
Ayuntamiento de María de Huerva

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día ocho de Septiembre 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,  xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx,  D. Octavio Oliva Osés, D. Rodolfo Cañizares Gracia,  D. Pablo David Puertolas 
Beltrán, Dª Esther Hernández Frago, Dª Olga Martín Martín, Dª Susana Cañizares Gracia, D. 
Juan Carlos Castañer Giménez, Dª Maria Dolores Carmona Gómez y D. Jorge Sádaba Corral. 
Excusa su asistencia D. Jose Félix Clemente Martínez

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 catorce de  
Juio de dos mil veinte y extraordinario del día treitna de Julio de dos mil veinte.

Por parte del grupo municipal VOX manifiesta la un posible error en el segundo párrafo del acta 
del catorce de Julio 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 14 de Julio de 2020 y extraordinario de 30 de Julio de 
2020, con las observaciones planteadas en la presente acta.

2.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2019

Visto el expediente de la Cuenta General 2019, formado por la Intervención municipal.

Visto el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba  
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

“2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a  
informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por  
miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.

3. La cuenta general  con el  informe de la  Comisión Especial  a  que se  refiere  el  apartado
anterior será expuesta al  público por plazo de 15 días,  durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la
Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá
nuevo informe.

4. Acompañada de los  informes de la Comisión Especial  y de las reclamaciones  y reparos
formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso,
pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
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5. Las  entidades  locales  rendirán  al  Tribunal  de  Cuentas  la  cuenta  general  debidamente
aprobada.”

Visto el Dictamen de la Comisisón Especial de Cuenta con el siguiente contenido:

PRIMERO:  Informar  favorablemente  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  María  de 
Huerva correspondiente al ejercicio 2019.

SEGUNDO: Exponer al público la referida Cuenta General durante un plazo de quince días, 
durante  los  cuales  y  ocho  más  los  interesados  podrán  presentar  reclamaciones,  reparos  u  
observaciones.

TERCERO:  En caso  de  que  se  produzca  alguna  reclamación,  reparo  u  observación,  esta 
Comisión estudiará los que se presenten y emitirá un nuevo informe que elevará al Pleno de la  
Corporación. De no producirse ninguna reclamación, se elevará dictamen de esta comisión al  
Pleno, para proceder a su aprobación antes del 1 de Octubre.

Visto que  sometida  a  información  pública  por  espacio de quince  días  hábiles  y  ocho más, 
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 168 de fecha 23 de Julio de 2020,  
no se han formulado reclamaciones.

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente, 
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de María de Huerva del ejercicio 
2019.

SEGUNDO:  Conforme al  artículo  212.5  del  citado Real  Decreto 2/2004,  trasladar la  Cuenta 
General aprobada al Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas de Aragón en virtud del Convenio 
de  Colaboración  firmado  entre  ambas  instituciones  para  la  implantación  de  medidas  de 
coordinación de la rendición telemática de las Cuentas generales de las Entidades Locales.

No  habiendo  intervenciones  se  somete  el  asunto  a  votación  ordinaria,  votándose 
favorablemente por unanimidad de los  miembros presentes,  por lo  que el  asunto queda 
aprobado en los términos dictaminados."

3.- RESOLUCIONES, COMUNICACIONES, PROPUESTAS E INFORMES 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía de la 313/2020 de fecha 17 de Julio de 
2020 a la 395/2020 de fecha 3 de Septiembre de 2020. 

Acto seguido la Presidencia da cuenta de los siguientes asuntos de interés, comenzando el Ar. 
Alcalde señalanado que, en relación con la constitución de la Junta Local de Seguridad, estuvo 
hablando con el  Subdelegado del  Gobierno para  formar  la  Junta  y que  proximamente  será  
iniciado el expediente. En materia de la Ordenanza Cívica se sigue desarrollando la elaboración 
del texto normativo, siendo la intención sacarla cuanto antes. En materia de voluntariado ya está  
en  vigor  el  Reglamento  y  vamos  a  poner  en  marcha  el  Proyecto  CES  y  el  del  resto  de 
voluntariado.
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Toma a continuación la palabra el primer teniente de Alcalde, xxxxx para señalar que el 
domingo pasado se  nos  comunicó un positivo  en  la  guardería  y  por  ello  se  ha  activado 
el protocolo en coordinación con salud pública.  A los niños ya se les ha hecho la PCR y 
los  resultados están llegando poco a poco. El protocolo de la guardería ha sido establecer 
clases burbuja, habiéndose incorporado una técnico adicional y ampliado la jornada a los 
auxiliares, de tal modo que los grupos burbuja son de dos clases. En cuanto a los padres, solo se 
les hace PCR respecto de los niños que han dado positivo.

Comenta a continuación el portavoz del grupo VOX, Sr. Sádaba que tiene información de que  
no  se  está  respetando  los  grupos  burbuja,  señalando  a  continuación  la  concejal  del  grupor 
popular,  Sra  Cañizares  que  hay  que  tener  cuidado  con  esas  afirmaciones  ya  que  se  puede 
generar mucha alarma.

Continúa con las informaciones el primer teniente de alcalde, señalando que si se demuestra,  
este equipo de gobierno podría iniciar expediente disciplinario, ya que la salud de los niños es lo 
primero. Este año va a ser complicado y por desgracia, puede pasar que estas situaciones se den 
más a menudo. Además se va a estuidar con la MAZ la posibildad de hacer PCR periodicos. 

Comenta la concejal del grupo popular Sra. Cañizares que a los padres les inquita mucho las 
personas que van rotando por las clases como las auxiliares o la Directora. 

Por  otro  lado  continúa  con  su  intervención  el  xxxxx  para  indicar  que  se  ha  solciitado 
también  personal  dentro  del  Plan  de  parados  de  larga  duración,  entre  otros,  personal 
de  conserjería para los colegios.

En materia de obras, han empezado ya las obras de iluminación de la Dehesilla, tras mucho 
retraso.  Respecto de las  obras  del  pabellón,  ya  se  han  terminado al  igual  que las  obras  de 
acondicionamiento del piso de arriba del Ayuntamiento. En la guardería también se ha cambiado 
la pavimentación interior y exterior.

Pregunta a continuación el portavoz del grupo VOX, Sr. Sádaba si el material cambiado se ha  
utilizado para los alcorques de los arboles, respondiendose que por el primer teniente de alcalde  
que no se había previsto.

4.-  MOCIONES  DE  URGENCIA.   MOCIÓN  DE  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES 
IZQUIERDA  UNIDA,  CHUNTA  ARAGONESISTA,  PARTIDO  SOCIALISTA  Y 
CIUDADANOS  PARA  INSTAR  AL  GOBIERNO  DE  ARAGÓN  A  GARANTIZAR 
ESPACIOS EDUCATIVOS y  MOCIÓN DEL GRUPO  PARTIDO POPULAR SOBRE 
REPROBACIÓN AL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
POR  LOS  REITERADOS  E  INJUSTIFICADOS  INCUMPLIMIENTOS  CON  LAS 
FAMILIAS.

Se  da  cuenta  a  continuación  de  las  mociones  presentadas  por  vía  de  urgencia,  siendo  las  
presentadas, una por los grupos  Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, Partido Socialista y 
Ciudadanos para instar al gobierno de aragón a garantizar espacios educativos y la segunda la 
moción del grupo Partido Popular sobre reprobación al consejero de educación del Gobierno de 
Aragón por los reiterados e injustificados incumplimientos con las familias.

Sometida  a  votación  la  ratificación  de  la  inclusión  en  el  orden  del  día,  respecto  a  la 
primera se  obtiene el  siguiente resultado,  doce votos  a favor,  ningún voto en contra y 
ninguna abstención,  por lo  que la  moción queda incluida en el  orden del  día  para su 
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debate y votación a continuación.

Respecto a la segunda moción por vía de urgencia presentada, manifiesta el Sr. Alcalde que 
este equipo de gobierno considera que la reprobación no es urgente por lo que no considera  
procedente su inclusión en el orden del día.

Sometida la ratificación a votación, se obtiene el siguiente resultado, cuatro votos a favor,  
siete votos en contra y ninguna abstención, por lo que queda rechazada la inclusión de la 
moción en el orden del día.

MOCIÓN  DE  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  IZQUIERDA  UNIDA,  CHUNTA 
ARAGONESISTA,  PARTIDO  SOCIALISTA  Y  CIUDADANOS  PARA  INSTAR  AL 
GOBIERNO DE ARAGÓN A GARANTIZAR ESPACIOS EDUCATIVOS.

Se procede a dar cuenta de la siguiente moción incluida en el orden del día presentada por 
parte de los grupos municipales Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, Partido socialista 
y Ciudadanos:
Tras la visita de los equipos técnicos del departamento de Educación del Gobierno de Aragón al 
centro educativo Val de la Atalaya con fecha 04/09/2020, donde se expuso a la Concejal de  
Educación  Da  Olga  Martín  la  planificación  de  ejecución  para  la  instalación  de  las  aulas 
prefabricadas, donde no se cumplen los plazos comprometidos. Este hecho va a provocar un 
grave perjuicio a los alumnos que tienen previsto el comienzo de curso en los próximos días en 
dicho centro, así como a las familias y trabajadores del centro.

Por este motivo, proponemos al pleno esta moción para su debate y aprobación:

Instar al Gobierno de Aragón al cumplimiento de los plazos dados, garantizando los espacios 
educativos  necesarios  para  el CPI  Val  de la  Atalaya con el  fin  de tener todas las  garantias 
higiénico-sanitarias para el comienzo de curso el próximo 11 de septiembre.

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el Sr. 
Alcalde para manifestar que el viernes se llamó a la concejal y a las Ampas para una reunión por  
el retraso en la instalación de las aulas prefabricadas. Ayer lunes vino la Directora Provincial  
con  los  inspectores  y  la  Directora  del  colegio,  indicándonos  que  van  a  habilitar  aulas,  en 
principio no destinadas  a clases,  por lo  que el  curso va a  empezar en fecha,  con las aulas  
polivalentes que se va a emplear hasta la finalización en 2 semanas de las aulas prefabricadas.

Toma la palabra el portavoz del grupo VOX, Sr. Saádaba para indicar que esto se sabía ya desde 
hace tiempo, y así se ha solicitado en mociones de plenos anteriores. Personalmente no estoy de 
acuerdo en que se utilicen espacios comunes, por lo que tiene que salir de aquí un documento 
para instar al Gobierno de Aragón a que cumpla sus deberes.

Contesta el Sr. Alcalde que no comparte dicho planteamiento, al menos en parte, porque supone 
ponerse la venda antes de la herida.

Replica el Sr. Sádaba que no es así ya que el incumplimiento ya sucedió en Diciembre.

Toma la palabra la concejal del grupo popular Sra Carmona, para indicar que el grupo está de 
acuerdo con la moción y así lo hemos hecho saber a través de distintas mociones presentadas en  
los plenos. Los padres llevan muchos años de lucha y hay que estar con ellos, todos los grupos 
nos comprometimos con los padres y hace tiempo que se debió actuar.

Contesta el Sr. Alcalde que no hay nadie que tenga más interés que el Alcalde y el equipo de 
gobierno.
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Por su parte la concejal de Educación, Sra. Martín, comenta que este equipo de gobierno no 
puede merecer que se le diga que no está con los padres ya que semana sí y semana también se  
ha reunido con las Ampas para tratar diferentes temas.

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
once votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, por lo que la moción 
queda aprobada por unanimidad de los presentes en los términos expuestos.

5.-  MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  PARA  INSTAR  AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE EL ACUERDO ECONÓMICO PARA LA ACCIÓN 
LOCAL POST  COVID  19  FIRMADO  ENTRE  EL  GOBIERNO  CENTRAL  Y  LA 
FEDERACIÓN ESPANOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

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

ACUERDO ECONÓMICO PARA LA ACCIÓN LOCAL POST COVID 19 FIRMADO 
ENTRE  EL  GOBIERNO  CENTRAL  Y  LA  FEDERACIÓN  ESPANOLA  DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.

Los Ayuntamientos sufrieron en 2012 un severo ajuste con la entrada en vigor de la Ley de  
Estabilidad Presupuestaria y Financiera, que fija unos niveles máximos de deuda y déficit para 
las Administraciones. Esta ley ha causado que el superávit  de las entidades locales en 2019 
ascendiera a 3.839 millones de euros, un ahorro que se suma a los cerca de 28.000 millones de 
euros que tienen depositados en entidades financieras como consecuencia de haber generado 
remanentes  desde  el  año  2012,  contribuyendo al  cumplimientos  de  los  objetivos  de  déficit 
publico establecidos por la Unión Europea.

Estos ahorros, tal y como recoge el articulo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria  
y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que se han destinado a reducir los niveles de deuda 
municipales o a inversiones financieramente sostenibles, ahora son necesarios para hacer frente 
a la crisis sanitaria, social y económica provocada por la Covid-19, la mayor a la que se ha 
enfrentado  nuestro  país  en  nuestra  historia  reciente.  El  papel  de  los  Ayuntamientos  es  
fundamental en la prestación de servicios sociales, transporte público, fomento de la actividad 
local, entre otros. Todos ellos esenciales para asegurar una Salida de la crisis.

Las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y han mostrado 
siempre su solidaridad con el resto de las Administraciones españolas al asumir competencias 
impropias, sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de Comunidades Autónomas y 
del Estado paraejercerlas. Esta situación ha provocado que hayan tenido que destinar recursos 
propios a mantener las mismas.

Las disposiciones  contenidas  en  los  Real  Decreto-ley  8/2020,  de 17 de marzo,  de  medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y del  
Real  Decreto-ley  11/2020,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes 
complementarias  en  el  ámbito social  y  económico para  hacer  frente  al  COVID-19,  aunque 
suponen cierto alivio financiero para las entidades locales, son totalmente insuficientes, ya que 
tan sólo les permitan destinar el 20% del superávit generado el pasado ejercicio a la atención de 
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gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas 
para hacer frente a la pandemia.

El Gobierno ha sorprendido con una propuesta confusa presentada ante la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), y aprobada sin la unanimidad que caracteriza a la FEMP y 
únicamente apoyada por los votos de PSOE y la abstención de IU, que sólo aporta complejidad 
e incertidumbre para las entidades locales.

No incluye fondos directos del Gobierno Central a los ayuntamientos, condicionándolos a la 
cesión de los remanentes municipales, igual que el uso de los superávit. Si los ayuntamientos no 
ceden sus remanentes, por no considerarlo o no tenerlos, no cumplen las reglas del acuerdo, 
quedando fuera del uso de su superávit y de los fondos de ayuda del Gobierno central.

Parece más una artimaña para financiarse con el dinero de los Ayuntamientos que una verdadera 
propuesta que dé solución a las necesidades de financiación de los municipios, que harán de 
facto de banco del Estado y le prestarán el dinero que Ilevan años acumulando, que no se les ha  
permitido gastar y que necesitan para afrontar la crisis.

Por si  fuera poco,  crea  desigualdades entre  los españoles ya que los  ayuntamientos  que no 
tengan remanente, quedan fuera de las ayudas prometidas por no poderlo poner a disposición 
del Gobierno Central, y sus vecinos quedarán desamparados, creando ciudadanos de primera y 
de segunda y rompiendo el principio de igualdad entre los españoles.

Además no aporta medidas para la reactivación económica, y en los conceptos donde puede 
Ilevarse  a  cabo el  gasto que los  ayuntamientos  que se  acojan  a  este  convenio no aparecen 
algunos tan importantes como los autónomos o las Pymes, o servicios tan esenciales como el 
Turismo.

Esta  propuesta  pretende  enfrentar  a  unos  Ayuntamientos  con  otros.  Todos  los  municipios 
necesitan dinero para luchar contra esta crisis devastadora, pero la propuesta de Hacienda a la 
FEMP debe ser consensuada con los agentes sociales, y anunciada después, no como ha hecho 
en este caso. Esperamos que  el Gobierno rectifique en su decisión y revise estos criterios que 
no ha sido capaz de consensuar.

La recuperación sólo será eficaz si  somos capaces de contar con los esfuerzos de todas las  
administraciones, también de las entidades locales. Pero no podemos pedir a los Ayuntamientos  
que contribuyan a la salida de la crisis si al mismo tiempo no les permitimos utilizar sus propios 
recursos  que  han  ahorrado  para  que  puedan  ponerlos  al  servicio  de  esa  recuperación,  ni 
podemos dejar atrás a ayuntamientos que por diferentes circunstancias no dispongan de estos 
ahorros.

El Gobierno está sacrificando a muchos consistorios sin remanentes ni superávit, abocándolos al 
desastre económico, y a la vez chantajeando a los que lo tienen para poder acceder a las ayudas 
prometidas y gastar sus superávit.

Por todo ello el Grupo Ciudadanos propone al pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Maria 
de Huerva la adopción del siguiente: ACUERDO

Primero. Que el Ayuntamiento de Maria de Huerva muestre su rechazo al acuerdo económico 
para la acción local post COVID-19 firmado entre el Gobierno Central y la FEMP y a cualquier 
medida encaminada a la apropiación de los ahorros de los ayuntamientos.
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Segundo. Que el Ayuntamiento de Maria de Huerva inste al Gobierno de España a:

A) Reconsiderar el acuerdo y presentar  en el  Parlamento para su aprobación una propuesta 
consensuada con todas las fuerzas políticas en el seno de la FEMP, como hasta ahora ha sido  
habitual.
B) Establecer fondos directos a los ayuntamientos sin tener en cuenta criterios de remanente de  
tesorería ni superávit.
C) No condicionar los fondos a repartir y el uso del superávit por parte de los ayuntamientos, a  
ceder sus remanentes.
D). No atentar contra la autonomía local, estableciendo en qué pueden gastar sus ahorros.

Tercero. Que el Ayuntamiento de Maria de Huerva inste a la FEMP a recuperar el consenso en  
pro de conseguir una propuesta por unanimidad.

Cuarto.  Dar traslado del siguiente acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España y a los  
portavoces de los grupos que conforman las Cortes Genera les.

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones  tomando la palabra el 
portavoz del grupo VOX Sr. Sádaba para manifestar está de acuerdo con la moción ya que el 
acuerdo con la FEMP es injusto y supone un chantaje a los Ayuntamientos.

Contesta el Sr. Alcalde que comparte ciertos planteamientos de la moción, por lo que votará a 
favor.

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
once votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, por lo que la moción 
queda aprobada por unanimidad de los presentes en los términos expuestos.

6.-  MOCION  DEL GRUPO  MUNICIPAL PARTIDO  POPULAR  PARA INSTAR  AL 
GOBIERNO DE ARAGÓN SOBRE LA DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD Y A 
LA VIDA DE LAS FAMILIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

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

La educación en los colegios es la que garantiza el derecho constitucional a la formación pero  
ésta debe garantizarse con una educación presencial y segura. Para ello es necesario invertir en 
personal,  medios  y adecuación  de  espacios  junto con una correcta  planificación  de todo el 
sistema.

La  "vuelta  al  cole"  es  vital  para  nuestra  sociedad pero  debido  al  momento  de  emergencia 
sanitaria en el que nos encontramos y a la falta de medidas efectivas más allá de las básicas que 
se han tomado, la vuelta al colegio se ha convertido en un momento de intriga y desolación de 
muchas  familias  por  miedo  a  un  posible  contagio,  a  experiencias  con  la  enfermedad  o  a 
patologías de niños o familiares convivientes.
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Se obliga a los padres/madres y tutores a llevar a sus hijos al colegio pero las familias sienten 
que no se les escucha ni se les tiene en cuenta. No es cuestión de crear un sistema educativo  
individualizado pero  es  muy importante  permitir  que  aquellos  padres  que  así  lo  dispongan 
puedan decidir sobre la exposición o no de sus hijos.

La Ley 8/1985 de 3 de julio regula el derecho de los niños a la educación, pero ante ese derecho 
prevalece el derecho a la vida y a la integridad (art. 15), el derecho a la salud (art. 43) y derecho  
a la libertad de educación de enseñanza (art. 27).

Son los directores de los centros junto con el profesorado los que han sido encomendados para  
la  realización  del  protocolo  de  prevención  COVID-19,  pero  en  ningún  momento  se  les  ha 
formado ni han contado con apoyo de sanitarios ni expertos en la materia, haciendo que sean 
ellos los que tengan la responsabilidad moral de que su protocolo de actuación sea el correcto y 
que se produzcan en sus centros el menor número de incidencias posibles.

PROPUESTA DE ACUERDO:

Por todo ello MANIFESTAMOS que todos los partidos políticos de nuestro municipio de María 
de Huerva, debemos unirnos para la defensa del derecho a la salud y a la vida de las familias 
para instar al Gobierno de Aragón a:

- Una disminución real de alumnos por clase, donde se puedan garantizar la distancia de 1,5 
metros recomendados por las autoridades sanitarias.

-  Ampliar  más  aún la  plantilla  de  profesores,  ya  que  la  ampliación  que  se  ha  realizado es 
insuficiente.

- Que doten a los Ayuntamientos de partidas presupuestarias destinadas a las labores de limpieza 
de los centros educativos de los cuales dependen los Ayuntamientos.

- Garantizar la formación de protocolo COVID-19 de todo el personal de limpieza de los centros 
educativos.

- Formación al profesorado de métodos y aplicaciones de enseñanza online.

- No usar la amenaza ni activar el protocolo de absentismo sino buscar el entendimiento entre el 
Gobierno, Ayuntamiento y los Servicios Sociales con aquellas familias que consideren que la  
vuelta al colegio no es segura.

-  Dotar  de material  tecnológico a  todas  aquellas  familias  que lo  necesiten para  eliminar la 
brecha digital y que todos los niños tengan acceso a una formación telemática.

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra tanto 
el portavoz del grupo VOX, Sr. Sádaba, como el Sr. Alcalde para manifestar estar de acuerdo 
con la moción.

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
once votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, por lo que la moción 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

queda  aprobada  por  unanimidad  de  los  presentes  en  los  términos  expuestos  con  la 
enmienda introducida.

7.-  MOCION  DEL GRUPO  MUNICIPAL PARTIDO  POPULAR  PARA INSTAR  AL 
GOBIERNO  DE  ESPAÑA SOBRE  LA NECESIDAD  DE  ADOPTAR  MEDIDAS  DE 
CONCILIACIÓN EN CASO DE COVID-19.

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

El sistema social  en  el  que  nos encontramos permite  de forma muy escasa la  conciliación 
familiar con la vida laboral.

Son  muchos  padres/madres/tutores  que  tienen  dificultad  para  que  su  fuente  de  ingresos  no 
peligre por cuidar de un menor o familiar con enfermedad o dependencia.

La conciliación es un punto débil y abandonado en nuestro sistema, algo que ha dejado más aún 
al descubierto, si cabe, la pandemia.

Los  colegios  empezarán  de  nuevo  la  semana  próxima  y  lo  harán  como  una  medida  a  la 
desesperada para que el sistema económico pueda recuperarse un poco o frenar su caída pero la 
poca previsión que han tenido desde el Gobierno Central y Autonómico junto con las pocas 
medidas que han tomado, ha dado como resultado una vuelta al colegio que será muy dura e 
intermitente.

Se ha volcado la responsabilidad en los centros educativos, siendo ellos los que tienen que saber 
diferenciar  un  resfriado  común  de  sintomatología  COVID-19 o  incluso  los  que  realicen  el 
protocolo del que sólo han recibido, por parte del Gobierno de Aragón, unas medidas, en la  
mayoría de casos, imposible de Ilevar a cabo.

Por todo ello MANIFESTAMOS que todos los partidos politicos de nuestro municipio de Maria 
de Huerva, debemos unirnos para instar al Gobierno de España a:

- La realización de manera urgente de una ley de conciliación que permita la compatibilidad de  
cuidado con trabajo. Ya que el plan "Me cuida", art. 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, no es de obligatoriedad por parte de ninguna de las dos partes y como consecuencia 
de ello no siempre es una solución viable.

- Que se dote a los Ayuntamientos de la partida presupuestaria necesaria para "cheques Covid" 
para aquellos padres que no puedan adherirse al plan "Me cuida" puedan pagar a un cuidador, en 
los supuestos en los que el menor de edad tenga que mantener cuarentena a pesar de no dar 
positivo en COVID-19.

- Que sea un sanitario el que realice el protocolo COVID-19 para eximir de responsabilidades a 
los centros educativos ya que no han tenido, por parte del Gobierno, la formación necesaria para 
su realización.
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- Que se inicie el mecanismo necesario para dotar a cada centro educativo de la de enfermera
escolar, ya que es la figura que mejor puede diferenciar las sintomatologías que presenten los
estudiantes.

- Que el personal de enfermería pueda también proporcionar atención a toda la Comunidad
educativa para la evitación y propagación de enfermedades”

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo VOX, Sr. Sádaba para manifestar estar de acuerdo con la moción.

Toma la palabra a continuación el primer teniente de Alcalde, xxxxx para indicar que el 
equipo de gobierno estaría de acuerdo si se cambia enfermera por personal de enfermería  y 
añadir dicha figura

Por parte del grupo promotor se acepta la ENMIENDA propuesta, por lo que la propuesta de 
acuerdo sería:

“Por todo ello MANIFESTAMOS que todos los partidos politicos de nuestro municipio de 
Maria de Huerva, debemos unirnos para instar al Gobierno de España a:

- La realización de manera urgente de una ley de conciliación que permita la compatibilidad de
cuidado con trabajo. Ya que el plan "Me cuida", art. 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del  COVID-19,  no  es  de  obligatoriedad  por  parte  de  ninguna  de  las  dos  partes  y  como
consecuencia de ello no siempre es una solución viable.

- Que se dote a los Ayuntamientos de la partida presupuestaria necesaria para "cheques Covid"
para aquellos padres que no puedan adherirse al plan "Me cuida" puedan pagar a un cuidador,
en los supuestos en los que el menor de edad tenga que mantener cuarentena a pesar de no dar
positivo en COVID-19.

- Que sea un sanitario el que realice el protocolo COVID-19 para eximir de responsabilidades
a los centros educativos ya que no han tenido, por parte del Gobierno, la formación necesaria
para su realización.

- Que se inicie el mecanismo necesario para dotar a cada centro educativo de la de enfermera
escolar, ya que es la figura que mejor puede diferenciar las sintomatologías que presenten los
estudiantes.

- Que el personal de enfermería pueda también proporcionar atención a toda la Comunidad
educativa para la evitación y propagación de enfermedades”

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
once votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, por lo que la moción 
queda  aprobada  por unanimidad de  los  presentes  en  los  términos  expuestos  y  con  la 
enmienda planteada
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8.-  MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  VOX  SOLICITANDO  REVOCACIÓN 
ADHESIÓN MUNICIPIO A LA FEMP Y PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA 
MODIFICACIÓN LBRL Y LOEPYSF.

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

La Federación Española de Municipios y Provincias es una asociación creada al amparo de la 
Disposición  Adicional  Quinta  de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. En 1985 fue declarada Asociación de Utilidad Pública mediante Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 26 de junio.

Tal  y  como reza  su  propia  web,  la  FEMP es  además  la  Sección  Española  del  Consejo  de 
Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y sede oficial de la Organización Iberoamericana de 
Cooperación  Intermunicipal  (OICI)  aunque  en  estos  organizaciones  supranacionales  debiera 
representar a los las entidades locales el gobierno de España, ya mediante algún órgano del  
Ministerio de Asuntos Exteriores, ya mediante el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública,  en  cuyo organigrama contempla  una  Secretaría  de  Estado de  Política  Territorial  y 
Función Pública y una Secretaría General de Coordinación Territorial.

El artículo 137 de la Constitución Española establece: “El Estado se organiza territorialmente en  
municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. 

Las  entidades  locales  territoriales  son  los  municipios,  provincias,  islas,  comarcas,  áreas 
metropolitanas, mancomunidades y resto de entidades que contempla la legislación de régimen 
local, si bien la Constitución otorga una especial relevancia a los municipios garantizándoles su 
autonomía  en  el  artículo  140,  a  la  vez  que  establece  que  su  gobierno  corresponde  a  sus 
respectivos Ayuntamientos.

La FEMP no contribuye a esta intención garantista de la Constitución y aglutina atribuciones y  
gestión  de  dinero  público  que,  de  alguna  forma,  hurta  a  los  municipios  y  a  esta  intención 
garantista el derecho y autonomía que se pretende, constituyendo un auténtico “chiringuito”  
para  la  colocación  de  personal  de  los  partidos  produciendo  un  gasto  político  ineficiente  y 
superfluo de primer nivel.

Por otro lado, el artículo 2.1 LBRL dice:

"1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales,  
la  legislación  del  Estado  y  la  de  las  Comunidades  Autónomas,  reguladora  de  los  distintos 
sectores  de  acción  pública,  según  la  distribución  constitucional  de  competencias,  deberá  
asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos  
afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en  
atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión 
de  la  Entidad  Local,  de  conformidad  con los  principios  de  descentralización  y  de  máxima 
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.

2.  Las  leyes  básicas  del  Estado  previstas  constitucionalmente  deberán  determinar  las 
competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los Entes 
locales en las materias que regulen."

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

A este respecto, la FEMP es un artefacto creado por los dos grandes partidos que no ayuda a  
permitir a los ayuntamientos “intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de 
sus  intereses”  tal  y  como  establece  la  Ley,  sino  que  tiene  por  finalidad  intervenir  esta 
autonomía, gestionar en su representación y como contrapeso a la independencia de la gestión 
de las atribuciones que las leyes nacionales otorgan a las entidades locales.

A mayor abundamiento, ha desarrollado en estas tres décadas una infraestructura que presiona a  
la adhesión de las entidades locales y, una vez adheridas, les obliga a la cesión de una suculenta  
parte  de la  contratación  mediante  su “Central  de  Contratación”.  Si  bien esta  artimaña cabe 
legalmente  es  reprobable  política,  social  y  moralmente.  Explícitamente,  este  robo  de  la 
legitimidad para la gestión de los dineros municipales de sus representantes electos, que son los 
concejales y los gobiernos municipales, se califica por la FEMP “como condición previa para 
poder suscribir los contratos basados en un acuerdo marco, será precisa la adhesión expresa a la  
Central de Contratación. Los Entes Locales adheridos a la Central de Contratación de la FEMP 
no podrán contratar la misma prestación a través de varias centrales de compras.” Es decir,  
adquieren el control de licitaciones que debieran ser propias de los órganos de contratación  
municipales o de las diputaciones provinciales, que contratan con aportaciones públicas de las 
entidades locales. En todo caso, constituye un instrumento al servicio de los grandes partidos y 
que restringe expresa y ampliamente la autonomía constitucional de las entidades locales, no 
beneficia a los vecinos y produce una distorsión en el régimen democrático. 

En VOX queremos enfatizar  la  labor  de las  diputaciones  provinciales  que  ya asisten  a  los 
municipios desde una administración provincial real, fiscalizada y legitimada por la elección 
indirecta de sus representantes en virtud de la LOREG.

Para sostener la FEMP, un auténtico “chiringuito” administrativo y partidista que genera un 
mercado paralelo de servicios y suministros, así como la influencia política como contrapeso a 
la autoridad de los cargos públicos electos, existe una estructura elefantiásica que queda muy 
lejos de lo que debiera ser una asociación de utilidad pública austera, de gestión responsable y  
eficaz.

Con una plantilla de 116 personas en 2018 y retribuciones como las de su secretario general  
(90.000 euros) o su director general (75.000), así como con decenas de políticos en los órganos 
de  dirección,  constituye  un  núcleo  de  poder  paralelo  a  los  municipios,  que  desvía  de  la  
intervención municipal el control de parte del presupuesto municipal y desvincula la gestión de 
dinero  público  de  la  responsabilidad  de  la  misma  que  los  vecinos  de  cada  municipio  ha 
encargado a su alcalde y corporación. Se constituye en un entramado innecesario que duplica 
funciones,  coloca  amiguetes  y  burla  la  obligatoriedad  de  los  procedimientos  de  control 
financiero  de  la  administración  pública,  disfrazándose  con  simples  auditorias  de  externos 
anuales preceptivas para el asociacionismo.

La estructura central se ramifica a lo largo y ancho del territorio nacional constituyendo una 
“federación” de 17 chiringuitos regionales, uno por cada comunidad autónoma, y que a su vez  
desarrollan  estructuras  regionales  orondas  dependientes  de  órganos  políticos,  colocados  al 
margen de la representatividad otorgada por el pueblo, y al servicio de las luchas de poder. 
http://www.femp.es/federaciones-territoriales

      • FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS www.famp.es

 • FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS www.famcp.es
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    • FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS www.facc.info

    • FEDERACIÓN DE ENTIDADES LOCALES DE LAS ISLAS BALEARES www.felib.es

    • FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS www.fecam.es

    • FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA www.federaciondemunicipios.com

 • FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA LA MANCHA www.fempclm.es

  •  FEDERACIÓN  REGIONAL  DE  MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS  DE  CASTILLA  Y 
LEÓN www.frmpcl.es

    • FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CATALUÑA www.fmc.cat

   • FEDERACIÓN DE MUNCIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA www.fempex.es

    • FEDERACIÓN GALLEGA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS www.fegamp.gal

    • FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID www.fmmadrid.es

    • FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA www.fmrm.es

    • FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS www.fnmc.es

    • FEDERACIÓN RIOJANA DE MUNICIPIOS www.frmunicipios.org

    • FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS www.fvmp.es

    • ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS-EUDEL. www.eudel.eus

Además  de  esta  estructura  territorial  que  reproduce  la  insolidaria,  ineficaz  e  ineficiente 
estructura autonómica – violetando de nuevo la autonomía municipal y la igualdad de derechos 
y obligaciones de los españoles -  la asociación cuenta con una serie de “redes y secciones” que 
se enumeran a continuación, y cuyos objetivos son la intervención en ámbitos muy sectoriales  
de interés económico con competencia diluida o duplicada a la de los entes locales, que sirven  
sólo al objetivo de “imponer” a los municipios la ejecución de acciones de marcado carácter 
ideológico, al margen de la discusión en los órganos de gobierno municipales. 

    • RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA

    • ACOM ESPAÑA 

    • SECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON AGUAS MINERALES Y TERMALES 

    • SECCIÓN DE MUNICIPIOS CON PLANTAS DE CICLO COMBINADO 

    • RED DE GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD 

    • SECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES DE ESPAÑA CON ESTACIÓN NÁUTICA 

  •  RED  ESPAÑOLA  DE  CIUDADES  SALUDABLES  RED  ESPAÑOLA  DE  CIUDADES 
SALUDABLES
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    • SPAIN CONVENTION BUREAU SPAIN CONVENTION BUREAU

    • SATI - SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO E INFORMACIÓN 

  •  RED  DE  ENTIDADES  LOCALES  POR  LA  TRANSPARENCIA  Y  LA  PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

    • RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030 

En  el  documento  “PILARES  LOCALES  PARA LA REACTIVACIÓN  ECONÓMICA Y 
SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL”  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  de  la 
FEMP el día 22 de mayo de 2020, se dice textualmente:

“… las EELL vienen asumiendo competencias y funciones de otras Administraciones Públicas,  
las  llamadas  competencias  impropias,  al  no  llevarse  a  cabo  por  las  Administraciones 
competentes.  Precisamente  la  actual  crisis  no  ha  hecho  más  que  recrudecer  esa  situación 
dejando un vacío del que se están ocupando los gobiernos locales. 

Como consecuencia de esa situación de hecho, de un lado, se generan problemas de seguridad 
jurídica, consecuencia de las lagunas y dificultades que se suscitan en la aplicación de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Y, 
de otro, se añaden importantes cuotas de gasto adicionales, que lastran la capacidad financiera  
de los Entes Locales.

En suma, debe decirse que los gastos excepcionales que están realizando los Ayuntamientos  
pueden devenir  en un desequilibrio presupuestario  que deberá  ser  cubierto con sus  propios  
remanentes.”

Es decir, la FEMP resalta la dejación de funciones de la administración del Estado y, a su vez,  
critica la asunción de muchas de estas funciones, que no corresponden a las entidades locales,  
por los gobiernos municipales y enfatiza el perjuicio a estas por el desequilibrio presupuestario  
que  esto  les  provoca.  Pero  sorprendentemente,  propone  que  los  remanentes  de  tesorería  se 
destinen a cubrir las necesidades financiera del gobierno negligente. 

Esto constituye un chantaje para los municipios españoles, especialmente para aquellos que han 
cumplido unos planes fiscales y de gasto responsables.

El acuerdo firmado por el presidente socialista de la FEMP es injusto, insolidario, y funciona 
como  un  chantaje  a  los  municipios:  quienes  no  entreguen  los  remanentes  de  tesorería  
municipales quedarán al margen del reparto de las ayudas y transferencias; impone la agenda 
ideológica del consenso progre a todos los municipios por la puerta de atrás, como un chantaje a 
los vecinos, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. 

La salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada por el artículo  
142 de la Constitución, en cuanto presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía 
local constitucionalmente reconocido en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución, ha sido 
traicionado el pasado 3 de agosto de 2020 por el sectarismo del socialista que preside la FEMP, 
que firmó un acuerdo con el  gobierno social  comunista  que supondría  el  mayor  ataque en 
democracia a la autonomía municipal.

VOX ha venido a defender la fortaleza de las entidades locales y la austeridad en una gestión 
eficiente y honesta  del  dinero de los vecinos de sus municipios,  y  no va a  permitir  que el  

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

gobierno de Sánchez blanquee su penosa gestión económica mediante ingeniería contable con el 
dinero de los españoles

Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 
el siguiente ACUERDO:

1.-  Revocación  de  la  adhesión  a  la  FEMP y  salida  de  la  asociación  por  acuerdo  de  esta 
Corporación.

2.- Instar al gobierno de la Nación a la modificación de la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  para  restringir  la  
posibilidad de creación de nuevas entidades que restrinjan la autonomía municipal.

3.-  Instar al  gobierno de la  Nación a la  modificación del artículo 32 LOEPYSF, que es de  
aplicación cuando la capacidad financiera y la RTGG son positivas, para que, temporalmente, 
además de la  amortización de deuda municipal se permitan otras posibilidades como destino,  
por ejemplo, para paliar las consecuencias derivadas de la trágica y negligente gestión de la  
pandemia COVID, reducir los tributos municipales, compensar las pérdidas del ejercicio 2020 y 
posteriores,  y  otras  que  se  definan,  quedándose  así  el  dinero  del  Ayuntamiento  en  el  
Ayuntamiento.

3.- Instar al gobierno de la Nación la modificación de la legislación vigente como Ley 7/1985, 
de 2 de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen Local  y  la  Ley de  Racionalización  y 
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  para  atribuir  a  las  diputaciones  provinciales  de 
atribuciones  para  la completa  asistencia a los ayuntamientos  que lo  precisen, incluyendo la 
dotación  financiera  y  evitando  duplicidades,  vacíos  o  confusión  competencial  con  las 
autonomías y, en definitiva, priorizar el servicio público y el interés general.

5.- Solicitar la remisión de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de 
la FEMP como asociación declarada de utilidad pública y ponerla a disposición de los grupos 
municipales. 

• Memoria de actividades de los dos ejercicios económicos anuales precedentes (por separado 
firmada por  los  miembros de la  junta  directiva u órgano de representación  de la  entidad y 
referida  pormenorizadamente  a  los  extremos  recogidos  en  el  artículo  2.4  del  Real  Decreto 
1740/2003,  de  19  de  diciembre,  sobre  procedimientos  relativos  a  asociaciones  de  utilidad 
pública.

• Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, comprensivas del balance de situación, 
la cuenta de resultados y la memoria económica presentados por separado firmados por los 
miembros  de  la  junta  directiva  u  órgano  de  representación.  •  Información  sobre  flujos  de 
efectivo.

•  Certificación  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  de  corriente  en  las 
obligaciones tributarias y que no constan deudas.

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente en sus 
obligaciones.

 • Copia compulsada, en su caso, del alta del Impuesto sobre Actividades Económicas.
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 • Certificación del acuerdo del órgano de la asociación que sea competente por el que se solicita 
la declaración de utilidad pública.

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el Sr. 
Alcalde, señalando que respecto al punto primero, me parece muy atrevido. Respecto de los 
remanentes, no nos obliga y se votó ya una moción similar hace tiempo para poder usarla.

Toma la palabra igualmente la  concejal del grupo popular Sr.  Carmona para  indicar que su 
grupo tampoco está de acuerdo con salir de la FEMP .

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
un voto a favor,  del  grupo VOX, diez votos  en contra de los grupos Izquierda Unida,  
Ciudadanos, Chunta Aragonesista y Partido Popular y ninguna abstención, por lo que la 
moción queda rechazada.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

9.1 RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA QUE SE LLEVEN 
A CABO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA ADECENTAR EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL.

El  Cementerio  Municipal  se  encuentra  en  deterioro  por  el  paso  del  tiempo  y  la  falta  de  
mantenimiento, presentan las siguientes deficiencias:

- Puerta y el marco trasero, situados en lado sur frente al Punto limpio se encuentran forzados y  
arrancados de la pared.

- El solado presenta desniveles y agujeros de grandes dimensiones, con el consiguiente peligro 
para los visitantes.

-  Los  muros  del  cementerio  se  encuentran  con numerosas  pintadas  exteriores  y agujeros  y 
desconchados de grandes dimensiones en el interior.

- Falta de limpieza en general.

- Por último, en una tumba situada en el suelo, en el lado central derecho se ha debido pudrir la  
caja, cediendo el suelo y quedando al descubierto un agujero de grandes dimensiones, donde se  
pueden adivinar los restos.

Desde  el  Grupo  Municipal  del  PARTIDO  POPULAR venimos  a  PROPONER  al  Pleno  la 
siguiente RUEGO, con la siguiente medida:

SE  HABILITEN  PARTIDAS  PRESUPUESTARIAS  Y  SE  LLEVEN  ACABO  LAS 
ACTUACIONES NECESARIAS PARA ADECENTAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL, LO 
ANTES POSIBLE.

Finalizada  la  lectura  del  ruego toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para  indicar  que  tras  la 
presentación del ruego, ha visitado el cementerio y efectivamente, al mismo le hace falta un  
repaso por lo que se realizará cuando haya presupuesto.
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9.2  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  VOX  DE  DESTINO  DEL  PLAN 
EXTRAORDINARIO DE  COOPERACIÓN  CON  LOS  MUNICIPIOS  DE  LA 
ROVINCIA DE ZARAGOZA DE LUCHA  CONTRA LOS EFECTOS ECONÓMICOS 
IALES DEL COVID-19 “DPZ10 A  COMPRA DE MATERIA DEL PROTECCIÓN.

Como son conocedores los distintos grupos políticos municipales, se aprobó recientemente en 
Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza el Plan Extraordinario de Cooperación con los 
Municipios de la Provincia de Zaragoza de lucha contra los efectos económicos y sociales del 
COVID-19 “DPZ10” de 10 millones de euros. 

Los parámetros del reparto de este Plan, que para el ayuntamiento de María de Huerva asciende  
a un importe de 132.422,79 euros en total.

Teniendo en cuenta esto y aunque su carácter no finalista lleva a que cada Consistorio pueda 
destinar el dinero según sus necesidades, el presidente de la DPZ en cambio, se apoya en el  
ámbito de lealtad institucional para “exigir” el compromiso de los ayuntamientos en destinar de 
este  dinero  el  70% para  inversiones  y  el  30% para  gasto  corriente.  Igualmente  “obliga”  a 
comunicar a la DPZ en un plazo de 25 días las actuaciones que se van a efectuar con dichos  
fondos, que en caso contrario se perderían.

Debido a todo ello y compartiendo todo lo referido en la carta enviada a los Alcaldes y Grupos 
Políticos del Ayuntamiento con fecha 6 de Agosto de 2020 por el Diputado Portavoz del Grupo 
Político VOX en la DPZ , presentamos la siguiente propuesta:

Que el importe de la cantidad que corresponde al Ayuntamiento de María de Huerva del Plan 
Extraordinario de Cooperación con los Municipios de la Provincia de Zaragoza de lucha contra 
los  efectos  económicos  y  sociales  del  COVID-19  “DPZ10”  se  utilice  para  la  compra  de 
materiales y productos para los Centros escolares y Guardería Municipal:

• Pantallas de protección para las mesas en primaria

• Geles y mascarillas para los distintos Centros escolares y Guardería municipal

• Material de desinfección para el uso diario durante todo el curso escolar

• Otros gastos necesarios para combatir el COVID-19 en los distintos centros escolares

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el primer teniente de Alcalde, xxxxx para 
señalar que desgraciadamente ese dinero irá a remanente, ya que al plantearse como subvención 
no finalista,  no puede destinarse,  según los  técnicos,  a  algún  gasto sin  incumplir  reglas 
de estabilidad y regla de gasto. Sin perjuicio de ello, muchas de las cosas que se mencionan en 
el ruego se han adquirido y se disponen por el Ayuntamiento.

9.3 PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE IMPORTES UTILIZADOS 
DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE FESTEJOS.

Después de que se suspendieran las Fiestas en nuestro municipio, somos conocedores de que se 
ha utilizado el presupuesto para ciertos gastos municipales que, según se explicó en el Pleno 
anterior, eran necesarios. Debido a esto nos surgen algunas dudas que solicitamos nos resuelvan 
para conocimiento de los vecinos:

• Presupuesto total utilizado, detallado en su totalidad

• Presupuesto sobrante, en el caso de que exista, y en que se va a utilizar
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Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el primer teniente de alcalde xxxxx para 
señalar que el presupuesto para festejos era de unos 100.000 euros. Previamnete al COVID, ya 
se  gastaron  ciertos  improtes  quedando unos 90.000 euros.  Despues se  hizo la 
modificación  presupuestariade 12.000 euros, para la ampliación de la piscina con la playa y 
también para el  arreglo del motor del remolque. Ahora mismo quedan 76.000 euros en la 
partida.

9.4. PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE MEDIDAS 
ESTABLECIDAS EN  RELACIÓN CON EL COVID EN GUARDERÍAS Y COLEGIOS.

Nos seguimos encontrando en la actualidad con la problemática del COVID-19. Los datos que 
nos  reflejan  en  el  portal  del  Gobierno  de 
Aragón (https://www.aragon.es/coronavirus/situacion-actual)  son los siguientes: 

(cuadro no transcrito)

Ante estos datos y con la reciente apertura de la Guardería Municipal y los Colegios, 
nos gustaría saber qué medidas al respecto han tomado en los siguientes casos:• ¿Cómo se actuará con los niños si a uno de los padres lo ponen en cuarentena por positivo
en su lugar de trabajo?

• ¿Cómo se actuará con los niños si un conviviente de alguno de los profesores y/o auxiliares
da positivo en COVID-19?

• ¿Quién tiene la responsabilidad de la limpieza de la guardería municipal y los colegios?
¿Qué procedimiento de desinfección diaria se va a realizar?

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el primer teniente de alcalde, xxxxx para 
indicar que respecto a la cuarentena, el protocolo lo establece Salud Pública y quien decide a 
quien se le realiza la PCR. El protocolo es en todo caso, el aislamiento. Lo mismo ocurre en 
caso de positivo de porfoesores y auxiliares.  Respecto de la limpieza,  la  responsabilidad 
es municipal, y se ha coordinado con las direcciones de los Centros. La limpieza se hace con la 
empresa Urbaser y ahora mismo se hace limpieza extra.

Comienza el orden del día correspondiente a ruegos y preguntas con la intervención del  
portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba para en primer lugar preguntar acerca de si se 
han  cerrado  las  cuentas  corrientes  que  no  se  utilizan  para  evitar  tener  mayores  gastos, 
contestaándose por parte de Intervención, que se está trabajando en ello, si bien hay que dejar  
plazo de tasas y otros impuestos en plazo en los que dichas cuentas siguen aparenciendo.

A continuación se interesa el Sr. Sádaba por la problemática existente en torno al gimnasio, por 
personas que no pueden acceder por tema de aforo. Contesta el primer teniente de alcalde xx.  
xxxxx, que se han recibido quejas efectivamente, ya que a día de hoy, que el aforo es de 
6 personas  en  la  sala,  impide  la  entrada  de más usuarios.  Se ha contratado un módulo  de 
la aplicación informática de reservas para asegurar la disponibilidad en las actividades.

Se interesa igualmente por las obras del pabellón, contestando el primer teniente de alcalde que 
ya están finalizadas.

Por último comenta la problemática del Colegio San Roque, ya que menciona que hay dos aulas 
de 4º que superan la ratio de 25, contestando el Sr. Alcalde, que las clases son de 26 y 24 en 4º  
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por lo que la media en dicho curso son 25 y por lo tanto según Inspección, cumple.

Continúa a continuación el turno de ruegos y preguntas la concejals del grupo partido 
popular, Sra.  Carmona preguntando en primer lugar por el  futuro del  terreno del  pabellón, 
contestando el Sr. Alcalde que la idea es hacer en la planta de abajo un pabellón polivalente y en  
la planta de arriba un nuevo Ayuntamiento.

Comenta la concejal del grupo popular, Sra. Cañizares que sería conveniente que dicha zona se 
convirtiera en zona verde y de parque como estaba hace poco, añadiendo la Sra Carmona que  
sería mejor hacer locales para Asociaciones y no un Ayuntamiento.

Contesta  el  primer  teniente  de  alcalde  que  la  plaza que quede  será  mas o menos como el 
pabellón antiguo, añadiendo el Sr. alcalde que este equipo de gobierno considera que un nuevo 
Ayuntamiento con la calle peatonal ampliada dará una nueva imagen al municipio. El primer 
teniente de alcalde comenta igualmente que al no darse solución al ascensor del Ayuntamiento, 
la idea es solucionar la accesibilidad por medio de otro ayuntamiento. El edificio actual se podrá 
destinar a otros menesteres.

Toma la palabra a continuación el concejal del gupo popular, Sr. Castañer para preguntar si la 
partida restante de fiestas no estaba comprometida para ayudas a autónomos, contestando el 
primer teniente de alcalde que se solicitó a la DGA la autorización para sacar las ayudas al ser 
una competencia impropia, sin que a fecha de hoy se haya contestado.

Comenta igualmente el Sr. Castañer que en relación al punto limpio, no se puede tirar un sofa  
porque no dan ayuda y no se puede tirar por uno mismo a los contenedores porque están en alto.  
Contesta el primer teniente de alcalde que normalmente las instrucciones son que si hay un  
voluminoso grande,  se deja en el suelo, y al día siguiente la Brigada lo echa al contenedor.

Continua preguntando sobre la iluminación del campo de la Dehesilla y si se podría esperar 
hasta final de la temporada, contestando el primer teniente de alcalde que este año va a empezar 
tarde la Liga, pero es cierto que ha habido mucho retraso en el proceso de adjudicación.

Toma la palabra por último la concejal del grupo popular Sra. Cañizares para interesarse sobre  
las  mascarillas  infantiles  y  las  medidas  de  conciliación,  contestando  el  primer  teniente  de 
alcalde, que se han comprado para la guardería para poder aplicar el protocolo y en relación con 
las medidas de conciliación, comenta que los madrugadores dependen de los colegios, y las 
extraescolares es dificil que salgan.

Y siendo las veintiuna horas, 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 10 de  
Noviembre 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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