro López Pascual para suplir el puesto de trabajo del
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva número RPT 54, Policía Local,
cubierto en propiedad por Dª. Sara Carmen Carreras Guerrero,
mientras dure la situación de baja por maternidad, lactancia, acumulación de vacaciones y permiso por asuntos particulares de la
citada funcionaria titular, no pudiendo superar en ningún caso el
plazo de dos años.
Declarar formalmente producida, la subsanación del vicio de
anulabilidad consistente en la autorización, disposición y
reconocimiento de las respectivas obligaciones con cargo a la
aplicación presupuestaria 2410/6190000 “PIMED 2016 Taller de
Empleo suministro de materiales” y, en su virtud, convalidar, en
los términos derivados de los artículos 52 y concordantes de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos
y llevar a cabo la aprobación de las facturas número
FAV15/004473, de 31 de diciembre de 2015, presentada por
Hierros Alcañiz, S.A., por un importe de 3.224,69 euros, número

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Caspe

-

-

-

-

-

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

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

-

Cód. Validación: 323GPRS9YFMZZMNLWGNKZDS6J | Verificación: http://caspe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 42

-

16/54, de 22 de febrero de 2016, presentada por Talleres Jesús
Franco, S.L., por importe de 258,76 euros, número 16/55, de 22 de
febrero de 2016, presentada por Talleres Jesús Franco, S.L., por
importe de 2.490,28 euros y número 16/44, de 3 de marzo de
2016, presentada por Pretensado Compromiso, S.L., por importe
de 2.411,53 euros.
Conceder el cambio de titularidad solicitado por La Hispano de
Fuente en Segures, S.A. (HIFE) de las licencias concedidas para la
prestación del servicio público de transporte de personas,
modalidad B (Auto-Turismo) vinculadas a los vehículos matricula
1904-FXW, marca Citroen Jumpy140ATL. Ex, número de plazas 8/9
y matricula 7189-HFT, marca Citroen NJUM, número de plazas 9.
Ampliar con carácter excepcional en dos horas el horario de cierre
de todos los establecimientos públicos del municipio durante la
celebración de la Feria Regional Expo Caspe 2016, los días 28, 29,
30 y 31 de octubre de 2016.
Conceder licencia urbanística a Dª. Angélica María Salazar Parra
para las obras de ejecución de “derribo de dos viviendas unifamiliares” en Calle Chorrío, 21-23.
Conceder a Dª. Carmen Rosario Ferrer Lahoz autorización para la
modificación no sustancial de la actividad consistente en la
reordenación de las edificaciones de la explotación porcina de
cebo de 2000 plazas en las parcelas 1146-1147-1149-2445 del
polígono 75, paraje “Barranca de los Cazoleros” otorgada en
expediente 8307/14 (ahora y tras la agrupación catastral una
única parcela número 2247 del polígono 75) y la consiguiente
modificación de la licencia urbanística.
Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. María
Ángeles Ortega Dueñas en representación de Academia Brik,
S.L.U., con estricta sujeción a la documentación técnica
presentada.
Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Iqra
Shoukat, con estricta sujeción a la documentación técnica
presentada, debiendo cumplir las prescripciones que se señalan en
el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha
14 de octubre de 2016.
Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino Plano del
Águila” mediante el procedimiento del contrato menor, con el
contratista Vialex Constructora Aragonesa, S.L., por un importe de
11.614,61 euros y 2.439,07 euros, un plazo de ejecución de 3 días
y mejoras consistentes en 53 m2 de triple tratamiento superficial
valorado en 208,42 euros I.V.A. incluido, por ser la oferta más
ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 100
puntos.
Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino Capellán”
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista
Arasfalto, S.L., por un importe de 15.750 euros y 3.307,50 euros
de I.V.A., un plazo de ejecución de 3 días y mejoras consistentes
en 180 m2 de doble tratamiento superficial valorado en 450 euros
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-

-

-

-
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I.V.A. incluido, por ser la oferta más ventajosa dado que ha
obtenido la puntuación más alta 95 puntos.
Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino Rimer de
Acá” mediante el procedimiento del contrato menor, con el
contratista Vialex Constructora Aragonesa, S.L., por un importe de
11.845,87 euros y 2.487,63 euros de I.V.A., un plazo de ejecución
de 4 días y mejoras consistentes en 71 m2 de doble tratamiento
superficial valorado en 257,73 euros I.V.A. incluido, por ser la
oferta más ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta
95 puntos.
Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino El Saso”
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista
Arasfalto, S.L., por un importe de 7.050 euros y 1.480,50 euros de
I.V.A., un plazo de ejecución de 2 días y mejoras consistentes en
80 m2 de doble tratamiento superficial valorado en 242 euros
I.V.A. incluido, por ser la oferta más ventajosa dado que ha
obtenido la puntuación más alta 95 puntos.
Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino Albanillos”
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista
Arasfalto, S.L., por un importe de 11.250 euros y 2.362,50 euros
de I.V.A., un plazo de ejecución de 3 días y mejoras consistentes
en 120 m2 de doble tratamiento superficial valorado en 363 euros
I.V.A. incluido, por ser la oferta más ventajosa dado que ha
obtenido la puntuación más alta 95 puntos.
Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino Noval”
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista
Vialex Constructora Aragonesa, S.L., por un importe de 14.620,87
euros y 3.070,38 euros de I.V.A., un plazo de ejecución de 3 días y
mejoras consistentes en 67 m2 de triple tratamiento superficial
valorado en 263,48 euros I.V.A. incluido, por ser la oferta más
ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 100
puntos.
Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino La
Herradura” mediante el procedimiento del contrato menor, con el
contratista Vialex Constructora Aragonesa, S.L., por un importe de
11.370,87 y 2.387,88 euros de I.V.A., un plazo de ejecución de 3
días y mejoras consistentes en 52 m2 de triple tratamiento
superficial valorado en 204,49 euros I.V.A. incluido, por ser la
oferta más ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta
100 puntos.
Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino Las Fajuelas”
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista
Vialex Constructora Aragonesa, S.L., por un importe de 8.770,87
euros y 1.841,88 euros de I.V.A., un plazo de ejecución de 3 días y
mejoras consistentes en 40 m2 de triple tratamiento superficial
valorado en 157,30 euros I.V.A. incluido, por ser la oferta más
ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 100
puntos.
Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino Cabezo
Mancebo” mediante el procedimiento del contrato menor, con el

ACTA DEL PLENO
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-

-

contratista Arasfalto, S.L., por un importe de 7.000 euros y 1.470
euros de I.V.A., un plazo de ejecución de 2 días y mejoras
consistentes en 80 m2 de doble tratamiento superficial valorado
en 242 euros I.V.A. incluido, por ser la oferta más ventajosa dado
que ha obtenido la puntuación más alta 95 puntos.
Llevar a cabo el servicio de “Poda de árboles ejercicio 2016”,
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista
D. Javier Herrero Poblador, por un importe de 12.892,56 euros y
2.707,44 euros de I.V.A., por ser la única oferta presentada.
Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo
comprendido entre el día 8 de julio y el 17 de octubre de 2016, por
importe de 40.112,96 euros.

-
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Escrito remitido por el Servicio Público de Empleo Estatal,
Dirección Provincial de Zaragoza, notificando la concesión de una
subvención
con
destino
a
las
obras
“Actuaciones
medioambientales en zonas verdes y ajardinadas 2016”, incluida
en el Plan Especial de Aragón 2016, para la contratación de 2
trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios
por cuenta ajena, durante 5 meses, por importe 18.139,15 euros.
Escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 3 de Zaragoza, notificando la interposición de recurso contencioso administrativo por D. Daniel Andrés Rubia, procedimiento
abreviado 297/2016 – Sec. P, contra el acuerdo de esta Junta de
Gobierno Local dictado en sesión celebrada con fecha 28 de abril
de 2016, en el que se acuerda la no devolución íntegra de la fianza
depositada para prestar los servicios asociados al puesto de Intervención y Tesorería de este Ayuntamiento y la denegación de pago
de la factura 11/16 de 26 de febrero de 2016 por exceso de días
de servicio prestados no contemplados en el contrato de los Servicios citados, acordando 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 Peiré
Blasco.
Conceder una beca de libros y material curricular al solicitante que
se detalla.
Autorizar la instalación de una carpa, de conformidad con el
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal
que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará,
previo cumplimiento de las prescripciones que en el mismo se
señalan, en especial, la obligación de aportar, una vez se proceda
a la instalación, de la documentación reseñada en el tan citado
informe y autorizar la organización de dos espectáculos musicales,
Orquesta Centauro y discomóvil y fiesta de DJ´S, los días 29 y 31
de octubre de 2016.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2016:

-

-

-

-

Conceder licencia urbanística a Dª. Matilde Gavin Pasto para la
ejecución de “derivación individual para suministro eléctrico en
baja Tensión a vivienda rural sita en la parcela 630 del polígono
67.
Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca
registral número 10.060 del Registro de la Propiedad de Caspe en
los términos instados por D. José Joaquín Sancho Manero, en
expediente 5760/2016 y aprobar la operación de segregación de
3.724 m2 correspondiente a la parcela 10.060 del Registro de la
Propiedad de Caspe para su posterior agrupación a las fincas
registrales números 14.984, 23.958, 30.058, 30.059, 30.060.
30.061 y 30.062 del Registro de la Propiedad de Caspe en los
términos que constan en la solicitud formulada por el interesado
en el expediente.
Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca
registral número 14.795 del Registro de la Propiedad de Caspe en
los términos instados por D. Attila Pap, en expediente 6592/2016 y
aprobar la operación de segregación de 5.738 m2 correspondiente
a la parcela 14.795 del Registro de la Propiedad de Caspe para su
consideración como finca independiente que se corresponderá con
la parcela catastral número 1197 del polígono 36 del TM de Caspe
en los términos que constan en la solicitud formulada por el
interesado en el expediente.
Conceder
licencia
urbanística
a
la
Comarca
Bajo
Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, para la ejecución de obras de
adecuación de edificio destinado a sede comarcal sito en la Calle
Gumá, 46.
Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo
comprendido entre el día 11 de agosto y el 25 de octubre de
2016, por importe de 64.392,33 euros.

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

-
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Ayuntamiento de Caspe

IV.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y
PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL PARA EL EJERCICIO 2017.
Expediente número 7236/2016. Visto el Presupuesto General de
este Ayuntamiento y el de la Institución Ferial correspondiente al ejercicio
económico 2017, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
Visto el informe redactado por Intervención de fecha 22 de noviembre
de 2016 y el emitido por el mismo Servicio en la citada fecha, de
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de
la regla del gasto y de la deuda pública, haciendo constar en éste último
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Quedan enterados.

Ayuntamiento de Caspe
que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla del
gasto y del límite de deuda pública.
Visto el escrito presentado por Dª. Ana Cabrero Roca, en
representación del grupo municipal Partido Popular e Independientes,
número de registro de entrada 8688, de 22 de noviembre de 2016, por el
que se formula propuestas de alta/modificación de partidas del presupuesto
de gastos, que se transcriben:

Capítulo VI
-

-

Acondicionamiento del espacio de rotonda plaza Aragón, según
proyecto de ejecución aprobado y pagado.
Adecuación en diferentes edificios municipales para cumplir la
normativa vigente en materia de seguridad y poder obtener la
licencia de actividad correspondiente (pabellones, Teatro Goya, Casa
de Cultura).
Continuar con la restauración y acondicionamiento Tumba Miralpeix.
Plan Director Colegiata Santa María la Mayor.
Acondicionamiento dependencias para archivo municipal (local sito en
oficina de Turismo).
Acondicionamiento Ermita de la Balma.
Acondicionamiento de Huertos Sociales.
Compra edificio Silo SENPA (anualidad 2017).
Incrementar la partida de las obras de asfaltado, mejora y bacheo de
caminos municipales.

Se señala que la inclusión de las citadas partidas supondría la
modificación o eliminación de otras actuaciones del capítulo VI.
Visto el escrito presentado por D. Rafael Guardia Maza, portavoz del
grupo municipal Chunta Aragonesista, número de registro de entrada 8699,
de 22 de noviembre de 2016, por el que se formula enmiendas a los
presupuestos del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, que se transcriben:
-

Enmienda 1, capítulo 1, Retribuciones básicas almacenero/a, por
importe de 16.000 euros
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Incrementar las partidas de subvenciones para material escolar y
comedor escolar, dado el elevado número de familias que todavía
siguen quedando excluidas.
Ampliar la firma de convenios con otras asociaciones que realizan
actividades de importe repercusión en Caspe (Asociación de la Mujer
Caspolina, Sarabastall, Amigos del Castillo, entre otras).

ACTA DEL PLENO

-

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

Capítulo IV

Ayuntamiento de Caspe
-

Enmienda
2,
capítulo
6,
Elaboración
de
proyecto
de
acondicionamiento de la zona de las Cárceles del Castillo, por importe
de 25.000 euros.
Enmienda 3, capitulo 6, reparación y acondicionamiento refugio por
importe de 7.500 euros e Instalación de un mapa de situación en la
Piedra Zaragoza por importe de 2.000 euros.
Enmienda 4, capítulo 6, instalación de semáforos y pintura paso de
cebra, 24.000 euros.
Enmienda 5, capítulo 2, incremento partida 2260900, actividades
culturales, en un importe de 6.000 euros.
Enmienda 6, capítulo 6, reparación y consolidación Acueducto de
Monclús por importe de 22.000 euros.

Visto el escrito presentado por Dª. Ana María Lasheras Fillola, portavoz
del grupo municipal Aragón Sí Puede, número de registro de entrada 8727,
de 23 de noviembre de 2016, por el que se formula propuesta a los
presupuestos del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, que se transcriben:
-

Incremento de la partidas dedicadas a subvenciones de material
escolar y comedor escolar.
Colocación de juegos y columpios en los parques infantiles adaptados
para niños con diversas discapacidades.
Creación de un punto limpio de agua potable y de eliminación de
aguas residuales para autocaravanas.
Contratación de un seguro de responsabilidad civil general para las
actividades organizadas por las distintas asociaciones de Caspe.
Asfaltado de las calzadas del interior de la población que están
adoquinadas y dañadas (plaza Soberanía Nacional, calle Hermanos
Albareda y calle Esquinas).
Creación de un centro municipal de acogida de animales
abandonados junto con la realización de un trabajo de concienciación
sobre el buen trato a los animales.
Partidas de las que se podría detraer la cantidad necesaria para llevar
a cabo las propuestas:

-

6190110, Gastos honorarios proyectos de inversión. Fomento de
infraestructuras industriales (polígono) Intermodal concurso de ideas:
73.000 euros.
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Eliminación de la partida 2279930 por importe de 26.136 euros.
Detraer de la partida 2260500 un importe de 6.364 euros.
Eliminación de la partida incluida 6090005 por importe de 70.000
euros.
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Partidas de las que se merma cantidades suficientes para atender las
enmiendas propuestas:

Ayuntamiento de Caspe
-

2270610, Estudios y trabajos técnicos. Servicio, contratación y
asesoramiento laboral: 10.000 euros.
2279900, Servicio Auditoría lumínica: 25.000 euros.
2279930, Asesor jurídico, disminuir a la mitad los 26.136 euros.

Visto que las citadas propuestas presentadas por los grupos
municipales se informaron desfavorablemente y, en consecuencia, fueron
rechazadas, en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el
día 24 de noviembre de 2016.

El capítulo I, gasto de personal, asciende a un 48,67%, el gasto es
inferior al del año anterior, debido a que se dotó una partida importante
para el Plan extraordinario de empleo de la Diputación de Zaragoza.
Puntualiza que los salarios están congelados y se han incorporado los dos
nuevos agentes de la Policía Local.
En gastos de bienes corrientes y servicios, capítulo II,
se ha
incrementado en pequeña cuantía. La partida destinada a poda y jardines
que hasta este ejercicio era de 15.600 euros y se arrastra desde hace años,
se ha previsto una segunda poda a mitad de año. En cuanto al control de
plagas también se ha hecho una ampliación de partida en previsión al
detectarse una plaga en poblaciones limítrofes. Se han incluido dos partidas
nuevas, una de actividades de fomento de empleo destinada a
subvenciones para cursos de formación y para actividades sobre violencia
de género. Ya se ha presentado una moción conjunta y se ha dotado una
partida a la espera de que alguna institución conceda ayudas destinadas a
actividades de prevención.
La partida destinada a suministro de energía eléctrica es importante.
La intención es llevar a cabo una auditoría lumínica para optimizar el gasto.
En cuanto al capítulo III, no existe deuda pero se debe realizar la
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Dª. Pilar Mustieles explica que el presupuesto presentado indicando, en
primer lugar, que la cuantía es similar al del ejercicio 2016.
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Visto el informe redactado por Intervención de fecha 29 de noviembre
de 2016 de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, de la regla del gasto y de la deuda pública, haciendo
constar en éste último que se cumple el objetivo de estabilidad
presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de deuda pública, una vez
modificado el presupuesto y documentación con la propuesta emitida por la
Comisión de Hacienda en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2016.

ACTA DEL PLENO

Visto asimismo el informe favorable adoptado por mayoría con el voto
en contra del grupo municipal Chunta Aragonesista, las abstenciones de los
grupos municipales Aragón Sí Puede y PP e Independientes y el voto a favor
del grupo municipal PSOE, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de
Hacienda el día 24 de noviembre de 2016, a los presupuestos presentados
con las modificaciones introducidas en la comisión informativa.

Ayuntamiento de Caspe
gestión de recibos y comisiones bancarias, incrementándose el importe
dado que la partida era escasa, para ajustarlo a la realidad.
El Capítulo IV en el que se recogen subvenciones y convenios, se ha
incluido las aportaciones a la Institución Ferial con el mismo importe, la
aportación a la Uned como en años anteriores, la aportación a la Agrupación
número 7 con 85.000 euros y los convenios con la Comarca se han
mantenido con las mismas cantidades. Las subvenciones destinadas al
fomento de empleo y para rehabilitación de fachadas se mantienen y
también se han incluido otra línea de subvenciones para adaptabilidad de
viviendas como la instalación de ascensores y otras actuaciones necesarias.
Se ha incluido partida para la firma de convenios con las Asociaciones que lo
han solicitado.

En cuanto a los ingresos algunas partidas se han incrementado
respecto a las del año anterior porque se ha incluido lo que se había
ejecutado este año, algunas son subidas considerables.
Dentro de las subvenciones no se incluyen todas las previstas pero se
ajustará a las recibidas. Cuando se sepa la cantidad fija asignada se
incorporará al presupuesto.
D. Rafael Guardia manifiesta que son unos presupuestos temporales,
condenados a modificarlos cuando se hagan efectivos los presupuestos.¿Lo
que ha de venir está reflejado en otros conceptos?
No nos aceptaron las enmiendas. En cuanto
se realizó la propuesta dado que para evitar la
necesario el control del mismo. Hace cinco años
Aragonesista una moción y desde entonces se
realizarlo.

al almacenero municipal
pérdida de material es
se presentó por Chunta
ha tenido tiempo para

En cuando al proyecto de acondicionamiento de las cárceles del
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Se cumple la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria, para la
emisión de los informes se ha tomado como referencia el año 2013 que era
el ejercicio en el que se cumplía, en los años 2014 y 2015 lo superamos, en
este presupuesto estamos a un 0,61% cuando el PIB es del 2.2.
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El Capítulo VI correspondiente a inversiones, asciende a 1.381.156,42
euros de los cuales 390.500 euros se financian con cargo a aportación
municipal y el resto a financiación afectada. Hemos sido prudentes, el
presupuesto será mucho mayor en previsión de que se concedan mayores
subvenciones, pero no se han comunicado y, por ello, no se han incluido en
el presupuesto. En el ejercicio anterior se dotaban de otras partidas que
estaban aseguradas, a partir del día 5 del mes que viene se conocerá la
cantidad asignada al municipio.

ACTA DEL PLENO

En el capítulo V correspondiente al fondo de contingencias se destina
la misma cantidad de 30.000 euros.

Ayuntamiento de Caspe
Castillo del Compromiso, si tenemos que esperar que la DGA se tome
interés pasará tiempo y de ahí la propuesta para la elaboración de un
estudio previo, tenemos que dotar de una partida.
La tercera propuesta se presenta para realizar una serie de
actuaciones en Sierra de Vizcuerno, esperar a la convocatoria de planes es
un riesgo innecesario porque no hay seguridad de ello y no hay partida en
presupuesto.

En conclusión son unos presupuestos temporales y condenados a
modificarlos. Asimismo manifiesta que para su elaboración no han contado
con ningún grupo de la oposición. El rechazo de las enmiendas es lo que
más nos ha molestado.
Dª. Pilar Mustieles responde que los Presupuestos no son temporales.
Hasta que no nos comunique la Diputación exactamente la cantidad que nos
asignan no debemos incluirlos. Ya se informó que los planes provinciales en
lugar de ser varios será un plan único. El día 5 de diciembre está prevista su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, pero ya se han preparado los
presupuestos, hemos sido prudentes. No se tienen que modificar los
presupuestos sólo debe realizarse una incorporación. Se ha consignado
alrededor de 700.000 euros pero consideramos que será una cantidad
mayor. No es que sean irreales han sido prudentes.
En cuanto a las enmiendas respondiendo a la propuesta de creación
de una plaza de almacenero no es posible contratar a personal porque
existe esta limitación legal, tendremos que acudir al plan de la Diputación
de Zaragoza y si es posible, dado que es un puesto importante y necesario
en el Ayuntamiento, se realizará.
En cuanto a la enmienda número 2, la adecuación de las cárceles del
Castillo, no aparece dentro del presupuesto puesto que se deben hacer
gestiones con Patrimonio, en el capítulo VI se ha destinado una partida de
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Como enmienda número 6 se propuso la aportación para la
reparación de Acueducto de Monclús. Se respondió en Comisión que el
acueducto es de propiedad privada pero los regantes son los propietarios
que pagan IBI, impuestos. Se destina aportación municipal en la Colegiata
que es nuestro monumento más representativo pero si hay que invertir
dinero público se invierte aunque no deja de ser una propiedad privada.

ACTA DEL PLENO

Se propuso asimismo un incremento en la partida destinada a cultura.
La motivación se lleva a cabo en la exposición de la propuesta así como
para acometer la Blancantada y Fantasmada sin problemas, como los
existentes este año.

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

En cuanto a la instalación de semáforos y pintura de paso de cebra en
el polígono Los Arcos-Adidas, nos explican que se va a hacer un proyecto
más ambicioso pero no se refleja con la dotación de una partida en el
Presupuesto, ¿cómo lo van a hacer, con qué dinero?

Ayuntamiento de Caspe
honorarios para proyectos de inversión con 50.000 euros, si es necesario
dentro de esa partida podrá incluirse. Luego deberá estudiarse cómo se
acomete este proyecto. Incluir una partida era hipotecar el presupuesto,
primero es necesario solicitar una subvención.
En la enmienda número 3 nos proponen realizar actuaciones en la
Sierra Vizcuerno. Se dispone por parte de Ayuntamiento y por la DGA de un
fondo de mejoras de montes de utilidad pública, una partida para reinvertir
en montes de utilidad pública. Se reúne el Ayuntamiento y DGA y se decide
dónde se destina esa partida. Ese es el momento para proponer la inversión.

Dª. Ana Lasheras explica que se trata de unos presupuestos
continuistas, no se pueden hacer grandes cambios porque las finanzas
están estrangulas por la “Ley Montoro”. Manifiesta que no están de acuerdo
en rebajar las cuantías de las becas de comedor, lo que había ocurrido era
que no se habían gastado. Muchas familias no se habían enterado que
tenían que presentar la solicitud primero a la DGA, debe darse esa
información.
En cuanto a la propuesta de creación de un Centro de acogida de
animales abandonados habría voluntarios para mantenerlo. Es necesario
educar.
Otra propuesta presentada era la contratación de un seguro de
responsabilidad civil con destino a las actividades que organizan las
asociaciones. De continuar como hasta ahora las asociaciones no
organizarán actividades. Solicita que el Ayuntamiento realice un esfuerzo y
estudie cómo se puede implementar este tema.
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En cuanto a la enmienda número 6 responde que hay muchos
inmuebles que son bienes de interés local en este municipio y que son de
propiedad privada. Mientras no sean de propiedad municipal no se puede
actuar. Se votó en contra de las enmiendas porque se tenía que votar en su
conjunto. Casi todas las enmiendas pueden ser viables dentro del
Presupuesto Municipal de 2017. En el momento que se confirme la cantidad
asignada por la Diputación de Zaragoza tenemos un mes para decidir
dónde se destinan las inversiones.
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La propuesta número 5 de incrementar 6.000 euros con destino a
actividades culturales, en el presupuesto anterior era de 4.000 y ahora se
ha destinado 6.000 euros, pudiendo realizarse un mayor número de
actividades culturales. También se puede acudir a alguna otra subvención
que podría concederse. Prácticamente todas están en marcha.

ACTA DEL PLENO

En relación con la propuesta de elaborar un proyecto para la
colocación de semáforos y mejora de la accesibilidad en el Polígono Los
Arcos-Adidas responde que está ya confeccionado. En el momento en que se
vaya a ejecutar se acudirá al plan único. Hasta que no sepamos las
cantidades exactas no hemos considerado oportuno incluirlo.

Ayuntamiento de Caspe

En cuanto a la contratación de un seguro de responsabilidad civil para
las asociaciones responde que se ha dotado de partida para subvenciones
con destino actividades culturales y dentro de los gastos que puede
considerarse como subvencionables, se puede presentar la contratación de
un seguro y el Ayuntamiento lo subvencionará. Lo adelantan y luego se
subvenciona. Hemos realizado la consulta pero para que se cubra la
responsabilidad civil deben ser actividades organizadas desde el
Ayuntamiento. Siempre que se presente como un gasto es subvencionable.
La partida destinada a la contratación de un asesor jurídico y la
destinada a contenciosos son diferentes. En cuanto a la contratación del
asesor jurídico en estos momento que más nos gustaría que se pudiera
contratar personal y no tener que externalizar, pero actualmente no es
posible. Mientras no tengamos esa posibilidad no queda otro remedio que
acudir a este tipo de profesionales, puesto que los servicio jurídicos están
más que superados de trabajo. La partida destinada a contenciosos es para
pagar tasas o gastos de honorarios de abogados externos que han tenido
que defendernos ante la presentación de recursos.
Para la gestión de nóminas estamos limitados a no poder contratar
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En cuanto a la creación de un Centro de acogida de animales propone
su atención por voluntarios. El Ayuntamiento debe disponer de una
Ordenanza reguladora de la actividad de los voluntarios. Estamos realizando
gestiones en este tema, se ha celebrado alguna reunión con la DGA, para
que nos informe cómo se debe regular y no sólo para la actividad de los
voluntarios con destino a la atención de los animales sino para otro tipo de
actividades.
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Dª. Pilar Mustieles en relación a la solicitud de la Sra Lasheras de que
se lleve a cabo una mayor información a las personas que solicitan becas
responde que se informó a muchas personas comunicándoles que era un
requisito la solicitud con carácter previo a la DGA y muchas no lo hicieron,
han dispuesto de toda la información. Hemos hablado con los directores de
los colegios e incluso desde los colegios les preparaban la documentación
para presentar las becas a la DGA y les informan, no obstante, muchas
familias no quisieron solicitarlas y luego lo solicitaron al Ayuntamiento. Se
ha consignado una partida de 20.000 euros porque este año se ha gastado
12.642 euros. Aún concediendo un número elevado de becas existe una
horquilla para atender muchas más becas. Existe dotación suficiente, si
faltase se vincularía con otra partida, los niños si cumplen con los requisitos
no se quedarán sin beca.

ACTA DEL PLENO

En cuanto a los gastos consideran que es excesiva la partida
destinada al asesor jurídico por importe de 26.000 euros porque existe otra
partida destinada a contenciosos. También se debería tratar de recuperar la
gestión de las nóminas por el Ayuntamiento y la recaudación en lugar de
delegarse en la Diputación de Zaragoza. En cuanto a la contratación de una
auditoría lumínica lo considera interesante pero destinar 25.000 euros es
excesivo.

Ayuntamiento de Caspe
personal y no queda otra posibilidad que acudir a un servicio independiente.
En cuanto a la recaudación realizada por la Diputación de Zaragoza se
han consignado 12.000 euros pero en año 2011 había una partida de
125.000 euros, estaba delegada tanto la gestión en voluntaria como
ejecutiva. Se tomó la decisión por el gobierno de aquel momento y la
gestión en voluntaria volvió a realizarse por personal del Ayuntamiento,
ahorrando ese importe. La gestión de los impagados es un tema muy
complicado y la cantidad asignada poco apreciable en esos momentos.

Dª. Ana Cabrero manifiesta su queja por la forma en la que se han
presentado los presupuestos, con tan sólo tres días hábiles, cuando lo
habitual y por deferencia con el resto de grupos, es presentarlo con más
tiempo para que lo estudien y puedan presentar enmiendas. Luego resulta
que por error, desconoce si político o técnico, el borrador no era el mismo
que el incluido en el expediente gestiona. Se nos facilitó el definitivo y en
Comisión Informativa ese borrador volvió a ser modificado por importe de
19.000 y, es hoy cuando se han colgado los informes del Servicio de
Intervención y por tanto con tan sólo unas horas hemos comprobado los
informes y las partidas modificadas.

ACTA DEL PLENO

Se rechazaron las enmiendas dado que tuvimos que votar todas en
conjunto.

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

Para la contratación de una auditoría lumínica se ha establecido la
cantidad de 25.000 euros. Esa es la cantidad inicialmente prevista para el
expediente de contratación, posiblemente será un importe más bajo pero
con los sondeos que se han realizado se ha considerado oportuno establecer
esa cantidad.

El pleno se retrasó una semana y no entendemos que después se
presente con tan poco tiempo y con errores. Debería retirarse. Un borrador
merece más tiempo, nosotros para estudiarlo y ustedes para analizar las
enmiendas que son interesantes.
En cuanto al Capítulo I manifiesta que no se puede incrementar más
de lo que establece la normativa.
En el Capítulo II no existe gran diferencia, hay partidas que se han
aumentado, la destinada a prensa se ha incrementado de 2.500 a 4.500
euros. Cuando estaban en la oposición criticaban que se empleara dinero
público para ello. También se ha incrementado la partida de productos de
limpieza de 13.000 a 30.000 euros. En la legislatura anterior se redujo, con
un control exhaustivo por parte de una trabajadora municipal. No lo están
controlando de la misma forma. En “Atenciones protocolarias”, se ha
incrementado de 5.000 a 8.000 euros, sería importante conocer a qué se
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Existe algún error en Anexo de inversiones. En Anexo aparece un total
de 1.371.156 cuando en capítulo VI de ingresos consta 1.381.156 euros, hay
una diferencia aproximada de 10.000 euros.

Ayuntamiento de Caspe
dedica.
Otras partidas se han disminuido, por ejemplo en cultura la RAE de
40.000 a 30.000 euros, en cine también se ha disminuido aunque se ha
precisado en las de bases de ejecución la posibilidad de su regulación con
los ingresos, en actividades deportivas, en mantenimiento de vías públicas,
para mantenimiento de instalaciones deportivas y de campo de fútbol,
inversiones que son necesarias. Son estas y otras partidas las que han
modificado y no se comparte ese criterio.

Asimismo se propuso ampliar la partida para firmar convenios con
otras asociaciones que realizan actividades con importante repercusión en
Caspe, si la tendencia será ayudar a través de convenios, se deben
estalecer los requisitos para que se pueda acceder a estos convenios. El
criterio de anteriores Corporaciones era para eventos que tuvieran
repercusión para Caspe y eso es lo que se ha ido manteniendo por
diferentes gobiernos. Pero ahora si lo que van a hacer son convenios en
lugar de bases, esto se tiene que regular, para que las asociaciones
conozcan que tienen esta posibilidad. No les parece justo que Asadic,
Sarabastall, la Asociación de la Mujer Caspolinas, entre otras, que no se han
presentado no puedan acceder a ello y otras accedan a la celebración de un
convenio para una actividad, debía conocerse cuál es la vía para acceder a
ese convenio. El criterio no sabemos cuál va a ser. Vamos a marcar ese
criterio y ampliar las líneas.
Se solicitó el acondicionamiento de la rotonda de la plaza Aragón, la
entrada a Caspe. Es el escaparate del municipio, es una actuación
prioritaria, para la que se dispone de un proyecto ya pagado. Se manifestó
que cuando hubiera financiación se actuaría, ahora es el momento, es
prioritario dado que es el acceso al municipio.
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En cuanto a las propuestas presentadas por su grupo, se solicitó
incrementar la partida de subvenciones para material y comedor escolar, se
están quedando fuera muchas familias necesitadas. No es normal que más
de un 90 % vayan destinadas a familias inmigrantes y hay muchas familias
caspolinas que no pueden acceder, menos de un 10 % corresponden a
familias caspolinas. No puede creer que sólo 6 ayudas se destinen a familias
de Caspe. Estamos fallando a todas estas familias. El porcentaje de familias
inmigrantes es un 30 % y el porcentaje de concesión de subvención no se
corresponde con el de población. No se propone que se supriman sino que
se amplíen, que puedan llegar a familias caspolinas que no entienden que
no pueden acceder. La excusa de que no han pedido ayuda a DGA será otro
problema, debiendo animarlas a que se soliciten a DGA para que luego
puedan acceder a estas subvenciones.

ACTA DEL PLENO

En el Capítulo IV manifiesta su conformidad en la convocatoria de
subvenciones para la adaptabilidad de viviendas y discrepa en otras. Igual
en Capítulo VI en unas propuestas están de acuerdo y en otras no. En
cuando ingresos son los que son.

Ayuntamiento de Caspe
Se propone asimismo adecuar los distintos edificios para el
cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable y de este modo
obtener la licencia de actividad. Normalmente no pasa nada pero si pasara
nos lamentaríamos. Hay que hacer actuaciones en los distintos edificios
para cumplir con las normas de seguridad y obtener la licencia de actividad.
Se ha propuesto continuar con la restauración y el acondicionamiento
de la Tumba Miralpeix, con el Plan Director de la Colegiata, ¿cómo se va a
acometer?. En cuanto a las dependencias para archivo municipal
desconocíamos que se había actuado en la oficina. También la ermita de la
Balma era un tema que quedó pendiente y es necesario actuar.

En el Capítulo I no se puede actuar de otra manera. En la partida
destinada a prensa nos hemos quedado siempre cortos, periódicamente
deben realizarse modificaciones presupuestarias para dotarla de una
cantidad mayor.
Los productos de limpieza el importe que se ha dotado de 30.000
euros es el que se gasta en este Ayuntamiento en productos de limpieza y
en productos químicos Otros años existían partidas más bajas y los gastos
se han tenido que incluir en mantenimiento de instalaciones. Para su
contratación de manera completa no existía otra forma que consignar la
partida donde corresponde. En atenciones protocolarias, habrá algún evento
que tendremos que atender y que se les informará. La partida destinada a
RAE de 40.000 euros se ha reducido a 30.000 euros dado que la DGA ya
tiene la previsión de que esta subvención sea menor o incluso desaparezca,
hemos contemplado lo que teníamos seguridad. En cuanto a las actividades
deportivas también está prevista la subvención en el Plan único.
En cuanto a las enmiendas, formulan sus sugerencias pero no dan

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

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

Dª. Pilar Mustieles contesta a Dª. Ana Cabrero que en cuanto a
disponer de tres días hábiles responde que no se pudo entregar con
anterioridad. Se solicitó que se retrasase una semana dado que el
Departamento de Intervención está muy saturado. Se tuvo que modificar.
Los informes están desde días anteriores a las comisiones, se ajustaron a las
modificaciones realizadas. No se va a retirar.

Cód. Validación: 323GPRS9YFMZZMNLWGNKZDS6J | Verificación: http://caspe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 42

Asimismo se ha propuesto adquirir el silo del SENPA, que lo han
incluido y también incrementar la partida de asfaltado, mejora y bacheo de
caminos municipales. Se ha incrementado alrededor de un 30 % lo que los
vecinos están pagando y el mismo porcentaje podría dedicarse a invertir en
los caminos. Otros años contábamos con los fondos FEADER. Estas eran las
propuestas que se rechazaron en Comisión Informativa que nos gustaría que
fueran admitidas. El voto será en contra.

ACTA DEL PLENO

El acondicionamiento de huertos sociales ha quedado en un segundo
plano, se ha comunicado que los terrenos inicialmente previstos se han
propuesto para la implantación de la rama agraria pero se pueden encontrar
otros de iguales características.

Ayuntamiento de Caspe
alternativas. En cuanto a la propuesta de incremento de partida con destino
a becas de material y comedor escolar responde que si hace falta se
incrementará, se hará una modificación presupuestaria. No se quedará
ningún niño sin beca, es una de nuestras prioridades. En cuanto a la
diferencia entre caspolinos e inmigrantes, se atienden las solicitudes
presentadas, en bases no se establecen diferencias, todo el mundo puede
solicitar las subvenciones. Se puede mejorar para atender a todas las
solicitudes que se presenten. Estamos hablando con los colegios y los
servicios sociales para ver cómo se pueden mejorar las convocatorias.

En relación con el acondicionamiento de la Tumba Miralpeix existen
muchas actuaciones que se deben acometer y en el momento que se pueda
se acometerá. En cuanto a la Colegiata se dispone de un plan director. Este
año se ha solicitado subvención dentro de los planes de Restauración de
bienes inmuebles histórico artísticos eclesiásticos y en próximos días
tendremos comunicación.
El archivo municipal, el suelo ya estaba reparado, realizaría su
adecuación el anterior equipo de gobierno. La propuesta relativa a la ermita
de la Balma, cuando se convocaron los planes de restauración de bienes por
la Diputación de Zaragoza se llevaron a cabo conversaciones con
representantes de la Iglesia que, a su vez se pusieron en contacto con el
Arzobispado y se comunicó que por el Arzobispado no se llevaría a cabo
aportación para ese edificio.
D. Javier Sagarra manifiesta que no es cierto.
El Sr. Alcalde responde que el Arzobispado realiza aportación para
actuaciones en bienes de la Iglesia.
Dª. Pilar Mustieles explica que se valoró su inclusión pero si una de las
partes no lleva a cabo la aportación no puede realizarse el convenio.
En cuanto a los huertos urbanos se considera prioritario que vaya
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En cuanto al acondicionamiento de edificios municipales, las
actuaciones que se están haciendo se realizan con medios propios. En
algunos edificios es necesario redactar un proyecto y se han realizado
gestiones con la DGA para realizar una valoración.
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En el Capítulo VI unos años se proponen unas inversiones y otros años
otras. La adecuación de la rotonda de la plaza Aragón se informó que era
con carácter provisional, nuestra intención es llevarlo a participación
ciudadana. Tenemos por delante tiempo para acometerlo.

ACTA DEL PLENO

Se ha considerado que se daban convenios con proyectos
presentados de antemano. En el Consejo de Participación Ciudadana ya se
trató el tema de convenios y algunas asociaciones no han preferido
convenio. Si hace falta dotar de partida se estudiará en la medida en qué se
pueda.

Ayuntamiento de Caspe
adelante el grado de agricultura. Hemos hablado con el Departamento de
Educación, solicitan la disposición de un huerto cercano y un almacén entre
otros requisitos. La zona cultivable es donde teníamos previsto hacer los
huertos sociales, no queremos dejar pasar la ocasión de que se implante el
módulo de agricultura.
La partida destinada a asfaltado de caminos municipales se ha
incrementado en 30.000 euros y si se comunican fondos FEADER se
incrementará también. Anteriormente existía una partida de 150.000 euros
y ahora se han consignado 150.000 euros y 30.000 euros para bacheo.
D. Rafael Guardia, respecto al monte de la Sierra de Vizcuerno,
pregunta si es catalogado.

D. Rafael Guardia manifiesta que los agricultores y regantes son
también un colectivo importante.
Dª. Ana Lasheras explica que no han variado las posturas. No
dudamos que se haya informado a las familias, pero igualmente hay que
seguir intentándolo porque existen ciudadanos que lo necesitan.
Dª. Ana Cabrero manifiesta que muchas de las propuestas
presentadas podrían ser asumibles. Es un presupuesto temporal, sometido a
sorpresas, dependiendo de lo que se reciba o lo que quieran hacer.
Desconocemos lo que quieren hacer. Esa falta de voluntad cuando se están
pidiendo puestos de almaceneros o la gestión de nóminas se justifican y
disponen de diferentes vías. Se han cubierto plazas de funcionarios de
personal fijo mediante contrataciones temporales, solicita se explique
porque no se puede utilizar una de esas plazas de peón para almacenero y
de administrativo para gestión de nóminas.
Están aludiendo constantemente al techo de la regla de gasto y
podían haber realizado un Capítulo de ingresos y gasto mayor, pueden
llegar al 2,2, estamos hablando de presupuestos prudentes, aunque en poca
cantidad se han ido incrementando. Lleguen a un importe mayor de gasto,
ustedes no llegan. Van a dejar de ejecutar 1.400.000 euros durante este
ejercicio. Se quejan mucho pero no son capaces de gastarse el presupuesto
que disponen.
Sabemos que son el gobierno, que tienen la mayoría, pero no nos
hagan perder el tiempo a los grupos de la oposición para no admitir ninguna
propuesta. En la aprobación de las ordenanzas no admitieron ninguna
propuesta, tampoco ninguna enmienda a este presupuesto. Les pido que no
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Dª. Pilar Mustieles responde que se comprobará.

ACTA DEL PLENO

D. Rafael Guardia, pregunta si es o no catalogado.

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

El Sr. Alcalde responde que lo dijo usted que era catalogado en
Comisión Informativa.

Ayuntamiento de Caspe
nos hagan perder el tiempo, dejen de decir que son un gobierno de
consenso y diálogo porque dan un ejemplo diferente al que predican.

En cuanto al puesto de almacenero, si podemos dotarla dentro de
esos planes extraordinarios de empleo se tendrá en cuenta. Aunque hay
puestos que no deben ser eventuales, son de gran responsabilidad y los
planes de DPZ tienen peculiaridades diferentes. Por la gran cantidad de
trabajo para dos y tres meses se hicieron esas excepciones.
Durante el 2014 el anterior equipo de gobierno se saltó la regla del
gasto y en el año 2015 también. Se establece el 0.61 porque hay implícito
un plan económico financiero de reducción del gasto. Lo que se ha
presentado es una ejecución del presupuesto del segundo semestre. Se
puede comprobar que está referenciando al año 2013 que es el último
ejercicio que se cumplió la regla del gasto.

Por mayoría, con la abstención de Dª. Ana María Lasheras Fillola, los
votos en contra de D. Rafael Guardia Maza, Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª.
María Pilar Herrero Poblador, D. Javier Sagarra de Moor y D. Florencio
Vicente Guardia y los votos a favor de D. Jesús Antonio Senante Macipe,
Dª. María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María
Ros Peralta, Dª. Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo y
D. David Borraz Cruz, se acuerda:
1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento
y el Presupuesto de la Institución Ferial para el ejercicio 2017, junto con las
bases de ejecución, plantilla de personal, anexos y documentación
complementaria, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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A la Sra. Lasheras le responde que se seguirá mejorando, se estará en
contacto con las direcciones de colegios y servicios sociales para que esos
condicionantes se pueda mejorar, si es necesaria una partida mayor
haremos una mayor dotación.

ACTA DEL PLENO

Muchas enmiendas tienen el compromiso que, cuando se transcurran
los primeros meses de presupuesto, se podrán tener en cuenta. El día 5 del
mes de diciembre está prevista la publicación del importe correspondiente a
este municipio en el Plan único de subvenciones de la DPZ, en un mes
deberán determinarse los destinos y serán informados.

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

Pilar Mustieles responde que considera importante el colectivo
agrícola, siendo responsable de la concejalía. Una de las prioridades era la
aprobación del módulo agrario y nos hemos puesto en marcha realizando
las gestiones necesarias. Se actúa en las ermitas porque existen planes de
restauración de bienes eclesiásticos y optamos para que nos den
subvenciones. Si nos conceden un 60 % se considera que es patrimonio de
nuestra población aunque tengamos que aportar el 20 %, si se convocan
para otros destinos se optará.

Ayuntamiento de Caspe
El Presupuesto del Ayuntamiento de Caspe, resumido por Capítulos es
el siguiente:
Estado de Gastos
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA
INVERSIONES REALES
Total Presupuesto

3
4
5
6

4.077.541,03
2.303.351,40
20.000,00
565.460,00
30.000,00
1.381.156,42
8.377.508,85

Estado de Ingresos
Capítulo

Descripción

1
2
3

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total Presupuesto

4
5
6
7

Importe
3.048.144,36
60.000,00
1.316.420,00
2.718.688,07
183.600,00
60.000,00
990.656,42
8.377.508,85

El Presupuesto del Organismo autónomo “Institución Ferial de Caspe”
resumido por Capítulos es el siguiente:
Estado de Gastos
Capítulo

Descripción

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
Total Presupuesto

3

Importe
111.200,00
100,00
111.300,00

Estado de Ingresos
Capítulo

Descripción

Importe
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1
2

Importe
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Descripción

ACTA DEL PLENO

Capítulo

Ayuntamiento de Caspe
3
4
5

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
Total Presupuesto

77.200,00
34.000,00
100,00
111.300,00

Expediente número 6765/2016. Se da cuenta de la Propuesta de
Resolución presentada por el grupo municipal Aragón Sí Puede, número de
registro de entrada 8859, de 25 de octubre de 2016, que textualmente se
transcribe:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
ARAGÓN SÍ PUEDE EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE PARA SU
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO SI PROCEDE
ASUNTO: Malestar por la compra de un equipo obsoleto de segunda mano
para el Servicio de Radiología del Hospital de Alcañiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, hemos tenido conocimiento de que el Departamento
de Sanidad del Gobierno de Aragón ha instalado en una de las salas del
Servicio de Radiología del Hospital de Alcañiz un aparato de Rayos X
desfasado y analógico, comprado de segunda mano por 38.115 euros. Todo
ello tras cuatro meses de espera con un solo aparato, tras romperse el
anterior, lo que ha incrementado mucho las listas de espera.

Ayuntamiento de Caspe
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V.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL ARAGÓN SÍ PUEDE, RELATIVA AL MALESTAR POR LA
COMPRA DE UN EQUIPO OBSOLETO DE SEGUNDA MANO PARA EL
SERVICIO DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ALCAÑIZ.
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3.- En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, el
Presupuesto General y de la Institución Ferial, junto con las bases de
ejecución, plantilla de personal, anexos y documentación complementaria
se considerarán definitivamente aprobados y se insertará resumido por
capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor a partir de
dicha publicación.

ACTA DEL PLENO

2.- Exponer al público el Presupuesto General y de la Institución Ferial
para el ejercicio 2017 durante el plazo de quince días, contado desde el día
siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

Ayuntamiento de Caspe
Sin embargo, por otra parte, hace un mes también se ha aprobado la
licitación para la compra de una sala de urgencias de Radiología digital para
el Hospital Clínico de Zaragoza por 157.000 euros. Incluso el año pasado se
invirtieron 190.000 euros en una instalación radiológica de última tecnología
digital en el Hospital de Calatayud.

2. Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno de
Aragón, Sr. Javier Lambán Montañés, y al Consejero de Sanidad, Sr.
Sebastián Pérez Celaya.
Caspe, a 25 de octubre de 2016. Fdo.: Ana María Lasheras Fillola.
Portavoz del Grupo Municipal Aragón Sí Puede en el Ayuntamiento de
Caspe”
Visto informe adoptado por mayoría, con el voto a favor del grupo
municipal Aragón Sí Puede, las abstenciones de los grupos municipales
Chunta Aragonesista y PP e Independientes y el voto en contra del grupo
municipal PSOE, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Cultura y
Ciudadanía el día 23 de noviembre de 2016.
Dª. Ana Lasheras manifiesta que a las listas de espera de meses en
muchos servicios y para muchas operaciones quirúrgicas en el Hospital de
Alcañiz desde hace muchos años, a la falta de médicos especialistas por la
desidia en incentivar las plazas por parte del Departamento de Sanidad a la
hora de cubrirlas, a los años esperando el nuevo hospital, ahora se añade la
compra de material de segunda mano. En los pueblos de Aragón, respecto
a la “gran capital” que es Zaragoza, siempre nos hemos sentido como
ciudadanos de segunda clase. Y este es un ejemplo más. Mientras en el
Hospital Clínico se compra una nueva sala de radiología digital para
urgencias por valor de 157.000 euros, en el Hospital de Alcañiz, se compra
una de segunda mano por 38.000.
Nosotros creemos que, además, es malgastar el dinero comprar un
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1. Manifestar nuestro malestar y rechazo por la compra de un equipo
radiológico de segunda mano, desfasado y analógico, para el
Hospital de Alcañiz.

ACTA DEL PLENO

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Aragón Sí Puede, al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen jurídico de las Entidades Locales propone a este Pleno del
Ayuntamiento de Caspe, los siguientes ACUERDOS:

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

Encontramos intolerable esta situación. No es sólo el manifiesto
agravio comparativo con otras zonas de Aragón, es que el uso de material
sanitario obsoleto puede incidir en una atención sanitaria deficiente. E
incluso entrañar riesgos para el personal que lo tenga que manejar y los
pacientes que lo tengan que usar.

Ayuntamiento de Caspe
aparato de segunda mano, en lugar de haber comprado uno nuevo que se
podría haber llevado en su momento al hospital nuevo. De manera
incoherente, los mismos que alegan que para entonces ya se habría vuelto
antiguo, son los que dicen que el de segunda mano comprado ahora, no lo
es. Y es por esto que queremos expresar nuestro malestar por esta
situación.

Dª. Ana Cabrero manifiesta que es lamentable que desde el Gobierno
de Aragón nos traten de este modo a los bajoaragoneses. Es grave que se
incumpla una proposición no de ley y es lamentable, por el trato y además
que las leyes están para cumplirlas.
Dª. Pilar Mustieles explica que en la moción realizan afirmaciones que
no son correctas. Que el equipo esté desfasado no es correcto y que la
atención es deficiente tampoco es correcto. Lo importante es que quien
haga radiografías sepa interpretarlas.
Su representante en Cortes, Marta Prades, dijo que “Lo ideal es que
sea nuevo pero si no hay dinero y se prevé construir un nuevo hospital…
tenemos que adaptarnos”. Lo importante es que se garantice la calidad del
servicio. Nosotros entendemos que la prioridad fundamental es que se
construya ese hospital lo antes posible, que presten el mejor de los servicios
y se destinen a los mejores especialistas que sean necesarios.
Dª. Ana Lasheras cuestiona porque no ha comprado un equipo con la
misma tecnología que la adquirida para el Hospital Clínico de Zaragoza,
siempre se recorta en el mismo sitio. El factor limitante casi más que de
disponga de equipos es que haya radiólogos. Que nosotros tengamos que
hacer el esfuerzo no nos parece bien, que hubieran recortado para el
Hospital Clínico.
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D. Rafael Guardia manifiesta que van a apoyar la moción Se escatima
en sanidad y por el contrario en inversiones en Motorland y en educación
concertada no se comprueba las cantidades que se gastan.
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Por último, recordar que en septiembre pasado, en las Cortes de
Aragón se aprobó una PNL, que instaba a la DGA a “licitar con carácter
inmediato la compra de un nuevo aparato de radiología convencional con
tecnología digital”. Cosa que no ha cumplido. Y aunque es cierto que hay un
problema de dinero, creemos que los recortes habría que distribuirlos y no
hacerlos siempre en el mismo sitio.

ACTA DEL PLENO

Y este malestar no es sólo nuestro, sino que es compartido por el
equipo de radiólogos del mismo hospital de Alcañiz que han de hacer uso de
él y que lo denunciaron a su Dirección, y por el Colegio de Médicos de
Teruel, que ha calificado dicha compra de error. Los equipos
tecnológicamente antiguos siempre son más propensos a tener que ser
reparados, siendo sus arreglos más caros. Además, la tecnología digital
ofrece una mayor definición, y por tanto un mejor servicio para los
pacientes.

Ayuntamiento de Caspe

Por mayoría, con los votos a favor de D. Rafael Guardia Maza, Dª.
Ana María Lasheras Fillola, 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 D. Jesús Antonio Senante Macipe, Dª. María Pilar
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª.
Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo y D. David Borraz
Cruz, se acuerda:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
ARAGÓN SÍ PUEDE EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE PARA SU
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO SI PROCEDE
ASUNTO: Solicitud de un estudio técnico-geológico sobre la repercusión en
la mina del canal de la Acequia de Civán de la posible instalación de la
cantera “Val del Puente”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde 2014 está tramitándose la instalación de una cantera de
arenisca en la Huerta Roldán por Dª. Adelina Concepción Cristóbal Baches,
denominada “Val del Puente”. Además de las evidentes molestias, riesgos y
perjuicios para los vecinos más próximos y para los caminos que la rodean,
existe la posibilidad de que la actividad de la cantera afecte a la parte del
canal de Civán que pasa por debajo de la explotación. Dicho canal
suministra el agua doméstica para la población de Caspe, además del agua
de riego para 4.000 Has de la Comunidad de Regantes de Civán.
Sin embargo, en ninguno de los documentos que se conocen se
menciona este canal, ni se ha realizado estudio alguno que valore el riesgo
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Expediente número 7185/2016. Se da cuenta de la Propuesta de
Resolución presentada por el grupo municipal Aragón Sí Puede, número de
registro de entrada 8483, de 14 de noviembre de 2016, que textualmente
se transcribe:
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VI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL ARAGÓN SÍ PUEDE, RELATIVA A SOLICITUD DE UN
ESTUDIO TÉCNICO-GEOLÓGICO SOBRE LA REPERCUSIÓN EN LA MINA
DEL CANAL DE LA ACEQUIA DE CIVÁN DE LA POSIBLE INSTALACIÓN
DE LA CANTERA “VAL DEL PUENTE”.

ACTA DEL PLENO

1.- Rechazar la Propuesta de Resolución presentada por el grupo
municipal Aragón Sí Puede, relativa al malestar por la compra de un equipo
obsoleto de segunda mano para el servicio de radiología del Hospital de
Alcañiz.

Ayuntamiento de Caspe
para el suministro de agua.

Caspe, a 14 de noviembre de 2016. Fdo.: Ana María Lasheras Fillola.
Portavoz del Grupo Municipal Aragón Sí Puede en el Ayuntamiento de
Caspe”
Visto informe emitido por la Comisión de Urbanismo y Obras en sesión
celebrada el día 24 de noviembre de 2016, con los votos a favor de los
grupos municipales Chunta Aragonesista, Aragón Sí Puede y
PP e
Independientes, y el voto en contra del grupo municipal PSOE.
Dª. Ana Lasheras explica que se ha presentado la propuesta de
resolución motivada por la fundada inquietud entre los caspolinos de que la
instalación de la cantera “Val del Puente” conlleve, no solo los evidentes
perjuicios a los vecinos más cercanos, sino también que afecte al
abastecimiento de agua del pueblo, y de los regantes de la Civán.
Creemos que el Ayuntamiento no debería dar la licencia de
explotación sin contar con el correspondiente informe técnico que valore los
riesgos sobre el tramo de canal de Civán que pasa por debajo de la zona de
la cantera. Todo ello independientemente de los informes requeridos por
otras instancias y que parecen estar en curso. En una decisión de tan
posibles graves consecuencias, el Ayuntamiento debe presentar sus propias
iniciativas de cara a tomar las decisiones de la manera lo más documentada
posible. Y hay que recordar que en las anteriores resoluciones favorables
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2º.- Que hasta que no obre en poder de este Ayuntamiento y de los
grupos municipales dicho informe, no se conceda la Licencia Municipal de
Explotación a la Cantera “Val del Puente” solicitada por Dª. Adelina
Concepción Cristóbal Baches.
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1º.- Que el Ayuntamiento de Caspe solicite un estudio
técnico-geológico de la parcela donde se pretende instalar la Cantera “Val
del Puente” y sus posibles repercusiones en la mina del Canal de la Acequia
de Civán que pasa justo por debajo de esta parcela. Informe en el cual se
especifique claramente si existe riesgo o no de derrumbamiento de la mina
del Canal de Civán.

ACTA DEL PLENO

Por todo ello, y ante la alarma social creada y los posibles perjuicios
que todo esto podría producir tanto a los vecinos de la Huerta, como a los
regantes del canal de Civán, y principalmente al abastecimiento de agua de
la Ciudad de Caspe; y ante los inexistentes informes técnicos necesarios
que avalen la seguridad de que la explotación de arenisca de la Cantera “Val
del Puente” no representa un peligro para la mina por la que transcurre el
Canal de Civán, informes técnicos que no han presentado a este
Ayuntamiento, ni la Empresa explotadora, ni la Dirección General de Minas
ni el INAGA, el Grupo Municipal Aragón Sí Puede, al amparo de lo dispuesto
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales propone a este Pleno del Ayuntamiento de Caspe, las
siguientes propuestas de resolución:

Ayuntamiento de Caspe
dictadas por Minas e INAGA, no se valoraba este riesgo.
D. Rafael Guardía explica que además de pertenecer al Ayuntamiento
pertenece a la Comunidad de Regantes de Civán, hace cinco años se
derrumbó la mina de la Isidora y con esa experiencia a día de hoy todavía
existen problemas. Considera necesario que se realice un estudio y si se
parase la cantera todavía mejor.

Dª. Pilar Mustieles responde que se remitirán los informes.
Por mayoría, con los votos a favor de D. Rafael Guardia Maza, Dª.
Ana María Lasheras Fillola, 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 D. Jesús Antonio Senante Macipe, Dª. María Pilar
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª.
Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo y D. David Borraz
Cruz, se acuerda:
1.- Rechazar la Propuesta de Resolución presentada por el grupo
municipal Aragón Sí Puede, relativa a solicitud de un estudio
técnico-geológico sobre la repercusión en la mina del Canal de la acequia de
Civán de la posible instalación de la cantera “Val del Puente”.
VII.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA
ARAGONESISTA,
PARA
EL
MANTENIMIENTO
DE
LA
LÍNEA
ZARAGOZA-CASPE-MORA.
Expediente número 7374/2016. Visto informe favorable adoptado
por unanimidad en sesión celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras
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Dª. Ana Lasheras pregunta qué se piensa hacer en cuanto a la
licencia, si se va a esperar.
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Dª. Pilar Mustieles explica que tuvieron conversaciones con el
Departamento de Minas y se solicitó que se trasladaran a este municipio
unos técnicos, preferentemente geólogos para realizar las comprobaciones
in situ. El día 8 de noviembre se trasladó un geólogo y un técnico. Acudieron
al emplazamiento previsto para la cantera, junto con Arquitecto municipal,
el Presidente, Secretaria y un técnico de la Comunidad de Regantes de
Civán, realizando una visita de tres horas. Se concluyó que el técnico de la
Comunidad de Regantes de Civán redactaría un informe, así como la
geóloga una vez realizada la comprobación in situ y posteriormente se
remitirá al Ayuntamiento así como al Consejo Técnico.

ACTA DEL PLENO

Dª. Ana Cabrero ya manifestó su postura en Comisión Informativa,
siendo profanos en la materia. Como ya se transmitió por el Presidente de la
Civán, el suministro de agua puede correr un riesgo con la instalación de la
cantera. Es necesario contar con esos informes. En cuanto al segundo
apartado es importante.

Ayuntamiento de Caspe
el día 24 de noviembre de 2016, a la Moción presentada por el grupo
municipal Chunta Aragonesista, número de registro de entrada 8620, de 18
de noviembre de 2016, cuyo texto consensuado una vez eliminado el
párrafo desde “Resultado… hasta desplazarse” y la frase “Este cambio
disminuirá el número de usuarios de la línea” y adicionando a partir de la
frase “… correspondientes, ya que la máquina expendedora no ha
funcionado nunca”, consta como sigue:
“MOCIÓN QUE PRESENTA RAFAEL GUARDIA, PORTAVOZ DE GRUPO
CHUNTA ARAGONESISTA, AL PLENO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL
AYUNTAMIENTO DE CASPE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN SI PROCEDE

Los horarios se ponen a conveniencia de la empresa y no de los
usuarios. Si los horarios fueran acordes con nuestras necesidades
seguramente hasta los empresarios utilizarían este transporte para
desplazarse a Zaragoza, hacer gestiones y evitar los vehículos rodados, su
contaminación y el riesgo que conlleva.
Las estaciones se han cerrado, esta política de empresa responde a
intereses económicos exclusivamente, ADIF no tiene en cuenta en ningún
caso las necesidades de la zona y esto repercute negativamente en los
pueblos, que ven como los trabajadores y sus familias se ven obligadas a
trasladarse a otros lugares, disminuyendo así el censo poblacional y
agravando la crisis de despoblación de las zonas rurales.
El cierre de las estaciones tiene otro problema gravísimo añadido y es
que al no poder adquirir el billete en las estaciones correspondientes, ya
que la máquina expendedora no ha funcionado nunca, los viajeros se ven
obligados a sacarlos en ruta y esto significa que dependiendo cuando se
incorporan al tren o cuando pasa el revisor, muchos de ellos viajan gratis.
Esto último que a muchas personas les resulta gracioso y provechoso, tiene
el gravísimo inconveniente de bajar el cálculo de consumo de la línea lo que
repercute muy negativamente en las estadísticas de utilización del tren y
que además es un factor en contra a la hora de negociar, por parte del
Gobierno de Aragón, el mantenimiento del servicio. Servicio que nos cuesta
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Esta línea es la gran olvidada de ADIF, el mantenimiento es el mínimo;
prueba de ello es el accidente que hubo hace aproximadamente un mes; la
catenaria se incendió y los bomberos hubieron de desalojar a los viajeros,
con el correspondiente riesgo para las personas que allí se encontraban. La
falta de atención crea inseguridad.
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Todos somos conscientes de la importancia que tiene el ferrocarril y el
transporte de viajeros para nuestra zona, sin embargo, en los últimos
tiempos la línea Zaragoza-Caspe-Mora viene sufriendo recortes y
disminuyendo el servicio sin que haya tenido ninguna respuesta a las
protestas y reivindicaciones que se han hecho.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Ayuntamiento de Caspe
mucho dinero a los aragoneses.

-

Caspe, a 18 de noviembre de 2016. Fdo.: Rafael Guardia. Portavoz de
CHA”.
D. Rafael Guardia explica que se ha suprimido un párrafo por
advertirse un error en los horarios, añadiéndose asimismo el párrafo
haciendo constar que la máquina expendedora no ha funcionado nunca
porque era necesario impartir un curso que nunca se hizo. Se solicita una
máquina expendedora para billetes de corto recorrido y de uso inmediato.
Circulan 30 trenes al día, algunos transportando materiales tóxicos. El coste
a todos los aragoneses es de 4.500.000 euros, es un servicio que pagamos
bien pagado y por ese motivo se debe mejorar el servicio. Las empresas se
lucran y nosotros pagamos el servicio.
Dª. Ana Lasheras manifiesta que la DGA ha destinado mucho dinero.
Al no cobrar el billete no existe constancia de los viajeros que hacen uso del
servicio y luego existe legitimidad para decir que es deficitario. Estamos a
favor.
Dª. Ana Cabrero manifiesta que su grupo también está a favor de esta
moción. No es la primera vez que se presenta en el Pleno una moción de
estas características. Este Ayuntamiento siempre ha defendido el
mantenimiento de esta línea como elemento vertebrador.
Dª. Pilar Mustieles explica que no nos podemos permitir que la línea
no continúe. Otras poblaciones cercanas a la nuestra que no disponen de
este servicio quisieran contar con él. Apoyamos que siga manteniéndose y
apoyaremos todas las mejoras del servicio que se propongan.
Por unanimidad, se acuerda:
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-

Solicitar a ADIF, que haga un mantenimiento adecuado de la línea
Zaragoza-Caspe-Mora y que los vehículos sean adecuados y
actualizados.
Solicitar a ADIF y a RENFE que mantengan un mínimo de personal en
las estaciones o cuando menos ponga a disposición de los usuarios
una máquina expendedora de billetes.
Solicitar a RENFE, que adapte los horarios a las necesidades reales de
los viajeros y no al revés.
Enviar esta moción al Departamento de Vertebración del Territorio del
Gobierno de Aragón.
Enviar esta moción a la Dirección Territorial de ADIF y RENFE.
Solicitar una reunión a tres partes, ADIF, RENFE, DGA y Ayuntamiento
para tratar estos temas e intentar solucionarlos.
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-

ACTA DEL PLENO

Por todo lo expuesto, solicitamos al Pleno se aprueben los siguientes
puntos:

Ayuntamiento de Caspe
1.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal Chunta
Aragonesista, para el mantenimiento de la línea Zaragoza-Caspe-Mora.
VIII.- MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS
MUNICIPALES:
PARTIDO
SOCIALISTA,
PARTIDO
POPULAR
E
INDEPENDIENTES, ARAGÓN SÍ PUEDE Y CHUNTA ARAGONESISTA EN
EL
AYUNTAMIENTO
DE
CASPE,
CON
MOTIVO
DEL
DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia hacia las mujeres tiene sus raíces más profundas en una
sociedad desigual y discriminatoria, donde a las mujeres se les otorga un
papel pasivo y a los hombres un papel activo y dominador. En este
momento, en España, la muerte de cada mujer a manos de su actual pareja
o ex-pareja es una señal de alarma social que avisa de manera intermitente
de que hay que seguir reforzando y mejorando la respuesta frente a la
violencia machista. Para ello, hay que abundar en las campañas de
sensibilización de la ciudadanía y dedicar más presupuesto y esfuerzo a la
política de prevención, con el objetivo de llegar a erradicar una de las lacras
y vergüenzas de nuestra sociedad: la violencia de género.
Han pasado 12 años desde que se aprobara la Ley Orgánica 1/2004
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ley
aprobada por un amplio consenso y que supuso un avance considerable
respecto a la legislación vigente en el resto de los países miembros de la
UE, pero que hoy necesita una actualización que convierta en efectivos los
recursos de protección de todas las personas que padezcan violencias
machistas. La Ley aborda la violencia dentro del ámbito de la pareja y de la
expareja, pero obvia la violencia en el ámbito laboral, personal pero no
afectivo, la trata de blancas y la mutilación genital. Además, es fundamental
la adaptación de la Ley al Convenio de Estambul para incluir también a los
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Los grupos políticos en el Ayuntamiento de Caspe, presentan para su
inclusión en el orden del día del próximo Pleno Corporativo, la siguiente
Moción conjunta:
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“MOCIÓN
CONJUNTA
QUE
PRESENTAN
LOS
GRUPOS
MUNICIPALES:
PARTIDO
SOCIALISTA,
PARTIDO
POPULAR
E
INDEPENDIENTES, ARAGÓN SÍ PUEDE Y CHUNTA ARAGONESISTA, EN
EL
AYUNTAMIENTO
DE
CASPE,
CON
MOTIVO
DEL
DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

ACTA DEL PLENO

Expediente número 7349/2016. Se da cuenta de la Moción
conjunta presentada por todos los grupos municipales, número de registro
de entrada 8644, de 21 de noviembre de 2016, que textualmente se
transcribe:

Ayuntamiento de Caspe
menores de edad, víctimas de la violencia machista en el ámbito de la
pareja. Por otro lado, hay que dotarla con un presupuesto acorde a las
necesidades reales y de una coordinación entre las distintas instituciones
competentes para que sea efectiva de una vez por todas.

Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las
mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser
eficaz, llevarse a cabo también desde la administración más cercana a la
ciudadanía, todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Caspe,
presentamos la siguiente MOCIÓN, para su consideración y aprobación por
el Pleno de los siguientes
ACUERDOS
1. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de
género, y la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas
menores.
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Por último, tal como han recomendado tanto la CEDAW como
Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la
Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, estamos convencidos de
que es el momento de ampliar la Ley Integral contra la Violencia de Género,
de manera que estén recogidas en ella todas las manifestaciones de dicha
violencia y no exclusivamente las que se producen en relaciones de pareja,
como ocurre en este momento.
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Los doce años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género han servido, sin embargo,
para desmontar totalmente algún prejuicio de los detractores de esta
realidad, como las llamadas «denuncias falsas». La última Memoria de la
Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto afirmando
que “el escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de
acusación o denuncia falsa, que supone un 0.0015%, es suficientemente
elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de
las «denuncias falsas» en materia de violencia sobre la mujer.”. Y el balance
de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta ley integral
demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y
de culminar su desarrollo.

ACTA DEL PLENO

En efecto, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, desde enero de 2003 a octubre de 2016, más de 800
mujeres han muerto en España por violencia de género. El Observatorio
contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial y la
Fiscalía General del Estado dan, además, la voz de alarma por el reducido
número de denuncias presentadas. El 75% de las víctimas
no ha
presentado denuncia.

Ayuntamiento de Caspe
2. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, en coordinación con todos los poderes
públicos, tanto locales como autonómicos y estatales.
3. Que los Ayuntamientos y entes locales podamos desarrollar
actividades en materia de Igualdad y Violencia de Género, con
dotación presupuestaria suficiente, igual que el resto de las
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de forma
eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.

-

Estipular un fondo de apoyo a los Ayuntamientos para dar refuerzo a la
red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñamos y
debemos seguir desempeñando los servicios sociales municipales y
Centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.

-

Poner en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de
Género, el Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible
la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el
itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el
momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.

-

Establecer protocolos de intervención específicos para la atención
integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de
género.

-

Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y
Prevención de la Violencia de Género.

-

Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación
afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género en todas las
etapas educativas.

Ayuntamiento de Caspe
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Dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente
recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de
víctimas de violencia de género, dependientes tanto de
Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de
Ayuntamientos.
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ACTA DEL PLENO

Este Ayuntamiento insta al Gobierno Estatal a:

-

Estipular la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente del
órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos
psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de
violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su
puesto, formación específica en la materia impartida por una institución
acreditada.

-

Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y
protectoras de la Ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones
necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como
exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra
la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España
ha ratificado.

En Caspe, a 18 de Noviembre de 2016. Fdo.: Dª. Pilar Mustieles Aranda,
Portavoz Grupo Municipal Socialista; Dª.Ana María Cabrero Roca, Portavoz
Grupo Provincial PP e Independientes; Dª. Ana María Lasheras Fillola,
Portavoz Grupo Municipal Aragón Sí Puede; D. Rafael Guardia Maza,
Portavoz Grupo Municipal Chunta Aragonesista”.
Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria
celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía el día 23 de noviembre
de 2016.
D. Rafael Guardia en primer lugar manifiesta que Chunta
Aragonesista es un partido feminista. Quiere transmitir a las compañeras
que le han ayudado en la preparación del escrito que le ha hecho reflexionar
y aprender.
Con esta moción le gustaría que se haga un reconocimiento y se
visualice uno de los mayores problemas de la sociedad actual. A veces por
costumbre e incluso por cultura heredada, damos por buenos
comportamientos que son un insulto para las mujeres y que las deja en
lugar inferior. Y no sólo se refiere de la violencia física sino también de la
violencia psicológica, esa que ocurre de forma escondida en cada casa o de
forma pública con comentarios, chistes, bromas y frases hechas.
Comentarios machistas, insultos o incluso gracias aceptadas, que de forma
directa, consideran a las mujeres como inferiores.
Desde las instituciones tenemos que crear conciencia contra la
violencia machista. Es la mayor lacra social del siglo XXI. Entendemos que
es una cuestión de Estado que sólo saldrá adelante desde un gran pacto
social.
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Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el
daño a menores víctimas de violencia de género.
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Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe
Tenemos una labor pendiente que se centra en la educación, la que
se imparte en las escuelas pero también la que se vive en la día a día en
casa. Nuestro trabajo, como individuos, como sociedad y como institución,
es que dejen de ser víctimas para ser mujeres supervivientes. Las mujeres
no son las culpables lo son los maltratadores. Sin maltratadores no hay
maltrato.

Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho
mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los
derechos mismos de la libertad, respeto y capacidad de decisión.
Resulta muy difícil reconocer a un maltratador desde fuera, porque
puede tener un comportamiento normal y no responde a un perfil único,
aunque todos comparten el mismo delito, que ejercen violencia contra la
mujer sea en el ámbito que sea. Por ello, es necesario desplazar el foco de
la mujer maltratada hacia el propio el propio maltratador. No se trata de
una mujer maltratada o muerta más, sino de un maltratador o un asesino
más.
Otro reto pendiente es asumir la perspectiva de la víctima para poder
comprender la situación a la que se enfrenta, que muchas veces no es una
agresión física, sino el sometimiento de su voluntad, el aislamiento y la
humillación.
Otro de los retos pendientes es romper el silencio, porque aunque las
cifras que conocemos son alarmantes, las 70 mujeres asesinadas de media
al año y las 12.000 denuncias anuales son solo la punta del iceberg del
maltrato que sufren decenas de miles de mujeres solo en España.
La violencia de género es uno de los principales retos a los que se
enfrentan también las instituciones. Hay que tomar medidas para revertir la
discriminación social que sufren las mujeres del medio rural, que es todavía
más intensa que en las ciudades, porque a las dificultades a las que se
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Dª. Pilar Mustieles indica que hablar de violencia contra las mujeres
nos afecta a todos, la violencia contra las mujeres, no es un problema que
afecta al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más
brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad.

ACTA DEL PLENO

Dª. Ana Cabrero explica que desde el PP estamos muy concienciados
con esta situación, de hecho ya se están planteando reformas importantes.
Todas las medidas son pocas para poder erradicar esa lacra en siglo XXI.

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

Dª. Ana Lasheras manifiesta que debe prestarse toda la ayuda que
sea necesaria para que se reduzcan todos los números dramáticos, de
muertes de mujeres a manos de su pareja o para que dejen de sufrir el día a
día con maltratos que no llegan a esos extremos pero que no se pueden
permitir. Que se dote por el Gobierno de las partidas necesarias en
coordinación con las instituciones judiciales y los servicios de policía.

Ayuntamiento de Caspe
enfrenta cualquier mujer se une la realidad de los pueblos pequeños, donde
todos se conocen y hay más barreras para conciliar la vida familiar y laboral.
Sobre todo medidas de sensibilización y prevención.
Las instituciones tienen que unirse para luchar desde el
convencimiento y la unión contra esta lacra social. Por eso todos los grupos
políticos de este ayuntamiento presentamos conjuntamente esta iniciativa.

Tenemos la convicción de que la tolerancia cero con la violencia
contra las mujeres debe ser un valor y como tal defendido por la sociedad
en su conjunto.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar la Moción conjunta presentada por los grupos
municipales: Partido Socialista, Partido Popular e Independientes, Aragón Sí
Puede y Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Caspe, con motivo del
Día Internacional contra la violencia de género.

ACTA DEL PLENO

Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos
emplazadas a reactivar y mejorar la prevención, ante un problema que es
estructural.

Número: 2016-0011 Fecha: 21/12/2016

En este presupuesto que hoy hemos presentado ya se ha dotado una
cantidad para tal fin y solicitamos que el gobierno central dote a los
ayuntamientos de fondos para combatir esta lacra social y que actualice la
Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para
que abarque todas las formas de maltrato a la mujer.

El Sr. Alcalde en relación con la pregunta formulada relativa a la
invitación a los grupos municipales a la entrega de premios de la Vuelta
Ciclista celebrada el mes de agosto explica que, se presentó en registro de
entrada un escrito en el que al final se solicitaba la presencia de las
autoridades, pero se pensó que se iba a invitar oficialmente posteriormente
y luego no se hizo, lamenta el error y presenta sus disculpas a los grupos.
En cuanto al requerimiento recibido de El Justicia de Aragón se está
preparando la documentación y está previsto su envío.
D. Rafael Guardia, en caso de que no se frene la instalación de la
cantera, ¿Qué ocurriría si se hundiera la mina, quién asumiría la restitución
de la acequia, quien asumiría el montante de gastos por los daños
originados por la falta de riego? ¿Tienen previsto la compensación a las
personas que tienen el negocio de viviendas de turismo rural, por el daño
que se les va a causar? ¿Quién va a asumir el mantenimiento y reparación
de las infraestructuras, caminos y carretera?. Ruego que en caso que se
ponga en marcha la cantera se tengan en cuenta estas inquietudes para
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IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ayuntamiento de Caspe
solventar los problemas que se originen.
Asimismo ruega que se tomen interés y mantengan la carretera de
Zaragoceta y se realice bacheo en el camino de Miraflores. En la actualidad
la cuneta se está obstruyendo y las malas hierbas comienzan a invadir el
asfalto.

Dª. Pilar Mustieles responde que se desplazaron a este municipio
cinco técnicos de la Cámara de Cuentas solicitando documentación. Cada
día solicitan más documentación correspondiente a los años 2013, 2014 y
2015, llevamos así seis meses. Se envía toda la documentación digitalmente
y se sigue solicitando. Siguen requiriendo información y por este motivo nos
está bloqueando todos los departamentos.
Dª. Ana Lasheras en un escrito recibido en Registro de Entrada nos
recuerdan como se limpia la estación meteorológica. Pregunta si se instalará
un anemómetro.
Dª. Pilar Mustieles responde que se ha solicitado y contestan que se
está estudiando la ubicación más adecuada, pero no nos han confirmado
nada.
Dª. Ana Lasheras pregunta por el escrito recibido relativo al control de
la radioactividad del agua.
El Sr. Alcalde responde que el control lo realiza la empresa Aqualia.
Superan el cumplimiento de los aspectos que se establecen legalmente. Si
es obligatorio lo realizarán.
Dª. Ana Cabrero formula un ruego por continuar con el criterio
establecido por el Pleno, solicitando se manifieste el pésame de la
Corporación a los familiares de dos Concejales de anteriores Corporaciones
que recientemente han fallecido, D. Emilio Fontoba y D. José Sanz.
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Asimismo preguntar a la Sra. Mustieles cómo fue la reunión celebrada
con los técnicos de la Cámara de Cuentas, y si han realizado alguna
comunicación.
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Dª. Ana Lasheras manifiesta que se suman al ruego realizado por el
Sr. Guardia de que se consideren las posibles consecuencias que se
derivarían si se concediera la licencia de actividad. La posibilidad existe y
podrían derivarse las consecuencias señaladas.

ACTA DEL PLENO

Ruega que se negocie con la Federación de Pesca que se dejen
exentos de pago a los ribereños porque anteriormente no pagaban y abonan
en Caspe sus impuestos, privándoseles de espacios que antes eran libres y
ahora no. Es decir, que tienen que pagar su licencia de pesca y además la
del coto. Creemos que las personas que viven en la zona no deberían tener
esta obligación, ya que es la Federación la que se lucra por el uso de un
espacio.

Ayuntamiento de Caspe
El Sr. Alcalde por supuesto, considera el ruego formulado,
trasladándose el pésame de la Corporación a los familiares de los
Concejales D. Emilio Fontoba y D. José Sanz.
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ACTA DEL PLENO

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

