
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 28 DE FEBRERO DE 2018

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, 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, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, 
Dª.  María  Pilar  Herrero  Poblador,  D.  Florencio  Vicente  Guardia,  Dª. 
Montserrat Pascual Buisán, D. Luis Ros Albiac,  Dª. Ana María Lasheras Fillola 
y D.  Rafael  Guardia Maza,  asistidos de mí la Secretario,  Dª.  Isabel Arnal 
Arróniz.

I.- APROBACIÓN BORRADOR  DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2018.

Expediente  número  1282/2018. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2018 es 
aprobado por mayoría, con la abstención de D. Luis Ros Albiac que no asistió 
a esta sesión.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 935/2018. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de enero de 2018.

DÍA: 2

Decreto nº.  1/2018:  Contratar a Dª.  María Carmen Pellicer  Ferrer,  con la 
categoría de Auxiliar Administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo 
parcial,  con  una  jornada  laboral  de  27  horas  y  media  semanales,  en  la 
modalidad de obra o servicio, con destino a “Servicio Oficina Turismo, en 
colaboración  con  la  programación  de  actividades  culturales  y  turísticas 
programadas” con cargo a la consignación presupuestaria de las vacantes 
de auxiliar administrativo personal funcionario, desde el día 3 de enero al 28 
de febrero de 2018.

Decreto nº. 2/2018:  Contratar a Dª. Celia Mesa Mesa, con la categoría de 
limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento, 
contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo  completo,  en  la 
modalidad de obra o servicio, con cargo a la consignación presupuestaria de 
las vacantes de limpiadora personal laboral, desde el día 3 de enero al 28 
de febrero de 2018.
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Decreto nº. 3/2018: Contratar a Dª. María del Pilar Pelendreu Escute, con la 
categoría  de  Administrativo,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a  tiempo  completo,  para  sustituir  a  Dª.  Pilar  Fraguas  Hernández,  en 
situación  de  baja  laboral,  desde  el  día  3  de  enero  de  2018  hasta  la 
incorporación de la citada trabajadora.

Decreto  nº.  4/2018:  Contratar  a  Dª.  Adela  María  Soler  Zaporta,  con  la 
categoría  de  Técnico  Superior  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  interinidad,  a  tiempo  completo,  para  sustituir  a  Dª. 
Mercedes Cirac Borraz, en situación de baja laboral, desde el día 3 de enero 
de 2018 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 3

Decreto nº. 5/2018: 1.- Contratar a Dª. María Carmen Ferrer Clavero, con la 
categoría de Monitora de Tiempo Libre, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
obra o servicio a tiempo parcial,  veinte horas semanales,  con destino al 
proyecto “Actividades de tiempo libre e infancia”. Curso 2017/2018, Centro 
Municipal de Tiempo Libre, desde el día 4 de enero hasta el 13 de agosto de 
2018.
2.- Contratar a Dª. Laura Buisán Ballabriga, con la categoría de Monitoras de 
Tiempo Libre,  en el  convenio  de personal  laboral  de este  Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio a tiempo 
parcial,  veinte  horas semanales,  con  destino  al  proyecto “Actividades de 
tiempo libre e infancia”. Curso 2017/2018, Ludoteca Municipal, desde el día 
4 de enero hasta el 13 de agosto de 2018.

Decreto nº. 6/2018: Contratar a Dª. Sara Salesa Navarro, con la categoría de 
Técnico Superior de Educación Infantil, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o 
servicio,  a tiempo parcial,  veinte horas semanales,  con destino a “Apoyo 
Escuela Infantil Municipal, curso 2017/2018”, desde el día 4 de enero al 13 
de agosto de 2018.

Decreto nº. 7/2018: Contratar a Dª. María Marota Saez, con la categoría de 
Técnico Superior de Educación Infantil, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o 
servicio, a tiempo completo, con destino a “Apoyo Escuela Infantil Municipal, 
curso  2017/2018”,  para  suplir  la  reducción  de  jornada  por  razones  de 
guarda legal de Dª María Francín Franco, Dª. Rebeca Lerín Ferrer, Dª. Noelia 
Bachiller Cruz y Dª. Adoración Sara Maza Benedí, desde el día 4 de enero al 
31 de julio de 2018.

Decreto nº. 8/2018:  1.- Aprobar el presupuesto presentado por El Políglota 
Teatro,  S.L.U.,  para el  servicio  de animación durante la cabalgata de los 
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Reyes  Magos  el  día  5  de  enero  de  2018,  por  importe  de  DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS (299,00) I.V.A. incluido.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 prorrogado para el 
ejercicio 2018.

DÍA: 5

Decreto nº. 9/2018: 1.- Aprobar la propuesta de gasto de conformidad con el 
presupuesto de Áridos Artal S.L., por importe de MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y UN EUROS (1.331) I.V.A. incluido. 

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1721/2190020 
“Conservación  medio  ambiente”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2017.

Decreto  nº.  10/2018:  Incoar  expediente  para  la  imposición  de  multas 
coercitivas  a  D.  Antonio  Redolat  Gavín  y  Herederos  de  Matilde  Pitarch 
Lázaro, hasta el total cumplimiento de lo ordenado mediante Decreto de la 
Alcaldía Decreto 3312017 de 30 de octubre, debiendo disponer la adopción 
de las medidas de seguridad necesarias, para evitar peligro a personas y 
bienes, con una periodicidad de un mes y por una cuantía, cada vez de 300 
euros.

DÍA: 8

Decreto nº. 11/2018: Advertidos errores materiales, en la fecha de emisión 
del informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal dado que consta 2 de enero 
de 2017, debiendo constar 2 de enero de 2018; en el informe emitido por la 
Oficial Mayor, dado que consta 20 de junio de 2016, debiendo constar 5 de 
enero  de  2018 y  en los  artículos  aplicables  de  la  Ley  de  Procedimiento 
Administrativo, dado que constan las artículos 69 y 99 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, debiendo constar los artículos 58 y 103 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

 1.-  Aprobar  la  rectificación  del  Decreto  número  10/2018 de  5  de 
enero, en los términos señalados en el presente Decreto.

Decreto nº. 12/2018: Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose 
copia  de los  informes emitidos a D.  Carmelo Buenaventura  Gasca Cirac, 
para que en el plazo de QUINCE DÍAS.

DÍA: 9

Decreto  nº.  13/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 11 de enero de 2018, a las 9,30 horas.

DÍA: 10

Decreto  nº.  14/2018:  Contratar  a  Dª.  Pilar  Moré  Ferrer,  como  profesora 
especialista,  en  el  convenio  del  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento, 
contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo  parcial,  en  la 
modalidad de obra o servicio, para impartir dos cursos con un total de 100 
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horas:  70  horas  para  el  curso  “MF1018.  Intervención  en  la  atención 
sociosanitaria en instituciones” y 30 horas para el curso “MP 0029. Módulo 
de prácticas profesionales no laborales”, con destino al “Plan Provincial de 
Educación Permanente de Personas Adultas. Curso 2017-2018”, desde el día 
15 de enero al 29 de junio de 2018.

Decreto nº. 15/2018: 1.- Contratar a D. José Enrique Pitarch Archelos, con la 
categoría  de  Director  Escuela  Taller,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada, a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, con 
destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, desde el día 15 de enero de 
2018 hasta la finalización de la citada Escuela (fecha prevista día 14 de 
enero de 2019).

2.- Contratar a Dª. María Carmen Rasero Vila, con la categoría 
de  Monitor  de  Apoyo  Escuela  Taller,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada, a tiempo parcial, dos tercios de la jornada 25,00 h/s,  en la 
modalidad de obra o servicio, con destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
XI”,  desde el  día  15 de enero de 2018 hasta la finalización de la citada 
Escuela (fecha prevista día 14 de enero de 2019).

3.-  Contratar  a  D.  Carlos  Andia  Benedí,  con  la  categoría  de 
Monitor  de  Jardinería  Escuela  Taller,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada, a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, con 
destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, desde el día 15 de enero de 
2018 hasta la finalización de la citada Escuela (fecha prevista día 14 de 
enero de 2019).

4.- Contratar a D. Jesús Moya Royo, con la categoría de Monitor 
de Albañilería Escuela Taller, contrato de trabajo de duración determinada, a 
tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, con destino a Escuela 
Taller  “Ciudad de Caspe XI”,  desde el día 15 de enero de 2018 hasta la 
finalización de la citada Escuela (fecha prevista día 14 de enero de 2019).
5.-  Contratar  a  D.  José  Miguel  de  Martín  Guiu,  con  la  categoría  de 
Administrativo Escuela Taller, contrato de trabajo de duración determinada, 
a tiempo parcial, dos tercios de la jornada 25,00 h/s, en la modalidad de 
obra o servicio, con destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, desde el 
día 15 de enero de 2018 hasta la finalización de la citada Escuela (fecha 
prevista día 14 de enero de 2019).

DÍA: 11

Decreto  nº.  16/2018:  Contratar  a  Dª.  Almudena  Acero  Casamián,  con  la 
categoría de Auxiliar Administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo 
completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a  “Servicio 
Intervención: trabajos apoyo contabilidad, liquidación presupuesto ejercicio 
2017”  con  cargo  a  la  consignación  presupuestaria  de  las  vacantes  de 
auxiliar administrativo personal funcionario, desde el día 12 de enero al 11 
de marzo de 2018.

DÍA: 12
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Decreto nº. 17/2018: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 02/2018/GC del ejercicio 2018.

Decreto nº. 18/2018: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 01/2018/IC del ejercicio 2018.

DÍA: 15

Decreto nº. 19/2018:  Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 17 de enero de 2018, a las 9,30 horas.

DÍA: 22

Decreto nº. 20/2018: 1.- Aceptar la renuncia formulada por D. Carlos Andia 
Benedí  y,  en consecuencia,  dejar  sin  efecto  el  Decreto dictado por  esta 
Alcaldía al número 15/2018, de 10 de enero.

2.-  Contratar  a  D.  Antonio  Dobato  Liédana,  con  la  categoría  de 
Monitor  de  Jardinería  Escuela  Taller,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada, a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, con 
destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, desde el día 22 de enero de 
2018 hasta la finalización de la citada Escuela (fecha prevista día 14 de 
enero de 2019).

Decreto nº. 21/2018:  Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 24 de enero de 2018, a las 9,30 horas.

DÍA: 24

Decreto nº. 22/2018: Acceder a lo solicitado por D. Omar Poblador Guardia, 
dejando  sin  efecto  la  reducción  de  jornada  e  incorporándose  a  jornada 
completa, con efectos a partir del día 1 de enero de 2018.

Decreto nº. 23/2018:  Visto el Decreto dictado por esta Alcaldía al número 
5/2018, de 3 de enero, por el que se aprueba la contratación de Dª. María 
Carmen Ferrer Clavero y Dª. Laura Buisán Ballabriga, con la categoría de 
Monitoras  de  Tiempo  Libre,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio a tiempo parcial, veinte horas semanales, con destino al proyecto 
“Actividades de tiempo libre e infancia”. Curso 2017/2018, Centro Municipal 
de Tiempo Libre, desde el día 4 de enero hasta el 13 de agosto de 2018.

1.- Rectificar el error material advertido en el Decreto dictado por esta 
Alcaldía al número 5/2018, de 3 de enero, y fijar un periodo de contratación 
desde el día 4 de enero hasta el día 13 de julio de 2018, permaneciendo 
inalterable el resto del acuerdo.

Decreto nº. 24/2018:  Acceder a lo solicitado por D. Carlos Alberto Fuertes 
Aragües, concediendo la aplicación del nivel 20 mediante promoción interna 
vertical, con efectos en el mes de enero de 2018.
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DÍA: 25

Decreto nº. 25/2018:  Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio. Listado 3/17 (19 ciudadanos).

Decreto nº. 26/2018:  Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio. Listado 4/17 (51 ciudadanos).

DÍA: 26

Decreto  nº.  27/2018:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 31 de enero de 2018, a las 21,00 horas.

Decreto nº. 28/2018:  Contratar a D. José Fillola Centellas, con la categoría 
de  Auxiliar  Administrativo,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, por interinidad, 
a tiempo parcial, con una jornada laboral de 27 horas y media semanales, 
en la modalidad de obra o servicio, con destino a “Servicio Oficina Turismo, 
para  sustituir  a  Dª.  Carmen Pellicer  Ferrer,  en situación  de baja laboral, 
desde  el  día  29  de  enero  de  2018  hasta  la  incorporación  de  la  citada 
trabajadora y, en todo caso, hasta el día 28 de febrero de 2018.

Decreto nº. 29/2018: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 03/2018/IC del ejercicio 2018.

Decreto nº. 30/2018: Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose 
copia del informe emitido a Procamar Viviendas S.L, para que en el plazo de 
QUINCE DÍAS.

DÍA: 29

Decreto nº. 31/2018: Contratar a Dª. Beatriz Costán Maza, con la categoría 
de Auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, por interinidad, 
a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, para sustituir a Dª. 
Nieves Aranda Rufas, en situación de baja laboral, desde el día 30 de enero 
de 2018 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº. 32/2018:  Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 31 de enero de 2018, a las 9,30 horas.

Quedan enterados.

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

Expediente número 936/2018.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
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Local  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  11  de  enero  de 
2018:

- Iniciar el procedimiento de enajenación por subasta pública de los 
bienes inmuebles patrimoniales descritos.

- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 3 de enero 
de 2017, de la aprobación del Plan de Inversiones en municipios 
con  especiales  dificultades  territoriales  o  singulares  afecciones 
debidas a la implantación de infraestructuras y servicios de interés 
general, (PIMED 2017),  con la inclusión de este Ayuntamiento  con 
las   obras y subvenciones que se detallan:

Renovación de pavimentos e instalaciones de la calle Nueva 
y  Portal  de  Valencia,  con  un  presupuesto  por  importe  de 
228.811,63 euros y subvención por el mismo importe.

Renovación de pavimentos e instalaciones de la Plaza del 
Compromiso por importe de 197.153,17 euros y subvención por 
el mismo importe.

- Aceptar la subvención concedida por la Comarca del Bajo Aragón 
Caspe/Baix Aragó Casp incluida en el Circuito Cultural Comarcal 
2017, por un importe de 1.600,00 euros.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras  de 
“Instalación  de  semáforos  y  ejecución  de  paso  de  peatones”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de fecha 21 de diciembre de 2017, por un importe total de 
VEINTIOCHO  MIL  UN  EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(28.001,82).

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las  obras de “Instalación de semáforos y ejecución de paso de 
peatones”.

- 1.- Desestimar la solicitud suscrita por los Sres. Mariano Cebrián 
Buisán y Don Miguel Juan Fraj Fraj, de fecha 30 de noviembre de 
2017  (RE  7844)  para  la  suspensión  de  la  instalación  de 
contenedores de basura previstos en la ejecución de la obra de 
“Renovación de pavimentos e instalaciones en el Barrio El Plano”, 
concretamente los ubicados a la altura del número 5 de la Plaza de 
Agustina de Aragón, en base a los argumentos técnicos y jurídicos 
reseñados en los informes del Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel 
Ángel Laguéns Samperi y del Asesor Jurídico Municipal D. Sergio 
Clavero Miguel de fecha 10 de enero de 2018 que se asumen en 
su  integridad  y  que  serán  remitidos  a  los  interesados  como 
motivación del presente acto. 

2.-  Consecuentemente  con  el  acuerdo  anterior  desestimar 
formalmente  el  desistimiento  formulado  por  los  interesados  en 
fecha de 3 de enero de 2018 por cuanto el mismo se condiciona a 
extremos  que  no  han  sido  objeto  de  negociación  con  los 
particulares  y  que,  además,  resultan  inasumibles  por  este 
Ayuntamiento  al  respecto  del  interés  público  que  se  defiende, 
habida cuenta de que se ha llevado a cabo ya la obra civil para la 
instalación  de  contenedores  y  que  los  mismos  han  sido  ya 
adquiridos por este Ayuntamiento no siendo posible el traslado de 
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los mismos tras la futura remodelación de la Calle Palafox. 
- Conceder licencia urbanística a EL CAMPILLO & TABERNER SL para 

la  construcción  de  almacén  agrícola  y  alojamiento  para 
temporeros a ubicar en las parcelas 389 y 390 del polígono 43 del 
término  municipal  de  Caspe  en  el  paraje  conocido  como 
“Campillo” conforme al proyecto básico y de ejecución suscrito por 
la arquitecta Doña Ana María Gómez Guallar visado por COAA el 2 
de agosto de 2017.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
registral número 9977 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos instados por D. Manuel Lasheras Pallarés en expediente 
8109/2017, y aprobar la operación de segregación de porción de 
terreno  de  superficie  de  1.917  y  246  metros  cuadrados 
correspondientes a las parcelas catastrales 296 y 297 del polígono 
72, integradas ambas en la registral 9977 en los términos de la 
solicitud efectuada para su agrupación posterior y respectiva con 
la  finca  registral  11.588  y  15.940.  Como  consecuencia  de  las 
reseñadas  operaciones  la  finca  registral  9977  será  objeto  de 
desaparición. 

- Otorgar licencia de segregación a favor del propio AYUNTAMIENTO 
DE CASPE de porción de 311 metros cuadrados de la finca registral 
número  11567  y  que  pasará  a  constituir  finca  independiente 
situada en la Calle Subida San Agustín, 1.

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Abogado D. 
Manuel Cortés García, actuando en nombre y representación de D. 
Ramón Monroy García, frente al acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 20 de septiembre de 2017 por el que se denegó la 
licencia  urbanística para la  construcción de edificio destinado a 
“bar” en inmueble sito en las parcelas 279,280 y 281 de Playas de 
Chacón,  conforme al  proyecto básico y expediente de actividad 
suscrito  por  la  Arquitecto  Doña  Trinidad  Lapuerta  Guiral,  al 
corroborarse el incumplimiento de las obligaciones de gestión y 
urbanización de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución 
36 del PGOU y, consecuentemente, que éstos no han alcanzado la 
condición  de  solar  exigida  para  su  edificación  en  los  términos 
reseñados en el  informe del  Asesor  Jurídico Municipal  D.  Sergio 
Clavero Miguel de 3 de enero de 2018 que sirve de motivación al 
presente acuerdo. 

- Conceder la licencia de ocupación de vivienda unifamiliar situada 
en calle María Moliner número 8 de esta localidad, a favor de D. 
Joaquín  Serrano  Bordonaba,  en  virtud  de  licencia  urbanística 
concedida mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  celebrada  el  día  20  de  marzo  de  2007,  su 
modificación mediante acuerdo adoptado con fecha 3 de octubre 
de  2007  y  licencia  urbanística  concedida  mediante  acuerdo 
adoptado  con  fecha  11  de  mayo  de  2015,  para  culminar  la 
construcción  de  un  edificio  destinado  a  vivienda  unifamiliar  en 
planta primera y local en planta baja del inmueble sito en la calle 
María Moliner número 8, conforme a Modificación de Proyecto B+Ej 
con EBBSS, visado COAA 20 de septiembre de 2007 y el Anexo a 
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Proyecto  B+Ej  con  EBSS,  visado  COAA  21  de  abril  de  2015 
redactados por la Arquitecta Dª. Ana María Gómez Guallar. 

- Conceder  a  Dª.  Vanesa  Cejas  Pérez,  licencia  ambiental  de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad   de  “ampliación  de 
explotación de ganado ovino de reproducción para producción de 
carne  en  régimen  extensivo  con  capacidad  para  2.000 
reproductores”  en  polígono  72,  parcela  537,  conforme  a  la 
documentación  técnica  presentada  y  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 
20 de diciembre de 2017.

- Conceder a   D. Miguel Ángel Francín Águila  ,  licencia ambiental 
para   la  actividad  de   regularización  jurídico  administrativa  de 
explotación de ganado ovino de reproducción para producción  de 
carne con capacidad para 1.000  reproductoras sita en las parcelas 
7  (recinto  56),  64  y  63  del  polígono  97,  conforme  a  la 
documentación  técnica  presentada  y  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 
20 de diciembre de 2017.

- Desestimar los recursos de reposición bajo escritos con RE 7182 
de  3  de  noviembre  de  2017,  formulado  por  D.  Gilbert  Bru 
Giménez;  RE 7183 de 3 de noviembre de 2017 formulado por la 
Asociación de Vecinos de Zaragoceta y Miraflores;  RE 7184 de 3 
de noviembre de 2017n formulado por Doña Nuria Giménez Giner; 
RE 7185 de 3 noviembre de 2017;  formulado por once personas 
de  modo  conjunto  y  RE  7650  de  24  de  noviembre  de  2017, 
formulado   por  la  Comunidad  de  Regantes  de  Civán  en  los 
términos  propuestos  en  informe  del  Asesor  Jurídico  Municipal, 
Sergio Clavero Miguel, de fecha 9 de enero de 2018 que sirve de 
motivación al presente acto.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D.  José  Buisán  Franco,  para  explotación  ovina  de  reproducción 
para producción de carne con capacidad para 500 reproductoras 
sita en la parcela 132 del polígono 30  del término municipal de 
Caspe, de conformidad con la documentación técnica presentada y 
el  Acta  de  inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. Javier Buisán Pina, para regularización jurídico administrativa de 
explotación  de ganado ovino de reproducción para producción de 
carne  con  capacidad  para  750  ovejas,   ubicada  en  la  parcela 
catastral  número 851 del  polígono 35 del  término municipal  de 
Caspe, de conformidad con la documentación técnica presentada y 
el  Acta  de  inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal.

- Adjudicar la contratación de un seguro de accidentes colectivos, 
con motivo del inicio de la actividad de la Escuela Taller “Ciudad 
de  Caspe  X”,  a  Mutua  General  de  Seguros,  Flosupi  S.L.,  por 
importe de 174,09 euros, por ser la oferta más económica de las 
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presentadas  que  incluye  todas  las  garantías  solicitadas  en  la 
oferta, con efectos de 15 de enero de 2018.

- Adjudicar a D. Carlos Prat Navarro en nombre y representación de 
SOLITIUM S.L., el contrato de suministro y mantenimiento de cinco 
fotocopiadoras para dotar a distintas dependencias municipales, 
mediante arrendamiento con opción de compra, por procedimiento 
negociado sin publicidad, por un precio de arrendamiento por mes 
de  177 euros  y  37,17  euros  (de  I.V.A.  y  cualquier  otro  tipo  de 
impuesto), que supone un importe total para los cuatro años de 
8.496 euros y 1.784,16 euros (de I.V.A. y cualquier otro tipo de 
impuesto);  precio  por  página  impresa  en  color  0,035  euros  y 
0,00735  euros   (de  I.V.A.  y  cualquier  otro  tipo  de  impuesto)  y 
precio  por  página  impresa  en  blanco  y  negro  0,0045  euros  y 
0,000945 euros (de I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto). 

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 20 de diciembre de 2017 y el 9 de enero 
de 2018, por importe de 94.695,93 euros.

- 1.- Aprobar el reintegro de 144.076,94 euros correspondientes a la 
subvención  concedida  para  la  financiación  de  actuaciones  de 
rehabilitación de edificios y viviendas del Área de Rehabilitación 
del Núcleo Primitivo del Siglo XII, en virtud del Convenio suscrito 
con fecha 25 de diciembre de 2015.

2.- Suspender el pago de los intereses generados por importe 
de  9.136,90,  en  tanto  se  resuelva  el  escrito  de  alegaciones 
formulado con fecha 5 de enero de 2018.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 17 de enero de 2018:

- Escrito  remitido  por  la  Delegación  del  Gobierno  en  Aragón, 
notificando la Resolución de fecha 11 de enero de 2018, por el que 
se  autoriza,  por  un  año,  desde  la  fecha  de  la  Resolución,  la 
captación,  grabación,  visionado  y  custodia  de  las   imágenes 
captadas por cinco cámaras ubicadas en: dos la plaza Soberanía 
Nacional; tres en plaza José Antonio Labordeta y una en la plaza 
José Besteiro, siempre y cuando su colocación definitiva respete el 
derecho a la intimidad de los vecinos y el resto de las limitaciones 
de carácter general. Queda excluida, por quedar fuera del ámbito 
objeto de la Ley Orgánica 4/1997 la cámara ubicada en el interior 
del Ayuntamiento.

- Aprobar  la  primera certificación de las  obras “Reforma de zona 
verde como jardín urbano en la calle Mequinenza”, redactada por 
la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos de fecha 15 de enero de 
2018, por un importe total de VEINTIÚN MIL CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (21.057,41).

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Lubomir  Matusik  para 
“distribución  interior  y  apertura  de  acceso  para  actividades  de 
fitness” en inmueble sito en la  Avenida Chiprana,  14 de Caspe 
conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la 
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Arquitecto  Dña.  Trinidad  Lapuerta  Guiral  y  el  conjunto  de  la 
documentación  complementaria  aportada  en  el  expediente  en 
especial la presentada en fecha de 9 de noviembre de 2017.

- Conceder licencia urbanística a INSBAR SL, para la ejecución de las 
obras de “reforma de nave para oficinas,  exposición y almacén 
eléctrico”  en  Calle  San  Bartolomé,  13  de  Caspe  conforme  al 
proyecto básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Dña. 
Ana María Gómez Guallar.

- Conceder licencia urbanística a Doña María Carmen Piazuelo Luna 
para  la  ejecución  de  obras  de  “reforma  de  vivienda  para  2 
viviendas” en inmueble sito en Calle Cristóbal Colón 3, de Caspe 
conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la 
Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar.

- Conceder la licencia municipal  de apertura solicitada por  Albiac 
Distribuciones  SRL,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación 
técnica presentada.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Explotaciones  Agrícolas  La  Menor,  S.L.,  para  el  proyecto  de 
legalización  de  explotación  porcina  ubicada  en  las  parcelas 
catastrales números 290, 296 y 297 del polígono 52 del término 
municipal de Caspe, de conformidad con la documentación técnica 
presentada y el Acta de inspección y comprobación realizada por 
el Sr. Arquitecto  Municipal.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 10 y el 16 de enero de 2018, por importe 
de 19.614,12 euros.

- Reconocer a J.A. Lorente y Asociados, Arquitectura y Urbanismo, 
S.L.P.,  el  derecho  al  cobro  de  los  intereses  moratorios  en  los 
términos reseñados en el  informe del  Sr.  Interventor  Accidental 
que será remitido al solicitante  y, en consecuencia,  aprobar el 
pago de los mismos por importe de 731,95 euros correspondientes 
a  la  factura  29/2016  y  por  importe  de  753,97  euros 
correspondientes a la factura 11/2017, disponiendo el gasto con 
cargo a la partida 9200/2269950 “Imprevistos“, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017 prorrogado para el ejercicio 2018.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2018:

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Eliminación  de  barreras  arquitectónicas”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 17 
de  enero  de  2018,  por  un  importe  total  de  CINCO MIL  CIENTO 
TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(5.138,53).

- Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Plataforma para vial de circulación peatonal”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 
12 de enero de 2018, por un importe total de NOVENTA Y CINCO 
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MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(95.042,58).

- Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Urbanización  del 
viario calle Muro”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 12 de enero de 2018, por un 
importe total de SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (72.146,63).

- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia,  por un importe de 
12.554,99   euros,   para  su  ejecución  con  cargo  al  Plan  de 
inversiones  en  obras  y  actuaciones  de  mejora  del  servicio,  de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal que se suscribe en todos sus términos.

- Manifestar que el  anteproyecto concesional para la ampliación de 
la puerta en riego de varias parcelas en la finca “El Suelto”, 
instado por Finca el Suelto, S.L., es sostenible socialmente de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola, que 
se suscribe en todos sus términos, dado que genera mínimas 
molestias a la población, favorece la creación de empleo, mejora 
la economía local, no altera el paisaje y contribuye al 
asentamiento de la población.

- Reconocer a favor de D. Luis Miguel Lasmarias Ponz, funcionario 
de carrera, Agente de la Policía Local, los servicios prestados en 
otra Administración (Ministerio de Defensa), 1 año, 9 meses y 22 
días, con efectos desde el día 19  de abril de 2017.

- Reconocer a favor de D. Eduardo Artajona Rodrigo, funcionario de 
carrera, Agente de la Policía Local, los servicios prestados en otra 
Administración  (Ayuntamiento  de  Torres  de  Berrellén),  1  año,  4 
meses y 17 días, con efectos desde el día 23 de marzo de 2017.

- Aprobar la propuesta de nombramiento de coordinador del servicio 
al  agente  de  la  Policía  Local  con  número  de  placa  10717,  con 
efectos  desde  el  día  1  de  diciembre  de  2017  y  en  tanto  se 
mantenga la  situación de incapacidad temporal  del  agente que 
presta el servicio.

- Conceder la beca de comedor una a Dª. Soledad Jurado Garrido, 
durante los meses de enero a  junio de 2018, por un importe de 86 
euros mensuales. 

- Conceder las becas de libros y material curricular una beca por 
importe máximo de 80 euros a Dª. Soledad Jurado Garrido. 

- Aprobar la propuesta presentada, procediéndose  a la colocación 
de una señal de ceda el paso al final de la calle Fayón Alto con 
plaza Montserrat en el  lado derecho y con poste vertical  y otra 
señal  de  ceda  el  paso  al  final  de  la  calle  Amigos  con  plaza 
Montserrat en el lado derecho con poste horizontal a la fachada de 
la vivienda, de conformidad con el informe emitido por el Servicio 
de Policía Local que se suscribe en todos sus términos.

- Aprobar la propuesta presentada, procediéndose a la colocación 
de dos señales de prohibido estacionar “R-308” y pintado de línea 
amarilla  de  forma  permanente,  de  conformidad  con  el  informe 
emitido por el Servicio de Policía Local que se suscribe en todos 
sus términos.
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- 1.-  Aprobar  el  plan  de  despliegue  o  instalación  de  red  de 
comunicaciones  electrónicas  para  el  municipio  de  Caspe 
presentado  por  el  operador  de  telecomunicaciones  MASMOVIL 
BROADBAND  S.A.U  de  conformidad  a  lo  establecido  en  la  Ley 
9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones y definido 
en el documento técnico denominado “PLAN DE DESPLIEGUE DE 
UNA RED DE ACCESO DE FIBRA OPTICA FTTH EN EL MUNICIPIO DE 
CASPE”  y  suscrito  por  el  Ingeniero  de  Telecomunicaciones  D. 
Alfredo Garcés Gargallo. 

2.- Consecuentemente con la aprobación del plan, conceder 
licencia urbanística a MASMOVIL BROADBAND S.A.U, para llevar 
a  cabo  las  obras  e  instalaciones  definidas  en  el  “PLAN  DE 
DESPLIEGUE DE UNA RED DE ACCESO DE FIBRA OPTICA FTTH 
EN EL  MUNICIPIO  DE  CASPE”  y  suscrito  por  el  Ingeniero  de 
Telecomunicaciones D. Alfredo Garcés Gargallo.

- Conceder licencia urbanística al GOBIERNO DE ARAGÓN para la 
ejecución de “Ampliación en el C.E.I.P Alejo Lorén (5 aulas, 3 aseos 
y 3 despachos)” en Glorieta Federico García Lorca s/n de Caspe 
conforme al  proyecto  técnico  de  la  actuación  redactado  por  el 
Arquitecto D. Antonio Ruiz de Temiño.

-  Conceder la licencia de ocupación a favor de D. José Luis 
Cebrián  Rivera  en  nombre  y  representación  de  Construcciones 
Cebrián Caspe S.L.,  para la Fase 2 de edificio de 15 viviendas (16 
en proyecto  inicial)  sito  en calle  Valimaña  11-13,  en virtud de 
licencia  urbanística  concedida  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía 
378/2011  de  30  de  mayo,  la  autorización  de  inicio  aprobada 
mediante acuerdo adoptado por  la  Junta  de Gobierno Local  en 
sesión celebrada el día 27 de abril de 2015 y modificación de la 
licencia urbanística aprobada mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 
28  de  diciembre  de  2017,  con  documentación  técnica 
correspondiente  al  expediente  nº  COAA/2017/04060,  redactada 
por la Arquitecta Dª. Ana María Gómez Guallar. 
- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 16 y el 22 de enero de 2018, por importe 
de 61.868,22 euros.

-  Aprobar  el  pago al  colegio  público “Alejo  Lorén Albareda” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, durante 
el mes de enero de 2018, por un importe de TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO EUROS (344,00).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2018:

- Solicitar  al  INAGA autorización de ocupación de la  vía  pecuaria 
“Cañada Real de Efesa a Gato”, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 31 de la Ley de Vías Pecuarias de Aragón y permiso 
de adecuación de acuerdo con el número 57 del Anexo de la Ley 
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10/2013, de 19 de diciembre, del  Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental.

- Aprobar  las  bases que han de regir  la  XII  edición del  concurso 
literario de relato corto “Ciudad de Caspe, en todos sus términos.

- Aprobar las bases que han de regir  la tercera edición del concurso 
de marcapáginas, en todos sus términos.

- Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la Sentencia 
dictada  con   fecha  8  de  enero  de  2018  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, declarando no 
conforme y ajustada a Derecho las Resoluciones de Alcaldía de 28 
de febrero  imponiendo una multa de 200 euros por infringir  el 
artículo 91, apartado 2, opc. 5J, por hechos ocurridos el día 7 de 
febrero  de  2017  en  la  calle  Adriano  VI  de  este  municipio,  y 
Resolución de 22 de marzo de 2017 por la que se desestima el 
recurso  de  reposición  interpuesto,  declarando  no  conforme  y 
ajustada  a  Derecho  la  actuación  recurrida,  anulándola  en 
consecuencia.

- Manifestar que el proyecto de vivienda unifamiliar aislada de 
nueva planta, instado por D. Javier Cases Terraza, es sostenible 
socialmente de conformidad con el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Municipal, que se suscribe en todos sus términos, dado 
que el edificio es compatible con el entorno, va ser vivienda 
habitual y necesaria para la explotación agrícola y dado que el 
sector primario es imprescindible para el mantenimiento tanto de 
la población como de la economía del municipio.

- Conceder licencia urbanística a JUEGA OPERADORA ARAGONESA 
SL, para reforma de local para salón de juego con servicio de bar 
en Calle Batán 1, de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito 
por la Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar, objeto de visado 
en fecha de 26 de julio de 2017 y los anexos técnicos presentados.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
registral número 7391 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos  instados  por  Dña.  Herminia  Lasheras  Jordán  en 
expediente 7346/2017 y aprobar la operación de segregación de 
porción  de  terreno  de  superficie  de  23.395  metros  cuadrados, 
correspondiente  a  las  parcela  catastral  64  del  polígono  10 
integrada  en  la  registral  7391,  en  los  términos  de  la  solicitud 
efectuada para su constitución como parcela independiente y la 
posterior agrupación de la finca matriz 7.391 del  Registro de la 
Propiedad de Caspe con la finca registral 30.203. 

- 1.- Dejar sin efecto y por tanto anular a voluntad del solicitante la 
declaración de innecesariedad de licencia de parcelación referida 
a la finca registral número 2761 del Registro de la Propiedad de 
Caspe en expediente 4266/2017 y acordada mediante Junta  de 
Gobierno Local de fecha 20 de septiembre de 2017.

2.-  Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca registral número 2761 del Registro de la Propiedad de Caspe 
en los términos instados por D. José Manuel Marco Abián, actuando 
en nombre y representación de JUNTA LOCAL DE GANADEROS SL 
en expediente 72/2018. 
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3.- Aprobar la operación de segregación de porción de terreno 
de  superficie  total  de  9820  metros  cuadrados  de  la  parcela 
catastral número 515 del polígono 72 del TM de Caspe, registral 
número 2761, con objeto de su agrupación con la parcela catastral 
número  859  del  polígono  72  del  TM  de  Caspe  que  no  consta 
inscrita, en los términos de la solicitud efectuada. 

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D.  David Buisán Puyo, para  la  legalización de explotación ovina 
para 1000 plazas (60 UGM) en polígono 10, parcelas 131 y 132 del 
término  Municipal  de  Caspe,  de  conformidad  con  la 
documentación  técnica  presentada  y  el  Acta  de  inspección  y 
comprobación realizada por el Sr. Arquitecto  Municipal.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D.  Javier  Juan Samper  Villagrasa,  para  la  regularización  jurídico 
administrativa  de  explotación   ovina  de  reproducción  para 
producción de carne con capacidad para 100 reproductoras,  en 
polígono 36,  parcela 1388,  del término Municipal de Caspe, de 
conformidad con la documentación técnica presentada y el Acta 
de  inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Dª.  María  Pilar  Molinos  Franco,  para  la  regularización  jurídico 
administrativa de explotación  de ganado ovino,  en polígono 25, 
parcelas 5 y 4 del término Municipal de Caspe, de conformidad con 
la  documentación técnica presentada y el  Acta de inspección y 
comprobación realizada por el Sr. Arquitecto  Municipal.

- 1.-  Rectificar el error material  advertido en el  otorgamiento de 
licencia  ambiental  de  actividad  clasificada  en  expediente 
7898/2015, mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 
fecha 12 de mayo de 2016 al respecto de la capacidad máxima 
autorizada  que  deberá  ser  de  50  plazas.  A  estos  efectos,  el 
acuerdo señalará:

“Conceder  a  D.  José  Buisán  Franco  licencia  ambiental  de  
actividad clasificada para la  regularización jurídico administrativa 
de explotación ovina de reproducción para producción de carne  
con capacidad para 50 reproductoras sita en la parcela 132 del  
polígono 30, conforme al Proyecto de legalización suscrito por el  
Ingeniero  agrícola   D.  Javier  Cuartero  Martín,  condicionada  al  
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la  
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha  
27 de abril de 2016”.

2.-  Rectificar  el  error  material  advertido  en  el  otorgamiento  de 
licencia de inicio de actividad en expediente 8203/2017, mediante 
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 11 de enero de 
2018 al respecto de la capacidad máxima autorizada que deberá 
ser de 50 plazas. A estos efectos, el acuerdo señalará:

“Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada  
por D. José Buisán Franco, para explotación ovina de reproducción 
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para producción de carne con capacidad para 50 reproductoras  
sita en la parcela 132 del polígono 30  del término municipal de 
Caspe, de conformidad con la documentación técnica presentada  
y  el  Acta  de  inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr.  
Arquitecto  Municipal”.

- Llevar a cabo el servicio  para la  redacción del proyecto técnico, 
estudio  básico  de  seguridad  y  dirección  de  las  obras  de 
“Renovación  de  pavimentos  y  redes  de  la  Plaza  Compromiso”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
D.  Carlos  Soriano  Lorente,  por  importe  de  CINCO  MIL  EUROS 
(5.000)  y  MIL  CINCUENTA  EUROS  (1.050)  de  I.V.A.,  con  un 
presupuesto total de las obras de 189.893,17 euros I.V.A. incluido, 
debiendo presentarse el citado proyecto en el plazo de quince días 
naturales desde la notificación de la presente adjudicación, visto 
que la fecha de justificación de la subvención concedida por la 
Diputación  de  Zaragoza  para  las  citadas  obras  es  el  15  de 
septiembre de 2018.

- 1.-  Declarar  de  emergencia  las  obras  necesarias  en  forjado 
pre-existente en la edificación de transición entre la Casa Barberán 
y Casa Consistorial,  señaladas en la Memoria Valorada redactada 
por  el  Sr.  Arquitecto Municipal  con fecha 22 de enero de 2018, 
necesarias para remediar los acontecimientos que se detallan en 
los antecedentes del presente acuerdo.

2.-  Contratar las citadas obras con la empresa Construcciones 
Camón  Gallego  S.L.U.,  por  un  importe  9.696,94  euros  I.V.A. 
incluido.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 22 y el 30 de enero de 2018, por importe 
de 32.314,66 euros.

- Aprobar  la  propuesta  del  calendario  fiscal  correspondiente  al 
ejercicio 2018.

- Aprobar el pago en concepto de tasas y de Fondo de Mejoras de 
los aprovechamientos anteriormente citados, por un importe total 
de  MIL  SEISCIENTOS  VEINTITRÉS  EUROS  CON  SESENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS  (1.623,61),  con  cargo  a  la  partida  9200/2250100 
“Tributos  de  las  Comunidades  Autónomas.  Fondo  de  mejoras  y 
otros” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio   2017 prorrogado 
para el ejercicio 2018.

Quedan enterados.

IV.- DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LOS 
REPAROS FORMULADOS EN EL EJERCICIO 2017.

Expediente número 1163/2018. Se da cuenta del informe emitido 
por Intervención de fecha 19 de febrero de 2018, del que se dio cuenta en la 
sesión celebrada por la Comisión de Hacienda el día 22 de febrero de 2018, 
en  cumplimiento  del  mandato  establecido  en  el  artículo  218  del  Real 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales, modificado por Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local y por el que se exige se eleve por Intervención informe al Pleno de 
todas  las  resoluciones  adoptadas  por  el  Presidente  de  la  Entidad  Local 
contrarias a los reparos efectuados.

Los  referidos  reparos  obran  en  los  expedientes  electrónicos  de  la 
aplicación  informática  Gestiona  identificados  con  los  números  que  a 
continuación se indican y que se corresponden con las sesiones de Junta de 
Gobierno y del Ayuntamiento Pleno celebradas en las fechas que asimismo 
se señalan:

-  2301  (Pleno  26-04-2017),  4697  (JGL  19-07-2017),  7044  (JGL 
30-10-2017) y 7849 (JGL 28-12-2017).

El importe total conjunto de todos los gastos frente a los que se ha 
formulado reparo asciende a 32.620,77 euros, los cuales se corresponden 
con un total de 85 facturas recibidas de proveedores.

Dª. Pilar Mustieles explica que es preceptivo dar cuenta al Pleno de 
los reparos realizados durante el ejercicio 2017. La causa de estos reparos 
es fundamentalmente que, o bien ningún técnico municipal o Concejal dio la 
autorización para la realización del gasto y se realizó, bien porque los gastos 
con su correspondientes vales eran de 150 euros con fraccionamiento del 
gasto, o los vales se habían firmado posteriormente a la fecha de la factura 
o la facturas correspondían a gastos que se habían  realizado antes de su 
aprobación.  Se formulan los  reparos de acuerdo con estos criterios  y se 
elevan al órgano correspondiente, la JGL o el Pleno, en los que se acuerda 
levantar o no dichos reparos. 

 El levantamiento de los reparos se lleva a cabo previo informe de los 
técnicos correspondientes en el  que consta  si  se  han realizado o no los 
gastos a que corresponden las facturas, porque los proveedores no tienen 
que sufrir las consecuencias. De todos los reparos formulados no se aceptan 
un importe de 32.620 euros y el resto se rechazan.

 D. Rafael Guardia manifiesta que en la gestión puede haber errores o 
fallos que no deben sufrir los proveedores. Puntualiza que la segunda de las 
causas que consta en el  informe del  Servicio de Intervención es que las 
facturas llegaron al Registro General del Ayuntamiento eludiendo de forma 
inequívoca el trámite de solicitud previa de presupuesto que existe la base 
de ejecución 15ª y la cuarta de las causas es que existen facturas que han 
llegado al Registro General del Ayuntamiento eludiendo de forma inequívoca 
el trámite de autorización del gasto que exige la base 18ª del presupuesto. 
Muestra su malestar.

 Dª. Pilar Mustieles responde que es cierto que por esos motivos se 
reparan. Puede ocurrir que algún vale se haya extraviado y con la matriz se 
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ha comprobado. Por este motivo se solicita un informe a los técnicos que 
corresponde para acreditar si se ha ejecutado o no el gasto. De hecho, del 
volumen total de gastos que asciende a unos 4 millones de euros se han 
reparado 32.620  euros,  por  tanto  no  es  un  volumen exagerado,  es  una 
cantidad mínima.

Quedan enterados.

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

Expediente  número  1371/2016. Se  da  cuenta  de  las 
modificaciones al Convenio Colectivo de aplicación al Personal Laboral del 
Ayuntamiento  de  Caspe,  para  los  ejercicios  2016-2018,  firmado  por  la 
Comisión Negociadora el día 19 de enero de 2018 y del acta de la Asamblea 
General de Trabajadores de fecha 1 de febrero de 2018.

Se propone para la inclusión en el Convenio:

- Modificación del Anexo VII. Punto 2. Ayudas a la natalidad. El tra-
bajador percibirá por natalidad por cada hijo/a nacido/a o adopta-
do/a una ayuda de 75 euros. Si concurren en ambos cónyuges la 
condición de empleados municipales, sólo se devengará una ayu-
da por natalidad. La petición deberá efectuarse en el plazo de seis 
meses contados a partir de la fecha del alumbramiento, transcurri-
do el cual quedará caducado este derecho.

- Incluir en el anexo VII, un  punto 3 con el siguiente párrafo:
Instalaciones  deportivas:  Los/as  trabajadores/as  municipales 
tendrán una bonificación del 50% del coste de acceso y el uso de 
la  piscina  climatizada  y  gimnasio  municipal  siempre  que  por 
recomendaciones médicas así se determine.

- Modificación del  Artículo 44.  Subsidio por  disminuido físico.  130 
euros.

Se reitera el informe emitido por Secretaría de fecha 8 de marzo de 
2016 y se da cuenta del informe emitido por Intervención de fecha 22 de 
febrero de 2018, haciendo constar la existencia de crédito en la aplicación 
presupuestaria 2210/4800057 “Otros gastos sociales”.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad  en  la  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el día 22 de febrero de 
2018.

D.  Rafael  Guardia  manifiesta  su  conformidad  con  los  acuerdos 
alcanzados entre trabajadores y Ayuntamiento y mantendrán el voto de la 
Comisión.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que, dado que ha sido refrendado por los 
mismos trabajadores, se mantendrá asimismo el voto de Comisión.
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Por unanimidad, se acuerda:

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

VI.- APROBACIÓN DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O 
UTILIDAD  LAS OBRAS DE “AMPLIACIÓN (5 AULAS + 3 ASEOS + 3 
DESPACHOS) EN EL C.E.I.P. ALEJO LOREN.

Expediente  número 429/2018.  Vista  la  solicitud  presentada  por 
Doña  Isabel  C.  Arbués  Castán,  Directora  del  Servicio  Provincial  del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón por 
la  que  se  insta  licencia  urbanística  para  la  ejecución  de  las  obras 
denominadas “Ampliación en el  C.E.I.P  Alejo Lorén (5 aulas, 3 aseos y 3 
despachos)” en Glorieta Federico García Lorca s/n de Caspe y a la que se 
acompañó proyecto técnico de la actuación redactado por el Arquitecto D. 
Antonio Ruiz de Termiño con presupuesto de ejecución material de 319.158 
euros,  solicitando  asimismo  la  exención  del  impuesto  de  Construcciones 
Instalaciones y Obras,  o bien,  la  concesión de una subvención o de una 
bonificación del 95% de la cuota del impuesto.

Visto que, con fecha 19 de febrero de 2018,  fue emitido informe  por 
el Sr. Tesorero Accidental.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad  en  la  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el día 22 de febrero de 
2018.

Dª. Pilar Mustieles explica que, en un plazo breve, la Consejería de 
Educación va a iniciar las obras de ampliación del Colegio Alejo Lorén con un 
importe  de  ejecución  de  300.000  euros,  para  las  que  se  ha  solicitado 
licencia urbanística y se debe liquidarse el impuesto. 

 Es  un  edificio  de  propiedad  municipal  de  uso  público  y,  ante  la 
solicitud  formulada  por  la  Directora  Provincial  sobre  si  existía  una 
bonificación  en  la  liquidación  del  impuesto,  se  han  estudiado  las 
posibilidades existentes y la que más se ajusta es la de una bonificación del 
95  %,  pero  es  preceptivo  con  carácter  previo  realizar  la  declaración  de 
especial interés de las actuaciones, por lo que se solicita la unanimidad de 
todos los grupos municipales para posibilitar la bonificación.

 D.  Rafael  Guardia manifiesta que apoyan la propuesta.  Además es 
una obra muy esperada, que se lleva muchos años reivindicando y ya está 
más cerca. Lo que se espera es que se realice la ampliación y podamos 
disfrutar de ella.

 Dª. Ana Lasheras explica que se congratulan de que la ampliación ya 
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se haya encaminado, se ejecuten las obras y pronto se pueda ver a los niños 
utilizar las instalaciones.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que también apoyan la propuesta, desean 
que se disponga de esta ampliación y los niños puedan estar en mejores 
condiciones.

 Dª. Ana Ros explica que recientemente se ha producido un proceso de 
desbloqueo del expediente, está en licitación y en breve estará en marcha.

 De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 7 de la Ordenanza 
Fiscal número 7, reguladora del Impuesto de Construcciones, instalaciones y 
obras, por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar de especial interés o utilidad pública las obras de 
“Ampliación en el C.E.I.P Alejo Lorén (5 aulas, 3 aseos y 3 despachos)”, por 
tratarse de un equipamiento docente de carácter público que afecta a la 
satisfacción de una necesidad eminentemente social, como es la prestación 
de un servicio público que atañe a la comunidad de ciudadanos de este 
municipio,  como principales beneficiarios.

SEGUNDO. Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los 
recursos que procedan.

VII.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 31 DE JULIO DE 
2015  DICTADA  POR  EL  JUZGADO  DE  LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 4 EN EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 272/2014, CONFIRMADA POR SENTENCIA DE LA SALA DE 
LO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE 
JUSTICIA  DE  ARAGÓN  DE  FECHA  8  DE  NOVIEMBRE  DE  2017, 
RELATIVA  A  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA  CESIÓN  DE  LOS  BIENES 
OTORGADOS AL CLUB NÁUTICO MAR DE ARAGÓN.

Expediente número 835/2018. Se da cuenta de la notificación de 
la  sentencia  de  fecha  31 de julio  de 2015 dictada por  el  Juzgado de  lo 
Contencioso-Administrativo  número  4  en  el  procedimiento  ordinario 
272/2014, confirmada por la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2017 de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, por las que se declara ajustada y conforme a derecho el acuerdo 
adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  día  15  de 
octubre de 2014 consistente en resolver la cesión de bienes otorgados a 
favor  del  Club  Náutico  Mar  de Aragón,  revertir  gratuitamente  los  bienes 
cedidos y requerir al recurrente para que en el plazo de quince días hábiles 
proceda al desalojo de los bienes objeto de la cesión.

Visto  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad  en  la  sesión 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 22 de febrero de 
2018.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  debe  darse  cumplimiento  a  la 
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sentencia que se notificó en el  mes de febrero. Aunque la sentencia fue 
dictada en el mes de noviembre de 2017, su firmeza es de fecha  24 de 
febrero  de  2018,  existía  la  posibilidad  de  interponer  recurso.  Se  habían 
adoptado medidas cautelares y hasta que no sea efectivo el desalojo el club 
está obligado a mantener el servicio.

Con fecha 18 de enero de 2018, con anterioridad a la firmeza de la 
sentencia,  el  Club  Náutico  hizo  entrega  de  las  llaves,  circunstancia  que 
motivó que el 6 de febrero y para garantizar los derechos del conjunto de 
los  usuarios  de  las  instalaciones,  se  las  devolviéramos  junto  con  el 
requerimiento de que nos facilitaran la documentación sobre los hangares 
ocupados y la existencia de seguros.

Asimismo  y  para  el  conocimiento  de  estas  circunstancias  por  el 
Juzgado, con fecha 13 de febrero se le comunicó con objeto de que fuera 
conocedor de los trámites para la ejecución de la sentencia.

 Se debe acatar la sentencia y notificaremos al juzgado los trámites 
realizados para su cumplimiento.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que es una sentencia que lógicamente se 
debería haber llevado a cabo cuando se recibió, no obstante tenían derecho 
a recurrir y se formuló ese recurso. Tenía razón el Ayuntamiento que, en su 
día, ya solicitó que se desalojara por incumplimiento del convenio. Pregunta 
cuándo se va a llevar a cabo lo solicitado, el plazo para realizarlo y qué es lo 
que se piensa hacer con el Club Náutico. 

 Puntualiza que existen dos posibilidades, o bien gestionarlo desde el 
Ayuntamiento, ya se aprobaron unas ordenanzas fiscales, o bien convocar 
un concurso abierto que es lo más adecuado legalmente.

 Dª.  Pilar  Mustieles responde que en el  mes de noviembre se dictó 
sentencia  existiendo  la  posibilidad  de  interponer  recurso.  Se  inicia  la 
ejecución de la  sentencia  cuando el  juzgado notifica que se cumpla  esa 
sentencia, de acuerdo con la legislación vigente. 

 El tiempo se desconoce, se notificará al Juzgado el cumplimiento de la 
sentencia  y  los  servicios  jurídicos  están  estudiando  las  posibilidades 
administrativas que caben en este supuesto. Se valorará si el Ayuntamiento 
tiene capacidad para su gestión, dado que existen condicionantes para la 
contratación de personal entre otros. Se comunicará al resto de los grupos 
cuando se disponga del informe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas  en la  sentencia 
de  fecha  31  de  julio  de  2015  dictada  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  número  4  en  el  procedimiento  ordinario 
272/2014, confirmada por la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2017 de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
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Aragón, seguido a instancia del Club Náutico Mar de Aragón.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número 4 de Zaragoza.

VIII.- APROBACIÓN ADHESIÓN A LA MOCIÓN APROBADA POR 
EL  CONSEJO  COMARCAL  RELATIVA  A  DEFICIENCIAS  DE  LOS 
SERVICIOS  TELEFÓNICOS  Y/O  ELÉCTRICOS  EN  MUNICIPIOS  DE  LA 
COMARCA.

Expediente  número  1083/2018.  Se  da  cuenta  de  la  Moción 
remitida por la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó- Casp, recibida 
con  fecha  12  de  febrero  de  2018,  número  de  registro  de  entrada  821, 
aprobada mediante acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal en sesión 
celebrada el día 30 de enero de 2018, que es del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS 
POLÍTICOS  DE  LA  COMARCA  BAJO  ARAGÓN-CASPE/BAIX 
ARAGÓ-CASP,  EN  RELACIÓN  CON  LAS  DEFICIENCIAS  DE  LOS 
SERVICIOS  TELEFÓNICOS  Y/O  ELÉCTRICOS  EN  VARIOS  DE  LOS 
MUNICIPIOS DE LA COMARCA.

LOS  PORTAVOCES  DE  LOS  GRUPOS  DE  LA  ENTIDAD  COMARCAL  EN 
REPRESENTACIÓN  DE  TODOS  LOS  CONSEJEROS,  PRESENTAN  PARA  EL 
DEBATE Y APROBACIÓN EN PLENO SI PROCEDE, LA SIGUIENTE MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En varias de las localidades de la Comarca, y de forma bastante continuada, 
se vienen registrando cortes en el  servicio de telefonía y menor medida 
también tienen lugar cortes en señal de Televisión, así como cortes en el 
suministro eléctrico.

Los cortes de los servicios suelen ser de diferentes duraciones, pero destaca 
el acaecido el último del fin de semana del 6 de enero de 2018, que se 
mantuvo  varios  días,  especialmente  en  los  pueblos  de  la  Comarca  Bajo 
Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp (Nonaspe, Maella y Fabara), dificultando la 
normal convivencia y desarrollo de las actividades de dichas localidades, así 
como  una  mala  imagen  de  nuestro  territorio  de  cara  el  turismo  o 
simplemente a los visitantes habituales.

Los  cortes  de  los  servicios  son,  habitualmente,  denunciados  por  los 
habitantes de las poblaciones afectadas, los que, normalmente no son bien 
atendidos por los servicios de atención al cliente de todas las compañías, en 
ocasiones  y  a  pesar  de  constar  que  se  han  realizado  reclamaciones 
anteriores, dicen que no tienen constancia de ninguna incidencia, por lo que 
indica que hacen un caso relativo a los denuncias o reclamaciones de los 
usuarios, creando así un malestar mayor si cabe.
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A  los  habitantes  de  esta  comarca  y  en  especial  en  algunas  de  las 
poblaciones, nos da la impresión de que somos ignorados o despreciados 
por la poca incidencia económica que tiene para las compañías prestatarias 
del servicio, lo que no se traduce a la hora de hacer efectivo en recibo.

Normalmente  los  cortes  de  luz  y  Tv.  vienen  dados  por  tormentas  o 
simplemente por lluvia sin llegar a tormenta, en cuanto a los cortes de la 
compañía Movistar vienen de forma repentina y sin motivo aparente, pero lo 
más denunciable es el poco caso que las compañías prestan a las quejas de 
los usuarios.

Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, y en vistas del poco 
o  nulo  interés  demostrado  de  alguna  compañía  por  sus  usuarios, 
presentamos la siguiente:

MOCIÓN:

La  Comarca  Bajo  Aragón-Caspe/Baix  Aragó-Casp,  en  relación  con  las 
deficiencias del servicio de telefonía móvil, suministro eléctrico y de Tv.

Acuerda:

1º Solicitar a Endesa que realice mejoras en sus instalaciones de forma que 
por pequeñas tormentas no se interrumpa el servicio a las poblaciones de la 
comarca.

2º  Solicitar  a  la  compañía  de  telefonía  móvil  Movistar  que  realice  las 
mejoras en sus instalaciones para que no sea habitual el corte de su servicio 
de forma que los usuarios no tengan queja del servicio.

3º Comunicar a las compañías afectadas (Endesa y Movistar) el presente 
acuerdo.

4º Comunicar a los Municipios de la  Comarca del  acuerdo tomado en el 
Pleno Comarcal.

5º Comunicar este acuerdo al Gobierno de Aragón.

En Caspe a 23 de enero de 2018. Firma de los grupos integrantes de la 
Institución Comarcal.”

Visto  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad  en  la  sesión 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 22 de febrero de 
2018.

D.  José  Manuel  Jariod  explica  que  se  propone  la  adhesión   del 
Ayuntamiento a la moción presentada en la Comarca, que fue aprobada por 
unanimidad.  Manifestamos  nuestro  apoyo y  solidaridad  con  los   pueblos 
vecinos  debido  a  los  cortes  en  suministro  eléctrico  y  de  telefonía,  en 
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especial el sufrido el pasado día 6 de enero. Para las grandes compañías es 
más  importante  dar  servicio  en  una  manzana  en  Madrid  que  en  cuatro 
pueblos con menor población en la Comarca y no se puede permitir esta 
diferencia de trato. Se propone adherirnos y apoyar a los pueblos vecinos.

 D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que están de acuerdo.  Añade que el 
problema que existió en su momento es que cuando una empresa pública 
pasa a ser privada no se atiende a la labor social sino que se mueve por 
intereses económicos y estas son las consecuencias de la privatización.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la adhesión a la Moción aprobada por el Consejo Comarcal 
en sesión celebrada el día 30 de enero de 2018 relativa a deficiencias de los 
servicios  telefónicos  y/o  eléctricos  en municipios de la  Comarca de Bajo 
Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp.

IX.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA ESTABLECER UN SISTEMA PÚBLICO DE 
PENSIONES  CON  MAYOR  CAPACIDAD  DE  REDISTRIBUCIÓN  Y 
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.

Expediente número 1086/2018. Se da lectura a la Moción  
presentada por el grupo municipal Socialista, número de registro de entrada 
921, de 16 de febrero de 2018, del siguiente tenor literal:

“MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  CASPE  PARA  ESTABLECER  UN  SISTEMA  PÚBLICO  DE 
PENSIONES CON MAYOR CAPACIDAD DE REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES. 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo 
Municipal Socialista desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 
MOCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor 
capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%). 

Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público 
de pensiones. Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto 
en peligro la sostenibilidad económica de las pensiones, que han entrado en 
un periodo de déficits constantes y crecientes; y con el nuevo mecanismo 
de revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo y con el factor de 
sostenibilidad,  que  ajusta  el  importe  de  la  pensión  en  función  de  la 
esperanza  de  vida,  se  condena  a  los  pensionistas  a  un  progresivo 
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empobrecimiento.  Y  todo  ello,  lo  han hecho  mediante  la  imposición,  sin 
diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. 
Con estas políticas el  PP está preparando el  camino para los  Fondos de 
Pensiones privados, en detrimento del Sistema Público de Seguridad Social. 

Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder 
adquisitivo de las pensiones,  sensación de incertidumbre en los  actuales 
jubilados  sobre  si  el  Estado  será  capaz  de  pagar  sus  pensiones  en  los 
próximos  años,  sentimiento  de  injusticia  en  aquellos  que  contribuyen al 
sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna 
en un futuro a 10 o 20 años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de 
la  juventud  en  que  algún  día  puedan contribuir  y  ser  protegidos  por  el 
sistema.

El  PP  está  laminando  el  Sistema  Público  de  Pensiones  sometiendo  a  un 
expolio permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva 
que, de contar con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en 
el  día  de  hoy,  en  8.095  millones  de  euros,  y  que  si  no  se  ha  agotado 
totalmente ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192 millones de 
euros del Estado a la Seguridad Social contenido en la Ley de Presupuestos 
Generales  del  Estado  de  2017.  A  ello  hay  que  añadir  las  cantidades 
retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621 millones de euros en 
estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por importe de 93.251 
millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al 
pago  de  las  pensiones  en  el  periodo  2012  -  2017.  El  año  2018  ha 
comenzado en la misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias en 
el  marco  del  Pacto  de  Toledo  y  el  Diálogo  Social,  ha  decidido  seguir 
endeudando a la Seguridad Social  con un crédito de 15.000 millones de 
euros.

El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la 
Seguridad Social  llevada a cabo por  los  gobiernos socialistas en 1989 y 
recogido  posteriormente  como  una  recomendación  del  Pacto  de  Toledo, 
estaba  previsto  para  ser  usado  cuando  surgieran  las  mayores  tensiones 
generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023. De no haber sido 
utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas 
aportaciones, sólo en base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir 
con  este  ritmo  de  gasto,  nuestra  hucha  de  las  pensiones  quedará 
totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de 
lo previsto.

Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social 
y  en  consecuencia,  la  garantía  no  sólo  de  las  pensiones  actuales  sino 
también,  y  especialmente,  de  las  pensiones  futuras.  Por  eso  es 
imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al Sistema. 

En el  PSOE consideramos que el  derecho a las pensiones y el  acceso al 
Sistema de Seguridad Social debe considerarse un derecho constitucional y 
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ser incorporado como tal en la reforma de la Carta Magna que proponemos. 
Para ello, planteamos medidas destinadas a garantizar el futuro del Sistema 
Público de Pensiones: recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo social; 
aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos 
laborales y empleo de calidad; y estableciendo una fuente complementaria 
de financiación de las pensiones a cargo de los PGE, como en la mayoría de 
los países de nuestro entorno.

Por estas razones el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el 
sistema de pensiones, manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e 
incrementando los ingresos del sistema. 

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de 
Caspe presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la 
siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de España a:

MOCIÓN

1- Volver  al  consenso  de  2011  derogando  todos  los  cambios  legales 
introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015: la regulación de la 
jubilación  anticipada  del  RDL  5/2013  y,  de  forma  íntegra,  la  Ley 
23/2013,  reguladora  del  Factor  de  Sostenibilidad  y  del  Índice  de 
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 

2- Garantizar  el  poder  adquisitivo  de  las  pensiones,  recuperando  la 
actualización de las mismas conforme al IPC.

3- Eliminar el  factor de sostenibilidad establecido por el  PP en la Ley 
23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la 
esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir  del  1 de 
enero de 2019.

4- Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos 
Generales  del  Estado  2018  aquellos  que  no  corresponden  a 
prestaciones, como los siguientes gastos entre otros:

a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, 
tarifas  planas,  etc).  Si  se  considera  necesario  mantener 
alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de 
los PGE.

b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la 
Seguridad  Social,  al  igual  que  se  hace  con  el  resto  de 
organismos públicos.

5- Incrementar los ingresos del sistema:
a) Complementando  la  financiación  de  la  Seguridad  Social, 

entre  otras  medidas,  con  ingresos  procedentes  de 
impuestos destinados anualmente a completar los ingresos 
por  cotizaciones  hasta  que  éstos  se  vuelvan  a  equilibrar 
dentro  del  sistema,  como  por  ejemplo  nuevos  impuestos 
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extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. 
Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al 
rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de 
servir  para  contribuir  al  rescate  del  sistema  público  de 
pensiones

b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude 
a la Seguridad Social 

6- Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión 
del  Fondo  de  Reserva  a  través  de  una  mejora  de  su  regulación, 
recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos 
con carácter anual.

7- Adoptar medidas específicas para ir  eliminando progresivamente la 
brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de 
los hombres y de las mujeres (déficit de género):

a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral  con el  fin de 
eliminar la brecha salarial, y por lo tanto de cotizaciones, 
que acaba derivando en pensiones más bajas.

b) Recuperar  la  iniciativa  legislativa socialista,  incluida en la 
Ley 27/2011 de incrementar la pensión de viudedad para 
mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública 
hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que 
afecta de manera mayoritaria a las mujeres.

8- Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio 
presupuestario”, un concepto que implica una búsqueda constante de 
racionalización de gastos y de ajuste de ingresos cada año,  y que 
tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del 
siglo XXI.

En Caspe a 16 de febrero de 2018. Portavoz del Grupo Municipal 
PSOE”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con la abstención del 
grupo municipal PP e Independiente, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda el día 22 de febrero de 2018.

Dª. Pilar  Mustieles explica que la reforma que se acometió en año 
2013 fue la que desvinculó la revalorización de las pensiones de la evolución 
del IPC para ligarla a la situación financiera de la Seguridad Social, de forma 
que mientras el sistema esté en déficit la ley solo garantiza una subida del 
0,25 % de dichas pensiones. 

 Si  seguimos  manteniendo  esa  revalorización  del  0.25  %, 
independientemente del nivel de inflación, en  10 años las pensiones habrán 
perdido un 17,5 % de poder real de compra (si la inflación se sitúa en el 2%,  
objetivo del BCE).
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 Si  introducimos,  también,  el  factor  de  sostenibilidad  y  el  ajuste 
actuarial  de  las  pensiones  por  cohortes  de  edad,  de  acuerdo  con  la 
esperanza de vida, esto conllevaría a que las pensiones sean cada vez más 
menguantes. 

¿Y qué se está haciendo actualmente? Fomentar planes de pensiones 
privados, dada la incertidumbre que la inactividad está causando sobre el 
sistema público de pensiones. 

Es necesario buscar un reequilibrio del sistema de pensiones, con una 
serie de medidas como:

- Garantizar  el  nivel  de  pensiones  actual  en  términos  de  su 
revalorización anual con el índice de inflación. 

- Racionalizar los gastos para que las cotizaciones sociales no soporten 
el coste de otras políticas ajenas al propio sistema de la Seguridad 
Social. 

- Ampliar  sus  ingresos  con el  recurso  a  una batería  de medidas de 
expansión presupuestaria. 

- Revisar la Reforma laboral para que aumenten más las cotizaciones 
- Intensificar la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en la  lucha  contra  el  empleo irregular  y  el  fraude  a  la  Seguridad 
Social. 

 Nuestro grupo propone toda esa batería de medidas que se detallan 
en la propia moción y pedimos su aprobación por parte de todos los grupos 
políticos. 

 D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que  están  de  acuerdo  con  todas  las 
medidas propuestas, no obstante en el apartado quinto se debería realizar 
un análisis para profundizar en el impuesto a imponer a los bancos. 

 Llevamos bastantes días que se están movilizando los pensionistas, lo 
que produce tristeza. Los actuales pensionistas son aquellas personas a las 
que les toco vivir, cuando trabajaban, momentos especialmente duros en el 
país y fueron ellos los que lo levantaron. Los años 60 y 70 fueron años muy 
duros. Estas personas han tenido una subida del 0.25 % en su pensión que 
es algo ridículo y, lo que nos está indignando es que, en los últimos años, 
detrás de un caso de corrupción aparecen otros y nos hemos dedicado a 
rescatar  bancos  o  autopistas.  Además  ahora  se  habla  que  aparte  de  la 
cotización  por  el  trabajo  tenemos  que  contratar  un  plan  de  pensiones 
privado.

 Dª. Ana Lasheras indica que el artículo 50 de la CE. establece que 
“Los  poderes  públicos  garantizarán,  mediante  pensiones  adecuadas  y  
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de  
la  tercera  edad.  Asimismo,  y  con  independencia  de  las  obligaciones  
familiares,  promoverán  su  bienestar  mediante  un  sistema  de  servicios  
sociales  que  atenderán  sus  problemas  específicos  de  salud,  vivienda,  
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cultura y ocio.”

  Desde que se realizó la reforma por el Sr. Rajoy en el año 2013, lo que 
ha  conllevado  es  que  los  pensionistas  tengan  una  pérdida  del  poder 
adquisitivo.  No  se  cumple  la  Constitución  Española.  Se  ha  llegado a  un 
momento en el que el sistema de pensiones presenta un déficit, en cuyo 
caso o bien hay que reducir los gastos o aumentar los ingresos. El Gobierno 
sólo ha recurrido a reducir a las pensiones y además, se ha convertido el Sr.  
Rajoy en vendedor de planes de pensiones, para mayor gloria de los bancos.

 Sólo  el  10  %  de  los  trabajadores  podrán  contratar  un  plan  de 
pensiones privado y,  si  se analizan se pierde el  dinero y no cumplen su 
finalidad. Ante esta situación hay diferentes posibilidades para aumentar los 
ingresos,  entre  ellos  establecer  un  impuesto  a  los  bancos  y,  llama  la 
atención, que el Sr. Rajoy sólo encuentre la vía de reducir las pensiones así 
como reducciones en educación, sanidad,  para regalarlo a los bancos. En 
otros  países  se  ha  rescatado  a  las  entidades  bancarias  pero  luego  se 
devuelve, no entendemos que en este país se regale.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que no tiene sentido decir que el PSOE 
busca el consenso en el marco del Pacto de Toledo y presentar al mismo 
tiempo una moción de forma unilateral en todos los ayuntamientos.

 Han presentado una Moción que hace suyas propuestas de los demás, 
que ya están en trámite o incluso han sido ya aceptadas. Las propuestas se 
deben presentar en el Pacto de Toledo.

 Sobre la derogación de la regulación de la jubilación anticipada. El 
objetivo de esa ley es garantizar el sistema de pensiones ahora y dentro de 
cincuenta  años  con  una  distribución  equitativa  de  esfuerzos  entre 
generaciones. Las pensiones no podrán se congeladas de forma arbitraria, 
tal y como ocurrió en 2011 con el Gobierno Socialista.

En el apartado de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, 
cuando el  PP  llegó  al  Gobierno  a  finales  de  2011,   se  encontró  con  un 
escenario  de  pensiones  congeladas,  con  el  empleo  destruyéndose  a  un 
ritmo del 2% anual y con la amenaza de un rescate.

 La congelación de las pensiones por el PSOE supuso la mayor pérdida 
de poder adquisitivo de nuestra historia reciente (2.060 millones). Con las 
medidas realizadas las pensiones han mantenido su poder adquisitivo desde 
el inicio de la crisis.

En cuanto a la eliminación del  factor de sostenibilidad,  este factor 
vincula las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida y 
garantiza  que  personas  de  diferentes  generaciones  con  similares 
contribuciones perciban pensiones equivalentes a lo largo de su vida. Esta 
reforma ya se planteaba en el Pacto de Toledo y en la ley 27/2011 que hizo 
el anterior Gobierno Socialista se estableció un mandato legal que radicaba 
en desarrollar el factor de sostenibilidad. 
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 Sobre la racionalización de los gastos del sistema, en la moción se 
proponen medidas ya consensuadas en la Comisión del  Pacto de Toledo. 
Proponen como gran novedad y además la hacen suya como si fuera una 
iniciativa del partido Socialista, la propuesta de acabar con las reducciones 
de  cotización  y  que  todo  pase  a  ser  bonificaciones  pagadas  con 
transferencia del Estado. Esto ya se ha iniciado en el Ministerio de Empleo 
con las reducciones en la Garantía juvenil, que se están transformando en 
los contratos en bonificaciones.

 También se hace mención al préstamo a la Seguridad Social, explica 
que desde 1992 al 1999 la Seguridad Social atendió situaciones de déficit 
con préstamos, 8 años de préstamos.

 En cuanto a medidas para incrementar los ingresos del sistema, la 
garantía del Sistema de pensiones va unida a la actividad económica y al 
empleo. A finales de 2011, cuando el Gobierno del PP inició su legislatura se 
encontró con que se destruían 1500 empleos diarios. El paro de ayer es el 
déficit de hoy en las pensiones, esto lo tendría que reconocer el PSOE.

Sobre  la  mejora  de  la  naturaleza  protectora  del  sistema 
modernizando la  gestión del  Fondo de  reserva explica  que,  el  Fondo de 
reserva, se constituyó en el año 2000 en cumplimiento de la recomendación 
número  dos  del  Pacto  de  Toledo,  firmado  por  todas  las  fuerzas 
parlamentarias, en ningún caso surge de una reforma de la Seguridad Social 
llevada a cabo por Gobiernos Socialistas en 1989, ni estaba previsto para 
ser usado en torno al año 2023, tal y como dicen en su moción y que para 
nada se ajusta a la verdad.

 En cuanto a adoptar medidas específicas para eliminar la brecha de 
género en la cuantía de las pensiones, más de 337.000 mujeres cobran un 
complemento  de  maternidad,  que  ha  supuesto  que  a  una  de  cada  dos 
mujeres que entra en el sistema desde el año 2016 se le haya incrementado 
la pensión.

 En relación al incremento de las pensiones de viudedad que reclama 
el PSOE en su moción como una propuesta novedosa, decir que ya , en este 
momento  está  en  tramitación  el  Real  Decreto  que  incrementará  las 
pensiones de viudedad, también la base reguladora del 52 al 60% como 
recoge ya la ley.

 Por  último en cuanto a  introducir  en el  Pacto de Toledo un nuevo 
principio de "reequilibrio presupuestario", reiterar que esta propuesta debe 
hacerse  en  el  seno  del  Pacto  de  Toledo  y  recordar  que  el  único 
incumplimiento  que  ha  habido  del  Pacto  de  Toledo,  fue  cuando  se 
congelaron las pensiones por parte del Gobierno Socialista.

 Dª. Pilar Mustieles responde que entiende que la Sra. Herrero tiene 
que defender a su partido, que es el que está gobernando y entiende que 
defienda  las  políticas  del  Sr.  Rajoy.  Es  verdad  que  en  2011  empezó  el 
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desempleo, la crisis, no sólo a nivel nacional sino mundial. 

 Se trata de buscar soluciones, que los pensionistas no perciban sólo el 
0,25 % sino que se suban de acuerdo con el IPC. Nuestro partido registró 
una proposición de ley para una subida del 1.6 % con efectos retroactivos 
desde el 1 de enero de 2018. También se puede garantizar la financiación 
de  las  pensiones  a  cargo  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado. 
Atendiendo a los  Pactos de Toledo,  en algunos casos se han saltado los 
directrices  y  hay  que  adoptar  medidas  ante  esta  situación  tan  grave. 
Nuestra  obligación  como  partido  estatal  es  hacer  oposición  y  poner  de 
manifiesto  que  cada  vez  disminuye  más  el  poder  adquisitivo  de  los 
jubilados. Nos vemos abocados a planes de pensiones cuando hay salidas 
más  factibles.  Es  necesario  que  el  fondo  de  reserva  no  se  vaya 
consumiendo.

 Dª. Ana Lasheras, respecto al fondo de reserva, explica que la idea 
original era que sirviera para los nacidos en años 60 y 70. Existían 68.000 
millones en la “hucha de las pensiones” que se encontró el Sr. Rajoy y ahora 
no hay nada. Se deja de financiar todo lo público para priorizar lo privado.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que parece que el fondo de reserva sólo 
se ha gastado por el PP desde que está en el gobierno. 

 El PSOE presume que el Gobierno de Zapatero dejó la hucha de las 
pensiones en máximos,  de los  12.000 millones que dejó el  Gobierno de 
Aznar  a casi  67.000 millones ocho años después.  Además alegan que,  a 
pesar del estallido de la crisis económica, Zapatero no sacó ni un euro de la 
hucha y que el Gobierno del PP está pagando las pensiones gracias a la 
hucha que dejó el Gobierno de Zapatero.  Omiten gran parte de la realidad. 

 Contrariamente a lo manifestado por ellos, a las reservas del Sistema 
ya tuvo que recurrir el Gobierno Zapatero, bien es verdad que no de forma 
transparente y medida, como se está haciendo ahora, informando de cada 
una de las disposiciones del Fondo de Reserva, sino por un mecanismo algo 
menos transparente de no ingresar en ese fondo los excedentes del Sistema 
y retenerlos en la tesorería para utilizarlos sin dar cuenta a nadie. 

 Según ha dispuesto la Intervención General de la Seguridad Social, el 
déficit  de la Seguridad Social  en 2010 y 2011 fue de 7.705 millones de 
euros.  En 2008 y  2009 hubo excedentes en el  sistema de la  Seguridad 
Social. Se tenían que haber ingresado casi 15.000 millones de euros en el 
Fondo  de  Reserva  de  las  pensiones,  sin  embargo,  los  socialistas  no  lo 
ingresaron en la hucha de las pensiones sino que lo sacaron por la puerta de 
atrás para maquillar el resultado del resto de las políticas. No lo utilizaron 
para pagar pensiones como era su deber, puesto que en 2011 congelaron 
las  pensiones,  haciendo  gala  de  una  evidente  deslealtad  con  los 
pensionistas.

 Así  lo  confirmó  el  ex  ministro  Solbes  en  su  comparecencia  en  el 
Congreso,  que  cuando  a  la  Seguridad  Social  -cita  textual-  le  sobraba el  
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dinero,  hacían  cheques  bebé.  Palabras  del  señor  Solbes.  ¿Qué dinero  le 
sobraba a la Seguridad Social, el que no iba al Fondo de Reserva a lo mejor?

 Si el Gobierno del PSOE hubiera actuado conforme a la Ley, con esas 
aportaciones hoy el fondo de reserva tendría más de 20.000 millones de 
euros. Es más, si el Partido Socialista, como recomienda el Pacto de Toledo, 
hubiera hecho progresivamente la separación de fuentes de financiación de, 
por ejemplo, los complementos a mínimos, dice un catedrático de economía 
aplicada de España que hoy el fondo de reserva tendría más de 100.000 
millones de euros.

Dª.  Pilar  Mustieles responde que tienen que defender a su partido 
pero no reconocer que no respetan el fondo de reserva, que se han saltado 
el Pacto de Toledo, nos han llevado a esta situación. Se encontraron con un 
fondo de reserva bastante importante y que ahora está casi agotado. Hay 
que  buscar  medidas  para  salir  de  esta  situación.  Desde  los  grupos  de 
oposición les estamos planteando alternativas porque está afectando a un 
gran colectivo de personas que son los  más necesitados y en las  calles 
están  saliendo  a  manifestarse  porque  no  es  sostenible  el  sistema  de 
pensiones.

Por  mayoría,   con los  votos  en contra de  Dª.  María Pilar  Herrero 
Poblador, D. Florencio Vicente Guardia, Dª. Montserrat Pascual Buisán y D. 
Luis Ros Albiac,  se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal Socialista, 
para establecer un sistema público de pensiones con mayor capacidad de 
redistribución y reducción de las desigualdades.

X.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL  CHUNTA  ARAGONESISTA,  RELATIVA  A  LOS  SALTOS 
HIDROELÉCTRICOS.

Expediente  número  1107/2018. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista, número de registro 
de entrada 928, de 16 de febrero de 2018, que textualmente se transcribe:

“Propuesta  de  Resolución  que  presenta  el  Grupo  de  Chunta 
Aragonesista (CHA) relativa a los Saltos Hidroeléctricos.

Rafael  Guardia  Maza,  portavoz  del  Grupo  de  Chunta  Aragonesista 
(CHA) en el Ayuntamiento de Caspe, presenta para su debate al Pleno del 
Ayuntamiento la siguiente Propuesta de Resolución

ANTECEDENTES

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA),  va  a  sacar  a  subasta,  de  forma  general,  todas  las  centrales 
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hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones.

Es una decisión que afectará a todo Aragón,  y a unas 150 de sus 
centrales,  puesto  que  de  aplicar  esta  medida  de  forma  generalizada  se 
cierran  las  puertas  a  la  gestión  pública  y  a  las  necesarias  y  justas 
compensaciones a unos municipios que han soportado la servidumbre del 
uso de su territorio y su recursos durante décadas.

El Gobierno de España no solo se opone a que los municipios puedan 
participar  en  la  gestión  de  estas  centrales,  o  a  recibir  parte  de  los 
rendimientos  de  la  nueva  explotación,  ni  siquiera  posibilita  que  las 
gestionen las confederaciones hidrográficas.

Para más “inri” al pasar las centrales aunque sea temporalmente a 
manos  del  Estado  los  municipios  dejan  de  percibir  una  parte  de  los 
impuestos  que  ingresaban  en  sus  arcas,  concretamente  el  Impuesto  de 
Actividades Económicas (IAE), ya que las administraciones están exentas de 
este tributo.

En relación con todo esto las Cortes de Aragón ya aprobaron en abril 
de 2016, sin votos en contra, abogar por recuperar estas centrales para 
hacer “justicia territorial” con los municipios y comarcas que han soportado 
durante décadas esta servidumbre.

Por  todo  ello  en  coherencia  con  este  planteamiento,  el  Grupo 
Municipal  de  Chunta  Aragonesista  (CHA)  en  el  Ayuntamiento  de  Caspe 
presenta al pleno, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.-  Manifestar  nuestro  rechazo  a  que  las  centrales  hidroeléctricas 
cuya concesión ha caducado sigan gestionadas por iniciativa privada tras 
ser sacadas a subasta, incumpliendo la legislación vigente en materia de 
aguas, al impedir la utilización de los recursos derivados de la explotación 
directa  y  por  tanto  una  merma  de  recursos  evidente  para  el  desarrollo 
socioeconómico de las zonas afectadas por estas infraestructuras.

2.- Solicitar al Gobierno de España que los municipios y comarcas con 
saltos hidroeléctricos sean los primeros beneficiarios de los mismos una vez 
haya caducado la concesión, participando en la futura gestión o recibiendo 
parte de los rendimientos de la nueva explotación.

3.- Solicitar el Gobierno de España limitar la reversión a los elementos 
patrimoniales  del  dominio  público  hidráulico,  correspondiendo  a  los 
ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de 
propiedad municipal.

4.- Solicitar al Gobierno de España que modifique la normativa del IAE 
para  eliminar  la  exención  en  el  supuesto  de  reversión  de  las  centrales 
hidroeléctricas con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no 
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se  vean  mermados,  exigiendo  medidas  alternativas  para  compensar  la 
pérdida  de  ingresos  que  están sufriendo  actualmente  los  ayuntamientos 
afectados.

En  Caspe,  a  16  de  febrero  de  2018.  Fdo.:  Rafael  Guardia  Maza. 
Portavoz de Chunta Aragonesista”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con la abstención del 
grupo municipal PP e Independiente, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda el día 22 de febrero de 2018.

D. Rafael Guardia da lectura íntegra a la moción.

 Explica que llevamos lamentándonos mucho tiempo, por los perjuicios 
que se nos causaron cuando inundaron huertas y pueblos, pero se deben 
dejar las lamentaciones atrás y luchar por algo que creemos es justo.

 Dª.  Ana Lasheras explica que llevamos un tiempo en el  que están 
empezando a caducar las concesiones y deberían volver a dominio público. 
En el caso de Aragón representaría unos 80 millones de euros al año que 
podrían  destinarse  a  bajar  la  factura  de  la  luz  a  colectivos  más 
desfavorecidos. En el municipio de Pueyo de Jaca que ya ha revertido la 
concesión a la CHE sale el kilovatio/hora a un céntimo.   

El  intervalo  es  muy  grande  y  puede  suponer  una  mejora  para 
regadíos sociales o en el recibo de luz. Por otro lado también se trata de una 
cuestión de dignidad y compensación a los municipios afectados. Por tanto 
están a favor de la moción.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que el voto de su grupo será afirmativo 
porque creen que lógicamente es una forma de subsanar y agradecer a los 
habitantes de las zonas que hemos tenido que sufrir las centrales así como 
pérdidas  ocasionadas  durante  ese  tiempo.  Se  trataría  de  subsanar  esas 
pérdidas  con  estas  compensaciones  y  es  un  objetivo  que  tenemos  que 
intentar entre todos para conseguirlo.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta asimismo que su voto será afirmativo, 
de hecho, este martes se aprobó en las Cortes de Aragón, con el apoyo de 
todos los grupos, una resolución para promover un plan de recuperación de 
las centrales hidroeléctricas. En la Comisión de Economía de las Cortes se 
formularon enmiendas por los grupos pero no hubo ningún voto en contra. 

 Llevamos  unos  años  luchando  para  que  esa  energía  reservada 
revierta  en  nuestro  territorio,  las  compañías  lo  han  recurrido.  Se  deben 
realizar las actuaciones necesarias para  desbloquear el  tema y de este 
modo redunde en beneficio de esos municipios afectados.

 D. Rafael Guardia agradece el apoyo de todos los grupos municipales. 

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Chunta 
Aragonesista, relativa a los Saltos Hidroeléctricos.

XI.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL ARAGÓN SÍ PUEDE, DE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA 
DEL 8 DE MARZO DE 2018.

Expediente número 1122/2018. Se da lectura a la Moción  
presentada por el grupo municipal Aragón Sí Puede, número de registro de 
entrada 956, de 19 de febrero de 2018, del siguiente tenor literal:

“Ana  María  Lasheras  Fillola,  como  portavoz  del  Grupo  Municipal 
Aragón Sí Puede en el Ayuntamiento de Caspe, de acuerdo a lo previsto en 
la Ley de Administración Local de Aragón y al amparo de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta para su inclusión y debate en el próximo Pleno la siguiente moción:

ASUNTO: Apoyo a la Huelga Feminista del 8 de marzo de 2018.

A la inaceptable violencia machista que sólo en España ha supuesto 
el asesinato de más de 1.000 mujeres en apenas 14 años, se suman las 
consecuencias infames que en pleno siglo XXI tiene la desigualdad entre 
mujeres y hombres en todo el mundo.

Esta desigualdad se manifiesta a diario en múltiples ámbitos pero, sin 
duda,  es  en  el  campo  laboral  donde  se  presentan  de  una  forma  más 
evidente:  la  brecha  salarial  entre  géneros  es  del  20%  a  favor  de  los 
hombres;  las  mujeres  siguen  asumiendo  en  todo  el  mundo  una  carga 
desproporcionada de trabajo no remunerado; los permisos de maternidad y 
paternidad que posibilitan el reparto de responsabilidades en el cuidado de 
hijas e hijos entre ambos progenitores son nulos o escasos.

Las mujeres representan un 63% de la actividad laboral mundial de 
quienes trabajan y  perciben ingresos al  margen de disposiciones legales 
formales, incluidas las de control tributario estatal; las mujeres migrantes se 
ven  sometidas  a  condiciones  laborales  más  precarias  que  los  hombres 
migrantes  viéndose  expuestas  a  jornadas  de  trabajo  más  largas  y  a  un 
acceso a la protección social inexistente o muy limitado; la violencia contra 
las mujeres en el espacio laboral  es una realidad inadmisible: sólo en la 
Unión  Europea  el  32%  del  55%  de  las  mujeres  que  aseguran  haber 
experimentado acoso sexual, lo han sufrido en su lugar de trabajo.

Las  mujeres  representan  el  65%  de  la  población  mundial  que 
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habiendo  alcanzado  las  edades  previstas  por  las  leyes  para  recibir  una 
pensión de jubilación no la reciben. Todo esto por mencionar solo algunos 
datos que constatan la preocupante situación de las mujeres en el campo 
laboral a nivel mundial.

Ante  ello,  acabar  con  la  discriminación  entre  mujeres  y  hombres 
resulta, no sólo un deber ético, sino un inaplazable compromiso histórico en 
el que todas las instituciones del Estado tienen que participar activamente.

Por ello, y ante el anuncio de los sindicatos de dar cobertura legal el 
próximo  8  de  marzo  al  paro  internacional  de  mujeres  impulsado  por 
numerosas organizaciones del movimiento feminista en todo el mundo, el 
Pleno del Ayuntamiento de Caspe adopta el siguiente acuerdo:

- El Ayuntamiento de Caspe tomará todas las medidas necesarias 
para  garantizar  el  ejercicio  del  derecho  fundamental  de  huelga 
previsto en nuestra Constitución y en nuestra ley, a todas aquellas 
personas comprometidas con acabar con la discriminación social, 
legal y política contra las mujeres del mundo.

Caspe,  a  19 de febrero  de 2018.  Fdo.:  Ana María  Lasheras Fillola. 
Portavoz  del  Grupo  Municipal  Aragón  Sí  Puede  en  el  Ayuntamiento  de 
Caspe”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con la abstención del 
grupo municipal PP e Independiente, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda el día 22 de febrero de 2018.

Dª. Ana Lasheras explica que el día 8 de marzo está convocada a 
nivel mundial una huelga feminista planteada en cuatro ámbitos, laboral, de 
cuidados,  consumo y  estudiantil.  El  motivo  de  esta  movilización  a  nivel 
mundial que han organizado las asociaciones feministas es visibilizar todos 
los colectivos y reivindicar un modelo económico y social más acorde con la 
igualdad.  Se pretende trasladar  el  apoyo a niñas que son vendidas,  con 
mutilación  genital  entre  otros  y,  en  España,  apoyar  la  lucha  contra  la 
violencia de género, la brecha salarial o la situación de los pensionistas. 

 En  cuanto  a  la  brecha  salarial,  las  mujeres  nos  estamos  viendo 
abandonadas con este gobierno, de modo que cuando se preguntó al Sr. 
Rajoy como podría disminuirse respondió que “no nos metemos con eso”. Se 
aprobó el  Pacto  de  Estado contra  la  violencia  de  género  pero  no  se  ha 
asignado ni un euro. Se sigue considerando el trabajo de abuelas y madres 
un trabajo no remunerado y que no tiene cotización. Existe un cúmulo de 
peticiones que se podría realizar. 

 En cuanto a la moción, explica que se han ceñido a las competencias 
del  Ayuntamiento  que  es  el  ámbito  laboral,  no  dudaban  que  se  iban  a 
adoptar  las  medidas  necesarias,  pero  era  una  forma  de  formular  la 
propuesta para su apoyo en Pleno. Esta huelga se tiene que apoyar por las 
mujeres y hombres, no es una guerra, se trata de conseguir  la igualdad y 
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que así podamos vivir en un mundo mejor.

 D. Rafael Guardia manifiesta que apoyan la exposición de motivos de 
la  moción  presentada.  Que  el  Ayuntamiento  adoptará  las  medidas 
necesarias  para  que  se  pueda  apoyar  es  evidente  ya  que,  como  todos 
sabemos,  la  huelga  es  un  derecho.  Apoyan  la  moción  y  participan  y 
participarán en la huelga feminista del 8 de marzo.

 Dª. Pilar Herrero explica que no estuvo en Comisión pero una moción 
que propone como único punto que el  Ayuntamiento adopte las medidas 
necesarias les parece absurdo. En la exposición de motivos están acuerdo 
pero  no  en  apoyar  una  moción  que  recoge  una  propuesta  que  está 
garantizada en la Constitución Española y en la ley por lo que no se puede 
negar dicho derecho. Está de acuerdo en apoyar la huelga feminista pero no 
en apoyar un punto absurdo porque el Ayuntamiento debe cumplirlo.

 Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  entendemos  que  el  espíritu  de  la 
moción es el apoyo de los grupos municipales a la huelga de la feminista. 
Existe en nuestro país desigualdad entre hombres y mujeres, una brecha 
importante.  El  espíritu  es  el  apoyo  como  medida  de  concienciación  y 
reivindicación.  Asimismo,  como  institución  respetaremos  el  derecho 
establecido en la ley como no puede ser de otra manera.

Dª.  Pilar  Herrero  responde  que  entendiendo  en  estos  términos  la 
moción, van a votar a favor de la misma.

 Dª. Ana Lasheras responde que estaba planteada como una moción 
con  unos  mínimos  que  no  hubiera  posibilidades  de  pensar  otra  cosa. 
Agradece el apoyo prestado por todos los grupos municipales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal Aragón Sí 
Puede, de apoyo a la Huelga Feminista del 8 de marzo de 2018.

XII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Guardia en relación con la moción presentada por su grupo 
para crear una Ordenanza que regule las cantidades a abonar por el uso del 
dominio público por las empresas de energía eléctrica, gas y de telefonía 
por la colocación de antenas, pregunta si se ha avanzado en la redacción de 
la misma.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  está  estudiando  y  trabajando 
sobre ello en la FEMP y en la Federación Aragonesa. Durante las últimas 
conversaciones realizadas con la Presidencia de la Federación Aragonesa ya 
disponían de un borrador y se está analizando jurídicamente.

 D. Rafael Guardia ruega se repare el camino de la Palanca hasta el 
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Parque Entrepuente dado que está prácticamente intransitable.

 Dª.  Pilar  Mustieles responde que existe un problema que en algún 
pleno ya se ha planteado. El problema consiste en que la acequia de los 
Rimeres se desborda. Esta prevista una Asamblea de la Comunidad y se 
estudiarán las posibles soluciones. Se debe actuar con carácter previo en la 
acequia para posteriormente reparar el camino.

 D. Rafael Guardia ruega se busque la solución cuanto antes.

 Explica que el  domingo pasado acudió al  partido de fútbol  que se 
celebró  en  las  instalaciones  municipales  y  comprobó  que  alguna  de  las 
duchas  no  dispone  de  alcachofa,  entre  otras  deficiencias.  En  el  cuarto 
existente el cerramiento no es adecuado dado que entran aves. La presión 
de  agua  no  llega  correctamente  y  en  los  aseos  también  se  observan 
deficiencias.

 Dª.  Carmen  Barato  responde  que  son  elementos  que  se  van 
reparando y  colocando a  medida que se van estropeando.  En cuanto  el 
cuarto en el que entran aves el cerramiento es de uralita. No está habilitado 
para servicio de bar, no obstante alguna vez se ha tapado pero cuando las 
aves se acomodan al lugar es difícil solucionarlo. En cuanto a la presión de 
agua  lo  que  ocurrió  es  que  alguien  había  cerrado  la  llave  de  paso,  se 
procedió  a  su  apertura  y  no  hubo  problema  ni  en  las  duchas  ni  en  los 
aspersores.  En  cuanto  al  resto  de  las  instalaciones  se  comprobará  y  se 
procederá a su reparación.

 D. Rafael Guardia manifiesta que han tenido conocimiento de que la 
grúa municipal entre semana no funciona. Pregunta los motivos.

 El Sr. Alcalde responde que el trabajador que realizaba el servicio no 
quiere prestarlo, externalizamos el servicio con una empresa particular y se 
abonan los servicios.

 D. Rafael Guardia responde que el servicio de la grúa privada tendrá 
un gasto elevado, por tanto ruega se busque una solución para no tener la 
grúa sin uso.

 El Sr. Alcalde responde que al trabajador destinado a dicho servicio, 
por  problemas  de  salud,  se  tuvo  que  reubicar.  Se  intentó  que  algún 
trabajador de la Brigada Municipal la llevara y no hubo nadie que prestara 
su conformidad.

 D. Rafael Guardia manifiesta que en el pasado Pleno se afirmó que se 
haría una modificación presupuestaria para llevar a cabo el Plan Especial de 
Infraestructuras de la urbanización “El Dique”. Pregunta si saben cuándo se 
realizará.

 Dª. Pilar Mustieles responde que una modificación presupuestaria no 
puede tramitarse en tanto no se liquide el presupuesto municipal, porque 
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hasta ese momento no se conoce si hay remanentes de tesorería. Estamos 
cerrando el ejercicio, el plazo es hasta el 31 de marzo y cuando tengamos la 
liquidación se estudiará. Ya se explicó en el Pleno, cuando se debatieron las 
alegaciones presentadas al Presupuesto Municipal  del ejercicio 2018, que 
hasta  que  no  se  liquide  no  se  puede  realizar  una  modificación 
presupuestaria.

 Dª. Ana Lasheras explica que, con el número de registro de entrada 
969 de 13 de febrero, se recibió una comunicación en la que se formula una 
consulta  al  Ayuntamiento  en  la  evaluación  de  impacto  ambiental  del 
proyecto de almacenamiento a gran escala de energía en la Cuenca del 
Ebro, con toma en el embalse de Mequinenza, en el término municipal de 
Alcañiz e Hijar. Pregunta si se han hecho alegaciones y que consideraciones 
y consecuencias va a tener para Caspe. El suministro de agua se realiza del  
Regallo  de  Chiprana  y  deberíamos  estar  enterados  en  que  nos  puede 
afectar.

 Dª. Pilar Mustieles responde que estamos en plazo. La comunicación 
se ha trasladado a los técnicos correspondientes para realizar un estudio, se 
está trabajando en ello.

 Dª. Ana Lasheras explica que con el número 772 de registro se ha 
recibido escrito de la Consejería de Vertebración del Territorio comunicando 
que se está trabajando en la revisión de los servicios de autobús y pregunta 
si se ha presentado una idea.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se está elaborando una contestación 
y se remitirá.

 Dª.  Ana  Lasheras  indica  que  si  se  va  a  implantar  una  estación 
intermodal deberían ampliarse estos servicios, sobre todo la comunicación 
con Zaragoza.

 Dª.  Pilar  Mustieles responde que la comunicación con Zaragoza es 
muy fluida.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que con el número de registro 1042, se 
ha recibido escrito procedente el Ministerio de Hacienda comunicando que 
el  Ayuntamiento  han  incumplido  la  obligación  de  remitir  la  información 
relativa a la liquidación del presupuesto de 2016 y, en caso de no remitirla, 
nos van a retener la entrega a cuenta de la participación en los tributos del 
Estado. Impresiona el escrito presentado y solicita se adopten las medidas 
correspondientes para evitar que nos retengan la entrega a cuenta por no 
presentar las cuentas.

 Dª. Pilar Mustieles responde que ya informó del registro de entrada en 
la  Comisión de Hacienda.  Se había presentado en tiempo y  forma y les 
presenté el justificante así como el acuse de recibo. Podemos presentarlo 
pero hasta que no lo validan no se sabe si hay incidencias. Con la Institución 
Ferial  el  problema  era  que  algunas  casillas  estaban  en  blanco  y  debía 
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ponerse  un  0.  Se  subsanó  esa  pequeña  incidencia  y  ya  ha  llegado 
correctamente.

 Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  con  el  número  de  registro  940  la 
Cámara  de  Cuentas  nos  emite  un  certificado  negativo  relativo  al 
cumplimiento  de  la  obligación  de  rendir  sus  cuentas.  Ocasiona 
preocupación, nos podemos quedar sin subvenciones.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde que,  una vez  finalizado el  periodo de 
alegaciones  al  Anteproyecto  de  Fiscalización  realizado por  la  Cámara  de 
Cuentas, se celebró una reunión con su representante, que nos trasladó que 
algunos  años  las  Cuentas  aparecían no comunicadas.  Hasta  la  fecha  no 
teníamos conocimiento, se nos comunicó que se revisarían  todos los años. 
La cuenta del 2015 estaba presentada pero se hallaba a expensas de su 
aprobación en pleno y del cierre de la revisión.

 Dª. Ana Lasheras responde que deseamos tener conocimiento de las 
cifras correctas.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  presentará  la  Liquidación  del 
Presupuesto en una Comisión de Hacienda. Rendir cuentas es un documento 
técnico, ruega no genere dudas a los ciudadanos. Las Cuentas se elaboran 
de conformidad con un diseño preestablecido, cuando se valora la gestión 
es con la Liquidación de Presupuesto, pero una rendición de cuentas es un 
documento técnico, es un modelo oficial establecido en la plataforma de la 
Cámara de Cuentas. Solicita a la Sra. Lasheras que no mezcle una cosa con 
otra.

 Dª. Ana Lasheras puntualiza que no es una afirmación suya sino que 
se pone de manifiesto en el Anteproyecto de Fiscalización de la Cámara de 
Cuentas que tenía un total de 60 páginas y, en el  citado documento, se 
comunicaba que la rendición de cuentas no se había realizado bien. No pone 
en duda el fondo sino la forma.

 Dª. Pilar Mustieles reitera que cuando se valora la gestión es en la 
Liquidación del Presupuesto. La Cuenta es un documento técnico.

 Dª.  Pilar  Herrero  explica  que  en  la  calle  Industria  se  suprimió  el 
vallado,  se tenía que volver a colocar y no se ha colocado, solicita se realice 
la gestión.

 Asimismo  en  esa  zona,  en  concreto  la  plaza  Obispo  Cubeles,  la 
señalización para el tráfico rodado parece que no es la más adecuada. 

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  es  para  dotar  de  una  mayor 
visibilidad. En un informe del Servicio de Policía se recomendó que fuese al 
revés al inicialmente establecido.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que, al final de la calle Industria, en la 
entrada al puente, ahí la señalización tampoco es muy correcta. Parece que 
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se debe invadir el carril contrario para acceder.

 D.  José Manuel  Jariod reitera la  respuesta  de la  Sra.  Mustieles.  Se 
recomendó por  el  Servicio  de Policía  dicha  señalización para  una  mayor 
visibilidad.

 Dª. Pilar Herrero en relación con los carteles de señalización de las 
calles del Barrio El Plano explica que se han colocado unos nuevos pero los 
anteriores que estaban colocados no eran viejos y es un gasto superfluo 
cuando son más o menos iguales. 

Asimismo  indica,  que  desde  el  año  2012  se  llevó  a  cabo  una 
unificación de los carteles, se consideró que se colocaran de una forma que 
nada tiene que ver con los que se han instalado con motivo de las obras. No 
tiene sentido ponerlos otra vez de otra forma. Considera muy positiva la 
colocación del panel informativo pero no se podría haber ubicado en otra 
zona, en la entrada del municipio.

 D.  José  Manuel  Jariod  responde  que  la  forma  de  colocación  de  la 
denominación de las calles se propuso por el redactor del proyecto y nos 
pareció adecuada. En cuanto al panel informativo explica que forma parte 
de las mejoras de la obra y se deben colocar en la zona de actuación.

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