
Ayuntamiento de María de Huerva

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día diez de Noviembre de dos mil veinte se  
reúne el Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar sesión ordinaria fijada para el día de hoy bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde D. Tomás Díaz Álvarez, asistido del Secretario de la Corporación 
D. Javier  Garulo  Redrado,  con  la  asistencia  de  los  concejales,  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx,  D.  Octavio Oliva Osés,  D. Rodolfo Cañizares Gracia,  D. Pablo David 
Puertolas Beltrán, Dª Esther Hernández Frago, Dª Olga Martín Martín, Dª Beatriz Maisanava 
Gracia, D. Jose Félix Clemente Martínez, Dª Susana Cañizares Gracia, D. Juan Carlos Castañer 
Giménez y D. Jorge Sádaba Corral. Excusa su asistencia Dª Maria Dolores Carmona Gómez

Por el Alcalde se declara abierta la sesión entrándose en la consideración del primer punto del 
orden del día.

1.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES 

La  Presidencia  pregunta  si  algún  miembro  del  Pleno  del  Ayuntamiento  desea  formular 
observaciones  al  borrador  de  las  actas  correspondientes  al  pleno ordinario del  día  ocho de 
Septiembre de dos mil veinte y extraordinario del día veintinueve de Septiembre de dos mil 
veinte.

El  Pleno  de  la  Corporación  Municipal,  conforme  a  lo  preceptuado  en  el  artículo  91  del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar el 
acta de las sesiones del Pleno ordinario de 8 de Septiembre de 2020 y extraordinario de 29 de  
Septiembre de 2020.

2.- TOMA DE CONOCIMIENTO CAMBIO DE PORTAVOCÍA Y DE DESIGNACIÓN 
DE  RESPRESENTANTES  EN  COMISIONES  INFORMATIVAS  DEL  GRUPO 
MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Por el Grupo Municipal Partido Popular, en escrito registrado de entrada en el Ayuntamiento 
con el número 2912 de fecha 10 de Octubre de 2020, se comunica en virtud de lo dispuesto en  
los artículos 24.2 y 29 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
la Entidades Locales, que en el citado grupo pasa a ser su portavoz Ana Beatriz Maisanava 
Cortés, actuando como suplente D. Jose Felix Clemente Martinez. 

Igualmente la Portavoz del grupo municipal del Partido Popular presenta en escrito registrado 
de  entrada  en  el  Ayuntamiento  con  el  número  2912  de  fecha  10  de  Octubre  de  2020,  se 
comunica el cambio en la designación de los representantes de dicho grupo en las Comisiones 
Informativas quedando del siguiente modo.

I. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, ECONOMÍA Y HACIENDA:
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- PP: Titular: Dª. Ana Beatriz Maisanava Cortés
 D. Jose Felix Clemente Martínez

Suplente:  Dª Maria Dolores Carmona Gómez
Dª Susana Cañizares Gracia

II COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, SERVICIOS GENERALES 

- PP: Titular: Dª. Ana Beatriz Maisanava Cortés
 D. Jose Felix Clemente Martínez

Suplente:  Dª Maria Dolores Carmona Gómez
Dª Susana Cañizares Gracia

III COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES

- PP: Titular: Dª. Ana Beatriz Maisanava Cortés
 Dª. Maria Dolores Carmona Gómez

Suplente:  D. Juan Carlos Castañer Gimenez
Dª Susana Cañizares Gracia

IV  COMISION  INFORMATIVA  DE  ASUNTOS  SOCIALES,  TRANSPARENCIA  Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

- PP: Titular: Dª. Ana Beatriz Maisanava Cortés
 Dª Susana Cañizares Gracia

Suplente:  D. Juan Carlos Castañer Gimenez
D. Jose Felix Clemente Martínez

La Corporación se da por enterada.

3.- MODIFICACIÓN DE DIVERSAS ORDENANZAS  FISCALES

"Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del siguiente tenor literal:

Visto que este Ayuntamiento ha observado la necesidad de proceder a la modificación de las  
siguientes Ordenanzas Fiscales:

- ORDENANZA FISCAL NÚM. 3 reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y  
Obras

- ORDENANZA FISCAL NÚM. 7 reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras

- ORDENANZA FISCAL NÚM. 10 reguladora de la Tasa de Alcantarillado
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- ORDENANZA FISCAL NÚM. 11 reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de  
Suministro Municipal de Agua Potable a Domicilio

- ORDENANZA FISCAL NÚM 16 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa de la Vía  
Pública  con  Pasos,  Badenes  y  Reservas  de  Espacios  en  la  Calzada  con  Prohibición  de  
Estacionamiento a Terceros

- ORDENANZA FISCAL NÚM. 18 reguladora de la Tasa por Matricula y Rescate de Perros

-  ORDENANZA FISCAL NÚM.  24  reguladora  de  la  Tasa  por  Prestación  del  Servicio  de  
Celebración de Bodas Civiles

-  ORDENANZA FISCAL NÚM. 27 reguladora de la  Tasa por la Prestación de Servicios  y  
Actividades Deportivas, Recreativos y Socio-culturales

Examinado el contenido de la modificación e informes obrante en el expediente.

Atendido que la Corporación tiene potestad para dictar y modificar las Ordenanzas en materia 
de su competencia  y que la  modificación objeto de este  dictamen cumple con la  legalidad 
vigente, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales, con 
el texto que figura en el expediente.

- ORDENANZA FISCAL NÚM. 3 reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y  
Obras

- ORDENANZA FISCAL NÚM. 7 reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras

- ORDENANZA FISCAL NÚM. 10 reguladora de la Tasa de Alcantarillado

- ORDENANZA FISCAL NÚM. 11 reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de  
Suministro Municipal de Agua Potable a Domicilio

- ORDENANZA FISCAL NÚM 16 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa de la Vía  
Pública  con  Pasos,  Badenes  y  Reservas  de  Espacios  en  la  Calzada  con  Prohibición  de  
Estacionamiento a Terceros

- ORDENANZA FISCAL NÚM. 18 reguladora de la Tasa por Matricula y Rescate de Perros

-  ORDENANZA FISCAL NÚM.  24  reguladora  de  la  Tasa  por  Prestación  del  Servicio  de  
Celebración de Bodas Civiles

-  ORDENANZA FISCAL NÚM. 27 reguladora de la  Tasa por la Prestación de Servicios  y  
Actividades Deportivas, Recreativos y Socio-culturales

Segundo.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincial y en el tablón de  
anuncios del Ayuntamiento por espacio de treinta días, a fin de que los vecinos e interesados  
legítimos puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.

Tercero.- Considerar definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional caso de no 
presentarse ninguna reclamación o sugerencia (art. 140 1.d de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón). 

Finalizada la lectura y debate del dictamen y no produciéndose intervención alguna se somete 
el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado: siete votos a favor, ningún voto en 
contra y cinco abstenciones de los grupos municipales, Partido Popular y VOX, por lo que el 
asunto queda aprobado en los términos dictaminados."
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4.- RESOLUCIONES, COMUNICACIONES, PROPUESTAS E INFORMES 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía de la 396/2020 de fecha 7 de 
Septiembre de 2020 a la 509/2020 de fecha 3 de Noviembre de 2020. 

Acto seguido la Presidencia da cuenta de los siguientes asuntos de interés, comenzando el Sr.  
Alcalde señalanado que en el tema de la balsa por fin se ha limpiado, habíendose sacado muchas 
más algas de las previstas. También se ha terminado la iluminación del campo de futbol y se va 
a iluminar la pista de Monteperdido con los focos anteriores. Por otra parte se le ha contestado 
al Gobierno de Aragón para la cesión del Centro de Salud, que se viene reclamando desde hace  
tiempo, solicitándose igualmente un nuevo Centro de Salud acorde con la población actual.  
También hemos mandado una carta al Departamento de sanidad para que reconsideren el tema  
de los aforos en la hostelería.

Toma la palabra el primer teniente de Alcalde, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para 
indicar que se ha presentado en Septiembre el Plan Plus de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, solicitándose el 60% en inversiones como la reforma de las BIES del Polígono, 
la sustitución del pavimento de padel y tenis, el cerramiento vertical de acceso al 
Polideportivo, la construcción de um muro de rebote en el fronton municipal, la adecuación de 
la piscina mediana para la reparación de la fuga, la instalación de un sistema de ventilación 
forzada en la Escuela Infantil, la instalación de un sistema audiovisual en el salón de plenos, 
la rehabilitación de la Casa Museo y la suplementación de la arena de playa de las 
piscinas para poder celebrar torneos. El gasto corriente se destina a  policia, alumbrado 
público, limpieza viaria y trabajos de jardinería.
Por otra parte, en materia de deporte se ha intentado empezar con las actividades deportivas, 
y ahora con el Estado de alarma muchas actividades se han trasladado a la  pista cubierta.

5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA INSTAR 
AL GOBIERNO DE ESPAÑA A DEFENDER EL ORDEN CONSTITUCIONAL

Se procede a dar cuenta de la siguiente moción incluida en el orden del día presentada 
por parte del grupo municipal Partido Popular:

La Constitución Española, apoyada por el 88,54% de los españoles, es el fruto de la Transición 
Española,  uno  de  los  hechos  histórico-politicos  por  los  que  nuestro  pais  es 
admirado internacionalmente puesto que se logró pasar de una dictadura a la democracia de una 
manera ejemplar.

Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento juridico español y, además 
de establecer los derechos y deberes de los españoles, fija las instituciones basicas de nuestra 
democracia como son la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial.

Los españoles y los poderes públicas estamos sujetos al cumplimiento de la Constitucion y del 
resto  del  ordenamiento  juridico,  especialmente  aquellos  que  integran  cualquiera  de 
las rnencionadas instituciones.

Asi, tanto los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno central, autonómico o local, asi 
como quienes integran el Poder Judicial se comprometen a desarrollar su labor "cumpliendo 
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fielmente sus obligaciones, con lealtad al Rey y guardar, y hacer guardar, la Constitución como 
norma fundamental del Estado" cuando toman posesion de su cargo.

Por  otro  lado,  nuestra  Constitucion  tambien  recoge  la  unidad  de  España,  la  Separación  de 
poderes, solidaridad entre regiones y CCAA y la libertad (por ejemplo, para elegir la lengua en  
la que se expresan o en la que estudian sus hijos) e igualdad de los españoles corno elementos  
fundamentales de nuestro Estado de derecho.

En  los  ultimos  años,  diversos  movimientos  y  grupos  politicos,  incluso  algunos  que  tienen 
responsabilidades de gobierno y que han jurado "cumplir y hacer cumplir la Constitución", han 
puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y el sistema politico surgido del  
ejemplar proceso de la Transición Espahola

Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna, estableciendo una 
falsa relacion entre los problemas de los españoles y los artículos de nuestra ley de leyes; han 
maniobrado para estigmatizar y vaciar  de contenido las instituciones que nos definen como 
Estado de derecho; y algunos, incluso, han llegado a vulnerar abiertamente las leyes que todos  
nos hemos dado.

Las noticias que se han sucedido en los ultimos meses y semanas y las declaraciones de los 
ministros en sede parlamentaria ponen de manifiesto como los ataques a la Constitucion y a las 
más  altas  instituciones  del  Estado,  con  el  Rey a  la  cabeza,  han  ido  creciendo mientras  el  
Gobierno  De  España  no  solo  ha  incumplido  su  obligación  de  "guardar  y  hacer  guardar  la 
Constitución, sino que ha virado hacia postulados extremos, cercanos a quienes agreden nuestro 
orden constitucional.

Ante estos ataques a todo aquello que nos define como una dernocrada y un Estado de derecho 
moderno,  el  Grupo Municipal  Popular  en el  Ayuntamiento de María  de Hueva,  presenta  la 
siguiente: 

MOCIÓN

El Grupo Municipal Popular del Ayuntarniento de Maria de Huerva,

1- Insta al Gobierno de España a defender el orden constitucional y a reivindicar la constitución 
de 1978 fruto de la Transicion Española como base de nuestra democracia y pilar fundamental  
de la extraordinaria transformación economica y social de nuestro país durante los ultimos 42 
años,  Respetar,  de  forma  inequivoca,  la  separación  poderes  que  constituye  uno  de  los  
fundamentos de nuestro Estado de derecho. Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, 
en derechos y deberes, de todos los españoles. Proteger y apoyar la labor realizada por todas las 
instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, como encarnacion de los preceptos recogidos 
en nuestra Carta Magna.

Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la presidenta del congreso de los  
diputados y a los grupos politicos con representacion en el Congreso,

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo Chunta Aragonesista, Sr. Oliva para indicar que este tipo de mociones lo 
unico que nos hace es perder el tiempo y parece estúpido que sea el Ayuntamiento de María 
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quien defienda estos y no los jueces.

Toma la palabra la portavoz del grupo municipal PSOE Sra. Hernández manifestando que a mí 
no me cabe duda que el Gobierno de España defiende la Constitución, otra cosa es que solo sea 
para el tema del rey.

Por su parte el Sr. Alcade comenta que le parece, como ha dicho el Sr. Oliva y Sra. Hernández  
que se cumple el  orden constitucional,  lo que si  veo que no se cumple es la separación de  
poderes con nombramientos judiciales por parte del legislativo, si bien el sentido del voto es 
negativo, porque estas cosas no nos llevan a nada.

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado,  
seis votos a favor, del grupo Partido Popular, Ciudadanos y VOX, cinco votos en contra de 
los  concejales  del  grupo  Izquierda  Unida,  menos  el  Sr.  Cañizares,  del  grupo  Chunta 
Aragonesista y del grupo PSOE y una abstención del concejal Rodolfo Cañizares, por lo 
que la moción queda aprobada en los términos expuestos..

6.-  MOCION  DEL GRUPO  MUNICIPAL PARTIDO  POPULAR  PARA INSTAR  AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A RETIRAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA 
JUDICIAL EN NUESTRO PAÍS.

Se procede a dar cuenta de la siguiente moción incluida en el orden del día presentada por 
parte del grupo municipal Partido Popular:

En febrero de 2016 en plenas negociaciones para la formación de gobierno, Unidad Podernos
remitió al PSOE el documento titulado "Un país para la gente”. Bases políticas para un gobierno 
estable y con garantías" como base para la formación de un gobierno de coalición.

En ese documento se señalaba lo siguiente {Págs 95 y 96); “(…)se ha identificado una serie  
responsabilidades clave en los primeros niveles jerárquicos de organigrama (del Estado), cuya  
especial relevancia en la ejecución de las políticas públicas que deben acordarse en el futuro  
Gobierno exige un consenso en la elección y selección de las personas destinadas a ocupar  
dichos cargos.
Estas  personas  deberán  ser  nombrados  atendiendo  o  criterios  de  mérito,  capacidad  y  
compromiso con el Proyecto de cambio que deberán liderar"

Según ese documento, entre los cargos que el gobierno de coalition PSOE- Unidas Podemos 
nombraría por consenso (entre las formaciones politicas del gobierno) y atendiendo al grado de  
compromiso de los candidatos con el proyecto de dicho gobierno, se encontraban los miembros 
del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el  
Fiscal General del Estado entre otros muchos.

Cuatro  años  despues,  el  gobierno  de  coalición  PSOE-Unidas  Podemos  ha  nombrado  fiscal 
General a la ex-ministra socialista de lusticia, Dolores Delgado y, para terminar de perpetrar su 
ataque a las instituciones dernocráticas y a la independencia judicial, el pasado 13 de octubre ha 
registrado una Proposición de Ley Organica con la que pretende modificar la Ley Orgánice del 
Poder Judicial (LOPJ) para, como indica el texto registrado en la Camara Baja, la reforma del  
protedimiento  de  eleccion  de  los  vocales  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial  (CGPJ) 
correspondientes al turno judicial.
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En  esencia  el  nuevo  procedimiento  de  elección  de  los  vocales  del  CGPJ  que  propone  el 
gobierno de coalicion PSOE-Unidas Podernos implica rebajar la mayoria cualiffcada establecida 
en el articulo 122.3 de la Constitución para designar a 12 de los 20 miembros del Consejo, los  
12 elegidos entré los jueces, pasando de los tres quintos de las Cámaras (Congreso y Senado) a 
mayoria absoluta.

En definitiva, la reforma propuesta por el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podernos:

-  supone  un  ataque  frontal  a  la  Constitucion,  base  de  nuestro  Estado  de  derecho,  y  a  la  
separacion de poderes e independencia judicial que definen a toda dernocracia

- institucionaliza el control de los jueces por parte del gobierno

-  y  vulnera  el  articulo  2  del  Tratado  de  la  Unión  Europea  al  romper  con  el  compromiso  
democratico que exige la Unión turopea, alejandonos de los paises mas avanzados de Europa.

Además, esta reforma ha sido, presentada por los partidos politicos que sustentan al gobiemo de 
coalición de PSOE- Unidas Podemos y no por el propio gobierno con el único objetivo de eludir 
la obligatoriedad de contar con los preceptivos informes de Organos constitucionales: Consejo 
General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado.

Un hecho que nos demuestra que la única finalidad que persigue esta reforrna no es rnejorar la 
justicia  española  o  favorecer  una  rapida  renovación  de  los  órganos  judiciales,  corno 
falsariamente afirma el gobierno, sino:

- dinamitar los consensos y la concordia que caracterizaron la transición espoñola,  y estos 42  
añoos de democracia,
- y modificar nuestra Constituclön por la "puerta de atras",  sin que pueda opinar el  pueblo 
español en quien reside la soberania nacional (Articulo 1.2 de la Constitucion).

Instaura un nuevo régimen muy parerido a la dictadura bolivariana de Venezuela, ya que esta 
reforrna copia la que, en el año 2004, realizó Hugo Chavez para hacerse con el control de los 
jueces venezolanos.

Por si  la degradación institucional  e involucion democrática que representa esta reforma no 
fueran hechos suficientemente transcendentales, presentar esta propuesta en un momento en que 
se estan negoclando los fondos europeos de reconstrucción supone una grave irresponsabilidad,

Irresponsabilidad porque, corno ha indicado la Comision Europea, ninguna reforma de ningún 
pais puede ir en contra de la independencia judicial. Y esta reforma hace peligrar el que nuestro  
pais reciba esos fondos que son imprescindibles para garantizar la recuperacion del empleo y de 
la economia españolas.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntarmento de Maria de Huerva, presenta 
la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO

Exigir al Gobierno de España .y a los partidos que lo integran PSOE y Unidas Podemos:
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1.-  la  retirada inmediata  de la Proposición de Ley Orgdnica por  la  que se  modifca  la  Ley 
Organica del Poder Judicial (LOPJ)
2.- que cumpla el mandato del artículo 122 de la Constitución y tramite la modificación legal 
propuesta por el Partido Popular que:
- establece que los vocales del CGPJ de procedencia judicial seran elegidos directamente por los
propios jueces no por la Camaras ni los partidos politicos
- instaura  que  las  asambleas  legislativas  autonómicas  no  podran  designar  vocales  en  los
Tribunales Superiores de Justicia
- y fomenta la imparcialidad de la Fiscalia al impedir que acceda al cargo todo aquel que haya
desempeñado un cargo político, o de confianza política,  en los últimos 10 años,  entre otras
importantes rnedidas para garantizar la separación de poderes.

Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministro de Justicia y a los 
portavoces de los grupos politicos del Congreso y del Senado.

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX para indicar que está a favor del punto primero pero con el  
punto  segundo no  se  hace  una presentación  completa  de  la  reforma que  plantea  el  Partido 
Popular.

El portavoz del grupo Chunta Aragonesista Sr. Oliva indica que opina lo mismo que en la 
anterior moción, que es una pérdida de tiempo.

Por  su  parte  el  portavoz  del  grupo  Ciudadanos,  xxxxxx,  comenta  que  el  PP ganó  las 
elecciones y no se modificó ni reformó la ley. Una proposición similar ya se presentó por el  
grupo de Ciudadanos en el Congreso.

Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que cuando xxxxxxxxxxxx ganó, ya se 
pretendió esto y eso me gustó por parte de ese candidato al punto de casi votarle, pero al final  
no lo cumplió.

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado,  
seis votos a favor, del grupo Partido Popular, Ciudadanos y VOX, cinco votos en contra de 
los  concejales  del  grupo  Izquierda  Unida,  menos  el  Sr.  Cañizares,  del  grupo  Chunta 
Aragonesista y del grupo PSOE y una abstención del concejal Rodolfo Cañizares, por lo 
que la moción queda aprobada en los términos expuestos..

7.-  MOCION  DEL GRUPO  MUNICIPAL PARTIDO  POPULAR  PARA INSTAR  AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN DEFENSA DE LA 
PROPIEDAD  PRIVADA  Y  LA  LUCHA  CONTRA  LA  OCUPACIÓN  ILEGAL  DE 
VIVIENDAS.

Se procede a dar cuenta de la siguiente moción incluida en el orden del día presentada por 
parte del grupo municipal Partido Popular:

La ocupacion ilegal de viviendas, según 1os últimos datos publicados, ha crecido un 58% en les 
ultimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013  a 12.214 en 2018.
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Solamente entre los meses de enero y junio de 2005 se han registrado 7.450 denuncias por 
ocupación, un  5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del 
Interior. De media se prducen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.

Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a 
las que habria que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.

Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país  
que no  solamente  ataca  el  derecho a  la  vivienda  y a  la  propiedad privada recogidos  en  la  
Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además altera gravemente 
la convivencia vecinal y pone en serio peligro la seguridad e inegridad de las personas y bienes.

Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferacion de bandas organizadas 
que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en 
situación  de  vulnerabilldad  o  para  conseguir  del  legítimo  propietario  dienro  a  cambio  de 
desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.
En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal  
de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de  
Enjuiciamiento  Civil  en  relación  a  la  ocupación  ilegal  de  viviendas  acortando  plazos  y 
agilizando procedimientos. 

Pero es necesario, a la vista de 1as cifras anterionnente mencionadas, rieforzar el ordenamiento  
jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacio legal y prolongar y protegeer  
y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica 
además de luchar activamente contra las mafias que han hecho la ocupación ilegal su negocio.

Para ello el Grupo Parlameniario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una 
Proposicion de Ley Orgánica que por un lado, refuerza el concepto de domicilio pero ligado al  
de legítimo propietario poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quien 
ocupa sin titulo y sin tolerancia del primero.

Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca que es la ocupacion ilegal: “la 
tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón ni derecho, que 
no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real.”

Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán 
desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar  
meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un 
ocupa ilegal;  agiliza el  proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas 
penas  para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos 
incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.

Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las comunidades de 
propietarios para combatir la ocupación ilegal y las negativas consecuencias que tiene para la 
convivencia y la seguridad de los vecinos que podrán adoptar medidas preventivas tales como 
tapiar o cerrar puertas o ventanas.
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Por lo exuesto, el Grupo Muunicipal Popular en el Ayuntamiento de Maria de Huerva, presenta 
la siguiente:

MOCIÓN

PRIMERO.- Manifestar el firrne compromiso del Ayuntamiento Maria de Huerva con la 
defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas.
Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que 
se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo 
de vivienda.

SEGUNDO.- Instar al gobierno de España aprobar de manera urgente una ley que garantice el  
derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupacion ilegal de  
viviendas.

TERCERO.- Apoyar las modificaciones legales y las, rnedidas incluidas en la Proposición de 
Ley Organica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la  
seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el Grupo 
Parlarnentario Popular enel Congreso de los Diputados.

Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta del Congreso de los 
diputados y a los grupos politicos con representación en el Congreso,

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba para indicar que está a favor del punto primero y 
el punto segundo pero con el tercero no hay prpopuesta ni la habeis adjuntado.

El portavoz del grupo Chunta Aragonesista Sr. Oliva señala que no se explica lo que es la 
ocupación ilegal.

Por su parte el portavoz del grupo Partido Socialista, Sra. Hernández, manifiesta que podría  
estar a favor si se modificara ciertas cosas de la moción para tratar las situaciones de emergencia 
social.

Por su parte el portavoz del grupo Ciudadanos, xxxxx, comenta que en este Ayuntamiento ya se 
ha dado respuesta a este tipo de situaciones de ocupación notoria y personalmente apoyo la 
moción.

El Sr. Alcalde señala estaría a favor del punto primero y segundo pero del tercero porque no 
conoce la propuesta.

En virtud de las intervenciones, la portavoz del grupo municipal Partido Popular, Sra. 
Maisanava retira la MOCIÓN.

8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA Y DE ARAGÓN LA FINANCIACIÓN DE MASCARILLAS.

Se procede a dar cuenta de la siguiente moción incluida en el orden del día presentada por 
parte del grupo municipal VOX

En la situación actual de estado de alarma que vuelve a golpear a los sectores económicos más 
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débiles, pero más necesarios, en el continuismo de la trágica gestión de un gobierno insolvente, 
multitud  de  familias  están  viendo  afectada  gravemente  su  economía  y  no  pueden  llegar  a 
comprar los alimentos más básicos y necesarios. Nos encontramos sin duda inmersos en una 
emergencia alimentaria creciente en los hogares de nuestros vecinos.

Estas personas, que antes eran contribuyentes a la caja del Ayuntamiento, necesitan que sea  
ahora el Ayuntamiento quien les preste auxilio en algo tan necesario como es la alimentación y 
otros productos o servicios básicos.

Por si fuera poco, miles de españoles siguen sin cobrar los ERTES y el ingreso mínimo vital se 
autoriza de forma cuestionable. Esto hace que la carga de adquirir productos de obligatoriedad 
recientemente regulada suponga en muchas familias un esfuerzo intolerable.

La situación es crítica  y  requiere  una respuesta  inmediata y contundente.  Este  grupo ya ha 
presentado  múltiples  propuestas  para  paliar  las  necesidades  básicas  y  seguirá  presentando 
cuantas sean necesarias, pero hoy planteamos la solución a una cuestión que afecta, en mayor o  
menor medida, a todas familias: ninguna madre debe elegir entre comprar leche o mascarillas, 
ningún abuelo debe elegir entre calentar el hogar o comprar mascarillas.

● Estado de alarma: Medidas de seguridad, higiene y prevención en la desescalada.

Con  la  declaración  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  de  la  pandemia  por  la 
COVID19 el pasado 11 de marzo de 2020, y posterior declaración del estado de alarma en 
España, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE n.º  
67, de 14 de marzo), sucesivamente prorrogado, el Ministro de Sanidad quedó habilitado para 
dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su  
ámbito de actuación como autoridad delegada, sean necesarias para garantizar la prestación de  
todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y 
lugares.

Recientemente se  ha publicado  el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,  por el que se 
declara de nuevo el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2.

● Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el 

uso obligatorio de mascarilla.

Al  amparo  de  dicha  regulación,  de  carácter  urgente  y  extraordinario,  se  dictó la  Orden 
SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio 
de  mascarilla durante  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19.  Se  ha 
justificado la publicación de dicha Orden indicando que la evolución de la crisis sanitaria ha  
obligado a adaptar y concretar las medidas adoptadas, para asegurar la eficiencia en su gestión,  
y dada la ya reconocida alta transmisibilidad del SARS-CoV2.
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De esta manera, y  desde el pasado 21 de mayo, resulta obligado el uso de mascarilla de 
cualquier tipo, aunque preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra nariz y boca, 
por  parte  de  la  población  mayor  de  6  años (recomendable  en  niños  de  3  a  6),  con 
determinadas excepciones. Y todo ello en la vía pública, en espacios al aire libre, y en cualquier 
espacio cerrado de uso público,  o  que se  encuentre  abierto al  público,  siempre que no sea 
posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.

Por  lo  expuesto,  el  grupo  municipal  VOX  propone  al  pleno  municipal  para  su  debate  y 
aprobación si procede, los siguientes

ACUERDOS:

1. El suministro gratuito de mascarillas, higiénicas o quirúrgicas, mientras sean de 

uso obligatorio para todos los vecinos mayores de seis años y, una vez finalizado el 
estado  de  alarma,  a  el  solicitante  con  prescripción  médica, estableciendo  el 
mecanismo más adecuado y seguro para su efectiva entrega a los vecinos.

2. Exigir a la Comunidad Autónoma la dotación de la partida correspondiente en los 
presupuestos  para  la  financiación  del  material  distribuido  en  las  condiciones 
establecidas en el punto anterior.

Instar al  gobierno de  España a  la  financiación parcial  de  las  mascarillas  higiénicas  o 
quirúrgicas, una vez finalizado el estado de alarma y cuando su uso sea declarado como 
recomendable y no obligatorio. A tal fin, el pleno del ayuntamiento insta al gobierno de la 
nación  a  presentar un  proyecto  de  Ley  para la  modificación  de  la  Ley del  IVA para 
declarar exenta de este impuesto la adquisición de mascarillas por particulares.:

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal Chunta Aragonesista para indicar que en el punto primero lo veo 
inasumible  para  el  Ayuntamiento,  de  casi  un  millón  de  euros  al  año,  además  de  no  ser 
competente. En lo del IVA, sin perjuicio de ello, sería también positivo fijar el tope de precio 
más bajo.

Por su parte la portavoz del grupo municipal Partido Socialistas, Sra. Hernández comenta que 
considera también un gasto inasumible para el El Ayuntamiento. En el IVA, cuando se sube o se 
baja un impuesto, habitualmente no se nota en el precio final, es mejor bajar el precio máximo.

El portavoz del grupo municipal Ciudadanos manifiesta que no hay una necesidad social que 
haga necesario esto, y como ya se dijo, este Ayuntamiento carece de competencias, excepto para  
EPIS a los trabajadores.

La portavoz del  grupo municipal  Partido Popular,  Sra.  Maisanava señala  que alguna ayuda 
deberá de darse para las familias más vulnerables.

Toma la palabra finalmente el Sr. Alcalde para indicar que yo entendí que la moción no iba  
dirigida al Ayuntamiento sino al gobierno de la nación, y presuponiendo que se inste al gobieno  
de la nación el voto hubiera sido afirmativo.
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Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado,  
un voto a favor,  del  grupo VOX, siete votos en contra de los grupos Izquierda Unida, 
Ciudadanos y Chunta Aragonesista y cuatro abstenciones del Grupo Partido Popular, por 
lo que la moción queda rechazada.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

9.1 RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA LA PRÁCTICA 
DE LA COMPULSA DE TODO TIPO DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO.

Compulsar un documento es la accion de cotejar una copia con su original,es decir, confrontar  
dos documentos, haciendo constar en la copia la identidad de contenido de ambos. Es, por lanto, 
un acto simple de comprobacion del original de un documento y su copia, lo que ha llevado a 
algun  autor  a  afirmar  que  no  constituye  un  acto  de  fe  publica,  sino  una  mera  actividad 
administrativa limitada a constatar que la copia del documento presentado para su compulsa 
coincide con su original, acreditándolo así en el propio sello de compulsa,

Par lo expuesto, el Grupo Popular presenta la siguiente,

MOCIÓN:

Instando al Ayuntamiento de Maria de Huerva a:

Siendo  una  practica  habitual  en  los  municipios  pequeños  y  con  un  coste  minimo  para  el 
ayuntamiento, solicitamos la compulsa de todo tipo de documentos, en la mayoria de los casos, 
ajenos por completo a cualquier procedimiento municipal, se solicita para una major calidad en 
los servicios del pueblo, para que los ciudadanos no tengan que desplazarse a Zaragoza a estas
cuestiones, dado que aqui no tenemos un Notario ni otra Administración que pudiere realizarlas,
evitandoles asi un gasto innecesario.

Finalizada la lectura del ruego el Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Secretario quien indica que Tras  
la  entrada en vigor  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento Administrativo 
Común ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico la carga que tenían los interesados de 
aportar la denominada “copia compulsada” prevista en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo.

Por  su  parte  el  artículo  28  de  la  Ley  39/2015,  titulado  “Documentos  aportados  por  los 
interesados al procedimiento administrativo” concluye con los siguientes dos apartados: “6. Las 
copias  que  aporten  los  interesados  al  procedimiento  administrativo  tendrán  eficacia,  
exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas, precepto por otra 
parte igual al establecido anteriormente en la Ley 30/1992.

Del  mencionado  artículo  anterior  se  desprende  que  la  compulsa  nunca  debe  hacerse  sobre 
documentos  que  no  vayan a  quedar  en  las  dependencias  municipales  para  formar  parte  de 
expedientes o para remitir a otras administraciones (cuando el  ayuntamiento funcione como 
registro de documentos  para  otra  administración),  ya  que en caso contrario el  secretario se 
estaría excediendo de la competencia de fé publica administrativa prevista en el Real Decreto 
128/2018,  de 16 de marzo,  por el  que se regula el  régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración  Local  con habilitación de carácter  nacional  e  invadiendo además  el  ámbito 
competencial de otros profesionales.
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9.2  RUEGO  DEL GRUPO  MUNICIPAL VOX  PARA REALIZAR  LOS  TRAMITES 
NECESARIOS  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  UN  REGLAMENTO  ORGÁNICO 
MUNICIPAL

Las  Corporaciones  Locales  pueden  aprobar  un  Reglamento  Orgánico  interno  para  regular 
cuestiones sobre su funcionamiento, respetando siempre lo establecido en las normas estatales y 
autonómicas dictadas de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias.

Aunque su aprobación no es obligatoria, sí resulta aconsejable como instrumento para completar 
la regulación contenida en la legislación básica estatal y en la autonómica, fundamentalmente en  
materia de organización y funcionamiento.

Además, son contenidos propios del Reglamento Orgánico Municipal:

- La fijación de la periodicidad de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, con 
respeto a la legislación básica.

-  La  constitución  y  funcionamiento  de  los  grupos  políticos  y  la  determinación  del  número 
mínimo para constituir grupo político.

- El estatuto de los corporativos.

La tramitación del ROM deberá ajustarse a las reglas del art. 49 LRBRL (LA LEY 847/1985):

a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias.

c)  Resolución  de  todas  las  reclamaciones  y  sugerencias  presentadas  dentro  del  plazo  y 
aprobación definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá  
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

La entrada en vigor exige además la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los acuerdos que adopte el Pleno relacionados con el ROM requerirán el quórum de la mayoría 
absoluta legal de miembros de la corporación.

De esta manera y de una vez por todas, será el propio Pleno con la realización de esta ROM la  
que  deje  claras  las  distintas  situaciones  que  se  han  dado  en  este  ultimo  año  referente,  
especialmente, a todo lo referente a las cuestiones presentadas por los distintos grupos políticos 
y dejar ya de un lado situaciones desagradables que hemos vivido

Es por todo esto por lo que, desde el Grupo Municipal de VOX, rogamos se realicen los 
tramites necesarios y las comisiones oportunas con presencia de los distintos portavoces 
para la realización de un Reglamento Orgánico Municipal
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Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que ha estudiado el 
Reglamento Organico de Cuarte por ejemplo y me parece muy idéntico al ROF, la normativa de 
aplicación estatal. Pero sí que es cierto que puede haber cosas que sí que puede tener encaje y  
las trabajaremos.

9.3  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL VOX  PARA  LA REALIZACIÓN  DE  UN 
ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y REPARACIÓN DESPERFECTOS EN VÍAS.

La responsabilidad de las administraciones públicas en relación con los accidentes de tráfico no 
es más que una de las muchas expresiones de la responsabilidad patrimonial que le concierne,  
recogida ahora en el artículo 32 de la Ley, 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP), cuyos elementos son harto conocidos, por repetidos, y que consisten en: a) Un daño 
patrimonial  efectivo,  b)  la antijuricidad de dicho daño,  c)  una causalidad adecuada entre la  
actuación de la administración (por acción u omisión) y el daño, y d) la ausencia de fuerza  
mayor.

La  falta  o  la  mala  señalización  es  una  de  las  principales  causas  por  las  que  se  imputa  la  
responsabilidad de un accidente a la administración, y es que, qué duda cabe, a ella corresponde 
la debida señalización de las carreteras para minimizar los riesgos inherentes a la conducción  
(Artículos  139.1  del  Reglamento  General  de  Circulación  y  57  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada mediante el Real Decreto 6/2015,  
de 30 de octubre).

El deber de señalizar debidamente las carreteras no solo proviene de los preceptos generales  
referidos, sino que, dependiendo del peligro del que hablemos, el deber se cristaliza a través de  
otros preceptos más específicos y en particular a través de la habitualidad y la certeza de la 
concurrencia del peligro.

La falta de advertencia mediante la correspondiente señal constituye una omisión por parte de la 
Administración. Si a causa de dicha omisión ocurre un accidente y sin perjuicio de que puedan 
existir  otras  causas  concurrentes  que  provocaron  el  accidente,  nace  la  acción  para  el 
administrado y usuario de la vía para que la administración le resarza por los daños y perjuicios 
sufridos en el accidente. Hay otros tantos peligros y riesgos que la Administración está obligada  
a señalizar y que han derivado en la condena por responsabilidad patrimonial contra aquélla 
cuando dicha señalización no existía

Antes de entrar a analizar algunos de los supuestos que pueden dar lugar a la responsabilidad 
patrimonial de la Administración por falta de mantenimiento y conservación de las vías de su  
titularidad debemos hacer una pequeña mención al origen del  deber. El origen es,  en parte,  
similar al que veíamos en relación con la señalización de los peligros, y es que los artículos 
139.1  del  Reglamento  General  de  Circulación,  57  de  la  Ley sobre  Tráfico,  Circulación  de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como el artículo 21.1 de la Ley de Carreteras, 37//2015,  
de  29  de  septiembre,  atribuyen  al  titular  de  la  vía  el  deber  de  mantenerla  en  las  mejores 
condiciones de seguridad para la circulación.

Bajo este deber, el de mantener las vías en un buen estado de conservación, habría que incluir  
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aquellos casos en los que el asfalto o el pavimento de la vía sufra irregularidades, desperfectos,  
baches o grietas que hayan provocado un accidente como fue el  caso del  ciclista al  que el  
Tribunal Supremo le concedió una indemnización de más de 1.200.000€ en su sentencia de 7 de 
marzo de 2016, nº recurso 3032/2014. En este caso el ciclista, que descendía por una de las  
carreteras de la Comunidad de Navarra a una velocidad adecuada, según quedó probado, se topó 
con dos baches que provocaron su caída a consecuencia de la cual el ciclista quedó tetrapléjico.

Hay otros muchos ejemplos de situaciones en las que la falta de mantenimiento de las carreteras  
ha derivado en accidentes por los que la Administración ha debido responder, p. ej. el desgaste  
de las señales horizontales o del mismo asfalto.

Si vamos un poco mas allá, vemos igualmente que el articulo 50 del reglamento General de  
Circulación establece el límite de velocidad en vías urbanas y travesías, siendo el mismo de 50 
km/h y no de 40 km/h como erróneamente informa en la actualidad la señal de la travesía que 
cuza nuestro municipio, que sería desde la señal hasta el paso de cebra, 

Viendo todo lo anterior, y debido a la situación que actualmente tenemos y que, en su momento, 
nosotros  ya  advertimos  como se  encontraban la  situación  de la  señal  de  trafico  en  nuestro 
municipio y los utensilios que garantizan la seguridad del trafico rodado por su defecto o mal  
mantenimiento 

Es por todo esto por lo que, desde el Grupo Municipal de VOX, rogamos se realicen las 
siguientes medidas para poder garantizar la seguridad vial en nuestro municipio:

 Se realice un estudio urgente de la situación de la señalización de seguridad vial en 
todo el municipio

 Se proceda a la reparación urgente de los desperfectos de las diferentes vías, de la 
señalización existente y la corrección de la señalización vial que actualmente es 
errónea

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el concejal Sr. Cañizares para indicar que el 
estudio y los presupuestos están hechos pero no hay dinero para acometerlo este año.

9.4. RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 
LIMPIEZA EN EL MUNCIPIO Y ESTADO DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS

A la vista de todos nosotros esta, cada día mas y en peor situación, encontrándonos suciedad y  
basura allá por donde se vaya por el pueblo. Jardines con basura, parques en igual situación que,  
ya sea por efecto del viento o por abandono, cada día más da una sensación de abandono en  
cuestión de limpieza.

Es por todo esto por lo que, desde el Grupo Municipal de VOX, rogamos se realicen las 
siguientes medidas para poder garantizar la seguridad de nuestros convecinos:

 Se comprueben las distintas zonas que están en esta situación y se estipule un 
protocolo de urgencia en la limpieza de estas zonas para llegar a un objetivo final 
de limpieza completa

 Se compruebe el estado de los distintos contenedores de basura por si, debido a su 
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mal  estado  o  deterioro,  la  basura que  se  pone  en ellos  sea  la  causa de  dicha 
suciedad..

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que discrepa de que 
el  pueblo  esté  sucio,  de  hecho  se  está  trabajando  mucho  en  la  limpieza.  Respecto  los  
contenedores en la Junta de la Mancomunidad pasada se abrió debate sobre el estado de los 
mismos  y  el  Presidente  de  la  Mancomunidad  está  negociando  con  la  empresa  Urbaser  la  
reposición de contenedores.

9.5  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  VOX  PARA  LA  DEVOLUCIÓN  DE 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE TRÁFICO Y ESTABLECIMIENTO  DE TURNOS 
EN LA POLICIA LOCAL.

Que la actual plantilla de la Policía Local de María de Huerva es insuficiente para poder cumplir  
con los requisitos necesarios para poder garantizar la seguridad en nuestro municipio. A sus  
tareas diarias se suma aquellas que han sido adquiridas a través de los años que, no siendo de su  
competencia,  se  han  ido  solicitando  por  los  distintos  Gobiernos  Municipales  para,  tal  vez, 
garantizar la seguridad necesaria en los distintos años pasados.

Actualmente con esta plantilla, necesitamos que se garantice, aún más si cabe, la presencia en  
nuestras calles de nuestra Policía Municipal y que, si añadimos la presencia de la Guardia Civil,  
podríamos dar más seguridad a nuestros convecinos

Es por todo esto por lo que, desde el Grupo Municipal de VOX, rogamos se realicen las 
siguientes  medidas  para  poder  establecer  una  mayor  presencia  policial  en  nuestro 
municipio:

 Devolver las competencias de tráfico a la Guardia Civil,  disminuyendo de esta 
manera la carga de trabajo que actualmente tienen nuestros policías y, además, 
pudiendo de esta manera garantizar la presencia de la Guardia Civil de tráfico en 
nuestro municipio

 Establecer los turnos de manera que exista presencia policial todos los días del año 
y de la semana, estableciendo el turno de 1 policía municipal por turno quedando 
de la siguiente manera:

o 1 en turno de mañana
o 1 en turno de tarde
o 1 en turno de noche
o 1 en turno de libranza

 De  manera  inmediata  y  mientras  no  se  establezcan  estos  turnos,  se  de 
conocimiento público por semanas del turno en el que existe presencia policial en 
nuestro municipio para conocimiento de los vecinos, los cuales actualmente tienen 
pleno desconocimiento.
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Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar si el concejal  
rogante ha hablado con la policia local. En materia de personal se va a ampliar la plantilla de la 
policía y se está mirando el tema de los turnos para hacer 7x7. Establecer un solo efectivo en 
cada turno no es seguro para ellos, ni es propicio para la calidad del servicio.

En los horarios no se pone ni se preestablecen para evitar situaciones que puedan favorecer la 
predeterminación del delito en horarios donde se sepa que no está la policia, respondiendo el Sr.  
Sádaba que los delincuentes no tienen mas que mirar si está el coche de policía.

9.6  RUEGO  DEL GRUPO  MUNICIPAL VOX  PARA REALIZAR  LOS  TRAMITES 
NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DE AYUDAS A LOS COMERCIOS.

En la situación actual de estado de alarma que vuelve a golpear a los sectores económicos más 
débiles, pero más necesarios, en el continuismo de la trágica gestión de un gobierno insolvente, 
multitud  de  familias  están  viendo  afectada  gravemente  su  economía  y  no  pueden  llegar  a 
comprar los alimentos más básicos y necesarios. Nos encontramos sin duda inmersos en una 
emergencia alimentaria creciente en los hogares de nuestros vecinos.

Estas personas, que antes eran contribuyentes a la caja del Ayuntamiento, necesitan que sea  
ahora el Ayuntamiento quien les preste auxilio en algo tan necesario como es la alimentación y 
otros productos o servicios básicos.

Por si fuera poco, miles de españoles siguen sin cobrar los ERTES y el ingreso mínimo vital se 
autoriza de forma cuestionable. Esto hace que la carga de adquirir productos de obligatoriedad 
recientemente regulada suponga en muchas familias un esfuerzo intolerable.

La situación es crítica  y  requiere  una respuesta  inmediata y contundente.  Este  grupo ya ha 
presentado  múltiples  propuestas  para  paliar  las  necesidades  básicas  y  seguirá  presentando 
cuantas sean necesarias, pero hoy planteamos la solución a una cuestión que afecta, en mayor o  
menor medida, a todas familias: ninguna madre debe elegir entre comprar leche o mascarillas, 
ningún abuelo debe elegir entre calentar el hogar o comprar mascarillas.

Las ventas de la hostelería se desploman una media del 50% hasta agosto y las del comercio, un 
14%.

El comercio y la hostelería son dos de los sectores que más están sufriendo la crisis sanitaria y  
los  rebrotes  del  Covid.  A las  caídas  de  la  facturación  por  las  restricciones  de  aforo  y  de 
movilidad y la falta de turistas se unen los efectos que esta situación tiene sobre las plantillas de  
ambas actividades.

Los últimos datos de expedientes de regulación de empleo (ERE) del Ministerio de Trabajo no  
dejan  lugar  a  dudas:  el  comercio  mayorista  y  minorista  es  el  sector  con  más  trabajadores 
afectados por ERE hasta el mes de agosto, con 276.624 empleados, cifra que multiplica por más 
de 97 la del mismo periodo de 2019.

De este modo, de poco más de 2.800 afectados por ERE entre enero y agosto del año pasado se 
ha pasado a 276.624 en el  año en el  que la  pandemia del  coronavirus  irrumpió en todo el  
mundo.
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Tras el comercio, se sitúa la hostelería, con 150.125 trabajadores afectados por ERE, cifra que 
multiplica por más de 47 la del mismo periodo de 2019, cuando sólo se vieron afectados 3.182 
trabajadores por estos procedimientos.

Hay que tener en cuenta además que estos datos sólo recogen los ERE de ámbito nacional, por  
lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, lo 
que elevaría considerablemente estas cifras.

De los más de 276.000 trabajadores afectados por ERE en el sector del comercio, la mayoría 
están  en  procedimientos  de  suspensión  de  empleo  o  reducción  de  jornada,  concretamente 
275.811,  dato  que  multiplica  por  más  de  335  el  del  periodo  enero-agosto  de  2019  (822 
afectados).

El resto de afectados, 813 trabajadores, han sido objeto de despido colectivo, un 59,9% menos  
que un año antes, reflejando así el impacto positivo de los expedientes de regulación temporal  
de empleo (ERTE) en la contención de las plantillas.

En cuanto a la hostelería, se repite el mismo patrón: de los 150.125 trabajadores afectados por  
ERE hasta agosto, 150.066 estaban en procesos de suspensión o reducción de jornada y 59 se  
vieron inmersos en ERE de extinción.

En el primer caso, los ERE de suspensión o reducción, el número de afectados en este sector se  
ha multiplicado por más de 68 en relación al año pasado, mientras que los despidos colectivos 
en la hostelería se han reducido un 94%.

Facturación

Los estragos del Covid en ambos sectores se aprecian también en sus cifras de ventas. Los 
últimos  datos  publicados  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE)  reflejan  que  la 
facturación de la hostelería se ha desplomado una media del 50,5% hasta agosto, con retrocesos 
del 64% en los servicios de alojamiento (hoteles y otros establecimientos) y del 43,9% en los 
servicios de comidas y bebidas.

En el  caso del  comercio,  la  caída media  de las  ventas  hasta  agosto alcanza el  14,1%,  con 
disminuciones del 25% en la venta y reparación de vehículos y motocicletas, del 14,1% en el  
comercio mayorista y del 10% en el comercio minorista.

En cuanto a la evolución de la ocupación, el INE recoge una reducción media del empleo del 
11,5% en la hostelería durante los ocho primeros meses del año, con caídas del 17,1% en las  
plantillas de los servicios de alojamiento y del 9,9% en los servicios de comidas y bebidas.

El comercio, por su parte, ha recortado una media del 1,6% la ocupación en lo que va de año, 
con retrocesos del 2,5% en la venta y reparación de vehículos, del 2% en el comercio minorista  
y del 0,9% en el comercio mayorista.

Cierre de establecimientos

Los datos de Estadística llegan sólo hasta el mes de agosto, por lo que no recogen todavía los  
efectos  que  pueden  tener  sobre  la  facturación  y  el  empleo  de  estos  sectores  las  medidas 
restrictivas que se están aplicando en las últimas semanas en diversas regiones de España (como 
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el cierre de la hostelería en Cataluña) o las que han entrado en vigor este fin de semana en la  
Comunidad de Madrid, que obligan a bares y restaurantes a cerrar a medianoche, no admitir  
clientes desde las 23.00 horas, no permitir consumo en barra, y tener aforo limitado al 50% en el  
interior y al 75% en terrazas. Si a esto le sumamos el mal tiempo que esta por venir,  hace 
presagiar un futuro incierto especialmente al sector de la hostelería.

Por  lo  expuesto,  el  grupo  municipal  VOX  propone  al  pleno  municipal  para  su  debate  y 
aprobación si procede, los siguientes

ACUERDOS:

1.- Realización de ayudas para los comercios y, a aquellos afectados económicamente por 
motivos de la pandemia, les sea devuelva en modo de subvención el 100 % de las tasas 
abonadas durante el año 2020 por las siguientes ordenanzas fiscales:

a. Ordenanza fiscal nº 5

b. Ordenanza fiscal nº 14

c. Ordenanza fiscal nº 15

d. Ordenanza fiscal nº 16

e. Ordenanza fiscal nº 20

2.- Que el importe de estas ayudas sea cubierto por la partida económica 
sobrante de la que estaba reflejada para la realización de las fiestas la cual, 
en  el  caso  de  que  no  fuese  suficiente,  se  estudie  y  se  presente  en  una 
Comisión  de  Hacienda  para  la  aportación  de  sugerencias  de  todos  los 
grupos políticos.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que, en materia de 
ayudas están se está esperando al permiso de la DGA para establecerlas.

De las Ordenanzas Fiscales, del IAE habrá pocas empresas con importe de cifra de negocios  
superior al millón de euros, de la Ordenanza 14, solo se factura a compañias energéticas y  
operadoras, la de venta ambulante solo a unos pocos autonomos y la de badenes igual. Y por 
último la de veladores ya está la derogación para 2020.

9.7 RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA INSTAR A A LA DIOCESIS A  LA 
ELIMINACIÓN DE LA HIGUERA DEL TEJADO DE LA PARROQUIA

Seguimos manteniendo un riesgo en nuestra parroquia debido a la higuera que esta creciendo en 
el tejado de esta, el cual, finalmente, podría dar una situación de grave riesgo en la seguridad de 
nuestros  vecinos  y,  mas  directamente,  de  nuestros  mayores  que  actualmente  residen  en  la 
residencia cercana a nuestra parroquia.

YA en su momento, el Gripo Municipal Popular hizo aviso de esta situación y, pasados los 
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meses, el equipo de Gobierno de nuestro municipio se ha olvidado o ha hecho caso omiso de  
este riesgo existente.

Es por todo esto por lo que, desde el Grupo Municipal de VOX, rogamos se realicen las 
siguientes medidas para poder garantizar la seguridad de nuestros convecinos:

 Se inste  a la Diocesis  a,  la  mayor brevedad posible y debido a la  urgencia,  se
gestione la eliminación de la higuera y la reparación reparación de los daños, si los
hubiese

 En caso  de  no  realizarlo  en  un  tiempo prudencial  desde  que  se  le  avise  a  la
Diocesis,  el  Ayuntamiento  se  hará  cargo  de  la  eliminación  de  esta  higuera  y
reparación  de  los  daños  ocasionados,  realizando  cargo  de  estos  gastos  a  la
Diocesis.

Finalizada la  lectura del  ruego toma la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para  señalar  que  al  grupo 
municipal partido popular ya se contestó en otro ruego que era una propiedad privada y en base  
a ello,  le  hicimos requerimiento a la  Diocesis,  sin  perjuicio de que colaboremos con dicha 
institución, pudiendose hacer esta semana.

Contesta el Sr. Sádaba que en su momento, cuando presentó la moción el PP, se dijo que quién 
era el Ayuntamiento para actuar en propiedad privada, replicando el Alcalde que al concejal del  
grupo popular ya se le dijo que estaba hablado con el párroco.

Comienza el orden del día correspondiente a ruegos y preguntas no preestablecidas con la 
intervención  del  portavoz  del  grupo  municipal  VOX,  Sr.  Sádaba  para  en  primer  lugar 
preguntar acerca de los cortes de luz habidos en el municipio respondiendo el primer teniente de 
alcalde  x x x x x x  que  está  habiendo  muchos  microcortes  que  a  Ayuntamiento  rompió  el 
ascensor del Polideportivo. Nos dijeron que había problemas con los pájaros que se asientan en 
lso cables de alta tensión y que están poniendo elementos para evitar eso.

A  continuación  se  interesa  sobre  los  problemas  de  señal  en  las  antenas  de  televisión,  
respondiendo el  concejal  de  Izquierda Unida,  Sr.  Cañizares  que la   empresa promotora  del  
Parque Eólico, instaló un repetidor en Cadrete, saltando ahora la señal de un repetidor a otro 
porque la potencia  es  similar  al  de Arguis.  La DGA va a requerir  subir  la potencia  del  de 
Cadrete.

Finalmente continúa preguntando acerca del estado de las obras del pabellón, respondiendo el  
Sr. Alcalde que esta fase ya está acabada.

Continúa a continuación el turno de ruegos y preguntas la concejals del grupo partido 
popular, Sra. Cañizares preguntando en primer lugar por el cambio de lugar en la realización de 
pruebas PCR al Centro Cívico, respondiendo el Sr. Alcalde que se debe a que el Centro de Salud 
lo pidió, para que no se mojasen los vecinos cuando llueve, añadiendo que solo se utiliza una  
pequeña parte del aula siendo el riesgo mínimo, pudiendo reguardarse un poco en el porche los  
vecinos que esperan.

A continuación se interesa sobre la escuela de padres y si se tiene intención de volverla a hacer, 
respondiendo la concejal del grupo Partido Socialista Sra. Martin, que desde Servicios Sociales 
y con el Ayuntamiento se tomó la decisión de paralizarlo y se ha programado la de este curso  
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para  Enero y por  videoconferencia  no se  considera  oportuno,  se  prefiere  presencial  en una 
isntalación con aforo grande, respondiendo a su vez la Sra, Cañizares que considera esencial no 
esperar mucho ya que hay muchas familias que lo necesitan.

Toma la palabra a continuación el  concejal  del  Partido Popular Sr.  Castañer para preguntar  
acerca la subvención otorgada al Club Huracan y los problemas que han tenido para cobrarla, 
así como las luminarias del campo de futbol, respondiendo el primer teniente de Alcalde x.  
xxxxx que no se ha seguido otro trámite que el previsto en las bases de la subvención y por lo 
que respecta a las luces, se ha tenido muchos problemas con la empresa adjudicataria, pues en 
los  contactos  iniciales  se  dijo  que  la  potencia  era  suficiente  y  luego  se  comprobó que 
no. También hubo retraso en la propia ejecución.

Toma la palabra finalmente la portavoz del grupo municipal Partido Popular, Sra. Maisanava 
para preguntar sobre las luces de las instalaciones deportivas que se quedan encendidas hasta  
muy tarde, respondiendo el primer teniente de Alcalde que es un problema del reloj y de la 
persona que se encarga de ello que está de baja. También de los microcortes antes aludidos que 
hacen que los contadores se pongan a cero.

Se interesa  a  continuación  la  Sra.  Maisanava  sobre  la  posibilidad de utilizar  el  remanente, 
contenstando el Sr. Interventor que aunque las reglas fiscales se han eliminado, el Presupuesto 
siempre tiene que aprobarse equilibrado en ingresos y gastos, si bien luego siempre se va a  
poder utilizar los remanentes a través de modificaciones presupuestarias.

Pregunta  también  sobre  la  constitución  de  la  Junta  Local  de  Seguridad,  contestando  el  Sr. 
Alcalde  que  se  está  ya  en  contacto  con  el  Subdelegado  para  la  constitución  que  se  hará 
proximamente.

Se interesa igualmente la Sra. Maisanava sobre la explanada enfrente de las pistas de padel,  
respondiendo el Sr. Alcalde que en breve se va explanar las tierras que se aportaron.

Finalmente  se  interesa  sobre  la  navidad  y  la  posibilidad  de  hacer  cabalgata  de  Reyes 
respondiendo el Sr. Alcalde que las luces se van a poner pero los actos es dificil que se hagan, 
pero estamos mirando posibilidades, añadiendo la Sra. Maisanava que este grupo propone rutas 
de los reyes en coche para regalar caramelos.

Y siendo las veintiuna horas treinta minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y 
fecha al principio indicados, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como secretario,  
doy fe. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta fue aprobada, por el Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 12 de Enero 
de 2020 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de sesiones del Pleno del Ayuntamiento de María de Huerva bajo el número que 
figura al margen.

En María de Huerva, a fecha de firma del documento.

Vº Bº

El Alcalde,        El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez  Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)   (documento firmado electrónicamente)
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