
*El contenido de esta acta ha sido sometido a un 
proceso de seudonimización de datos en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos (2016/679) 

Ayuntamiento de María de Huerva 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2021 

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día trece de Julio de dos mil veintiuno se reúne el 
Ay u  ntamiento 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, D. Rodolfo Cañizares Gracia, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
D. Octavio Oliva Osés, Dª Esther Hernández Frago, Dª Olga Martín Martín, Dª Beatriz Maisanava 
Gracia, Dª Susana Cañizares Gracia, D. Juan Carlos Castañer Giménez, Dª Lorena Villalonga 
Crespo y D. Jorge Sádaba Corral. Excusa su asistencia Dª Maria Dolores Carmona Gómez y D. 
Pablo David Puertolas Beltrán. 

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 once de Mayo de dos mil veintiuno 
y extraordinarios del día veintiocho de Junio y dos de Julio de dos mil veintiuno. 

Por parte del grupo municipal VOX manifiesta que en relación con el acta del pleno extraordinario del 
día dos de Julio, es preciso aclarar que la calumnia a la que alude el alcalde es porque siempre se 
considera que en muchas ocasiones ha prometido cosas que no ha cumplido. 

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 del día once de Mayo de dos mil veintiuno y extraordinarios del día veintiocho de 
Junio y dos de Julio de dos mil veintiuno. , con las observaciones planteadas en la presente acta. 

2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º 10/2021 DEL PRESUPUESTO 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del siguiente tenor literal: 
"Ante la necesidad de dotar de cobertura presupuestaria adicional la realización de determinados 
gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no existen aplicaciones 
presupuestarias en el presupuesto en vigor o son insuficientes. 

Quedando estos extremos justificados en la Memoria de alcaldía, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL ), y 3 7 .2 del Reglamento 
Presupuestario aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo del Capítulo I del 
Título VI de dicha ley, 

Visto el expediente administrativo tramitado al efecto, se propone: 

"PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 10/2021 del 
Presupuesto municipal para 2021, mediante suplemento de crédito, con el siguiente detalle: 
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1- Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para los que no existe crédito
suficiente en el presupuesto vigente, son: 

Aplicación Descripción Importe Presupuestaria 
9430-46500 A Comarcas 1.200,00 € 

TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO 1.200,00 € 

2 º FINANCIACION 

Esta modificación se financia con cargo a remanente de tesorería, en los siguientes términos 

Remanente de tesorería 

Aplicación Descripción Importe Presupuestaria 

8700000 Para Gastos Generales 1.200,00 € 

SEGUNDO.- Exponer al público este expediente durante un plazo de quince días, contado desde la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que 
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. En caso de que no se presenten reclamaciones en el 
plazo señalado, el expediente se considerará aprobado definitivamente. 

TERCERO.- Publicar el acuerdo definitivo, junto con el resumen por capítulos de la modificación 
presupuestaria aprobada, en el Boletín Oficial de la Provincia, y remitir copia a la Comunidad 
Autónoma." 

Finalizada la lectura del dictamen y no produciéndose intervención alguna 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 el asunto queda aprobado en los términos dictaminados." 

3.- APROBACIÓN ADHESIÓN CONVENIO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, 
DIPUTACIONES Y FAMP PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN POR COVID -19 

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

"Visto el convenio de colaboración firmado en fecha 1 de Julio de 2021 entre el Gobierno de Aragón, 
las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, y la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias para la reactivación económica y social de las tres provincias, en 
el marco de la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, mediante la convocatoria 
pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dentro de la línea "Convocatoria 
Ayudas Hostelería y Restauración como consecuencia de la pérdida de actividad por razón del 
COVID-19. 

Visto que la clausula sexta del citado convenio establece que se podrán adherir a este convenio de 
colaboración los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón, excepto las capitales de 
provincia, con cargo al importe que les corresponda del Fondo de Cooperación Municipal en el 
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ejercicio 2021. La adopción del acuerdo de adhesión conllevará el compromiso en firme de aportación 
como máximo del importe que les corresponda del Fondo de Cooperación Municipal, sin que en 
ningún caso pueda ser superior del 20% del importe total de la subvención que corresponda al 
conjunto de los beneficiarios del respectivo término municipal. 

Considerando que dicho acuerdo es fiel reflejo de lo acordado por las diferentes fuerzas políticas con 
representación en las Cortes de Aragón, los agentes sociales -empresarios y sindicatos- y la F AMCP 
en los puntos uno y dos de la Estrategia Aragonesa para la recuperación Económica y Social de 
Aragón, considerando que la F AMCP aprobó en la reunión de su Comisión Ejecutiva de fecha cuatro 
de marzo de 2021 respaldar la propuesta del Gobierno de Aragón, efectuada en sede parlamentaria, 
que ahora se plasma en el convenio citado, 

Considerando que la propuesta es adecuada al compromiso de colaboración para afrontar y coady u var 
a superar la difícil situación económica generada por la pandemia creada por la COVID19 y 
considerando que dicha iniciativa contribuye positivamente al desarrollo sostenible municipal y del 
sector económico y social de este municipio. 

Visto que la citada clausula sexta apartado segundo del convenio establece que el acuerdo de adhesión 
deberá remitirse en el plazo improrrogable de quince días desde su publicación en el "Boletín Oficial 
de Aragón" y considerando que el convenio sido publicado en el mismo en fecha 8 de Julio de 2021 

Visto lo anterior se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la Adhesión al Convenio de colaboración firmado en fecha 1 de julio de 2021, 
y aceptar las normas de funcionamiento establecidas en el mismo. 

SEGUNDO.- Aprobar, y en consecuencia autorizar al Gobierno de Aragón, a la disposición de las 
cuantías correspondientes a las ayudas a conceder en el término municipal de María de Huerva, 
estableciendo la disponibilidad como máximo de las cantidades que corresponde a este Ayuntamiento 
del Fondo de Cooperación municipal del ejercicio 2021, regulado en la Ley de Administración Local 
deAragón. 

TERCERO.- Trasladar certificado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón. 

CUARTO.- Facultar a la Alcaldía/Presidencia de esta Entidad para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios para su efectividad." 

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones, tomando la palabra el portavoz 
del grupo municipal Ciudadanos, xxxxx para manifestar su alegría de que se lleven a cabo estas 
ayudas porque la hostelería ha sido un sector muy sacrificado. 

Por su parte, la portavoz del grupo municipal Patido Socialista, Sra. Hernández, para indicar que desde 
la F AMP, se trasladó desde hace tiempo el borrador del acuerdo. Nuestra intención fue la de 
adherirnos incluso antes de que se publicara, si bien no se pudo hacer porque había que esperar a la 
publicación. 

La portavoz del grupo municipal Partido Popular, Sra. Maisanava, considera positivas estas ayudas 
pero las ayudas municipales tendrían que haberse sacado antes. 

Finalizado el debate del dictamen, 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 el asunto 
queda aprobado en los términos dictaminados." 
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semana que viene se empezarán las pistas de tenis y padel, habiéndose retrasado por problemas con las 
resinas y de un hundimiento que ha y  que resolver. También estamos con la ampliación del gimnasio, 
en junio se puso también el muro de rebote y se ha empezado a hacer el cerramiento de las escaleras. 
Pregunta el concejal del grupo Partido Popular, Sr, Castañer si se va a hacer algo con el muro 
agrietado de las piscinas, respondiendo el sr. Cañizares que se está mirando el realizarlo dentro del 
Proyecto de reforma, añadiendo el Sr. Alcalde que es cierto que puede haber riesgo pero no ha y  
peligro cierto de colapso inmediato. Pregunta por su parte el Sr. Sádaba si ha y  informe técnico que 
diga que no hay riesgo, solicitando la Sra. Maisanava expresamente un informe sobre ello. 

Pregunta por otra parte el portavoz del grupo municipal VOX. Sr. Sádaba porqué se ha tardado tanto 
en cerrar la escalera del Centro Deportivo, respondiendo el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, 
xxxx que en septiembre de 2020 se solicitó esa actuación para su ejecución en el año 2021. 

Finaliza el punto el Sr. Cañizares para indicar que se está mirando también el poner puntos de recarga 
para coches eléctricos en el municipio, habiendo diferentes opciones para ponerlo y gestionarlo. 

5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RESPECTO LA POSIBLE 
IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE PAGO PARA LA RED ESTATAL DE VÍAS 
DE ALTA CAPACIDAD. 

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

La semana pasada volvimos a toparnos con la realidad de un Gobierno alejado de varios de los 
principios fundamentales de un Ejecutivo. Entre ellos, y de manera muy importante, la transparencia y 
el diálogo. Todo el Plan de Recuperación y Resiliencia ha sido un continuo ejercicio de opacidad, que 
alcanzaba nuevas cotas con el anuncio de la posible implantación de un "mecanismo de pago por el 
uso" para la red estatal de vías de alta capacidad a partir del año 2024, así como la posibilidad de su 
extensión a carreteras convencionales. Por supuesto, esta medida no ha sido hablada con los grupos de 
la oposición, con los sectores afectados, y ha de entenderse que tampoco con los que conforman el 
gobierno, dadas las discrepancias existentes en la coalición. 

Cualquier medida de esta envergadura, con las consiguientes ramificaciones económicas y sociales, 
debería ser negociada y consensuada previamente con el resto de los grupos parlamentarios y actores 
implicados. Lo que está en juego aquí, por supuesto, es la reconstrucción de nuestro país después de la 
grave crisis provocada por el Covid-19, así como la oportunidad de mejorar cara al futuro. 
Desaprovechar esta oportunidad, siendo opacos, cerriles y reacios a la auditoría de las inversiones 
realizadas, sería un error de proporciones catastróficas. 

Somos conscientes de los problemas de financiación de las vías de alta capacidad en España. Este año, 
el déficit se ha disparado por encima de los 8000 millones de euros. Encontrar una solución que 
garantice su buen estado y la seguridad vial es clave, pero no a costa de repercutir esos costes en los 
trabajadores. Afirmaciones como las realizadas por el director de la DGT, "el que lo usa lo paga", son 
peligrosas, en tanto en cuanto afectan a la propia concepción del Estado del Bienestar. 

Ciudadanos siempre ha defendido la necesidad de un gran Pacto por las Infraestructuras y la 
Movilidad. En él han de contenerse medidas como la evaluación de la rentabilidad económica y social 
de los proyectos de infraestructuras, así como la selección de los proyectos desde una perspectiva de 
sostenibilidad financiera. Es necesario tomar medidas consensuadas y estudiadas que permitan 
resolver el problema con el menor perjuicio posible para los ciudadanos. No queremos más "globos 
sonda" desde el gobierno para palpar el estado de la opinión pública antes de lanzar su siguiente 
medida, en lugar de someterlas a escrutinio y debate político. 
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Por todo ello el Grupo - Ciudadanos propone al pleno de María de Huerva la adopción del siguiente 
acuerdo: 

ACUERDO 

1. Instar al Gobierno de España a negociar con el resto de las fuerzas políticas y con los agentes de los
sectores afectados, una medida de consenso para solventar el déficit de mantenimiento de las vías de 
alta capacidad, de forma que no repercutan en el bolsillo de los ciudadanos o priven a ciertos
territorios, principalmente en la España rural de las conexiones necesarias para un desarrollo
económico, sostenible y equilibrado de todos los rincones de nuestra geografía nacional.

2. Instar al Gobierno de España a acordar un Pacto por las Infraestructuras y la Movilidad entre todos
los grupos parlamentarios, que tenga como base los siguientes objetivos:

a. Despolitizar las inversiones en infraestructuras y se comprometa con la eficiencia la
sostenibilidad 

b. Que garantice el estudio de la rentabilidad socioeconom1ca, y haga un análisis coste-
beneficio de las medidas tomadas en materia de infraestructuras y movilidad. 

c. Que asegure la estabilidad de la inversión pública en infraestructuras sin depender del ciclo
económico. 

d. Que las medidas tomadas tengan en cuenta las necesidades de los trabajadores y la
vertebración del territorio, para no dejar a nadie atrás. 

3. Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a los
Grupos de conforman las Cortes de Aragón.

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones, tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX para preguntar al Sr. Alcalde si se va a dar traslado de las 
mociones, respondiendo el Sr. Alcalde que dependerá de la carga de trabajo de los funcionarios. 

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, seis 
votos a favor de los grupos municipales Partido Popular, Ciudadanos y VOX, dos votos en 
contra del grupo municipal PSOE y tres abstenciones de los grupos municipales Izquierda 
Unida y CHA, por lo que la moción queda aprobada en los términos planteados. 

6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE LA CONCESIÓN DE 
INDULTOS A CONDENADOS POR EL "PROCÉS" 

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

El denominado ''juicio del procés", en el que se juzgaba las actuaciones de diversos políticos y cargos 
en el otoño de 201 7 relativas al procedimiento de independencia impulsado en Cataluña, concluyó con 
la condena a antiguos cargos del Ejecutivo catalán y del Parlamento autonómico por delitos de 
sedición, unido en algunos casos a un delito de malversación. 

La reacción a esta sentencia condenatoria por parte del Gobierno de España a través del , por aquel 
entonces, Presidente del Gobierno en funciones, fue pedir "respeto" para esta resolución judicial, 
destacando la labor "independiente del Tribunal Supremo y su autonomía, transparencia, garantías y 
profesionalidad, así como el cumplimiento íntegro del contenido de la misma, instando al Gobierno 
catalán a no apartarse de la Ley y la Constitución".Se destacó igualmente el correcto funcionamiento 
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del Poder Judicial, así como la necesidad de acatar la resolución, y se insistió en que "no procede en 
absoluto hablar de indultos". 

Posteriormente, y al hilo de los sucesos anteriormente recogidos, en los debates celebrados de cara a 
las elecciones generales de finales de 2019, el candidato socialista propuso una reforma del Código 
Penal para que la convocatoria de un referéndum ilegal fuera considerada de nuevo un delito. 

Sin embargo, y por contraste, el Ministro de Justicia manifestó recientemente la necesidad de "que se 
vea con naturalidad la decisión del Gobierno sobre los indultos a los condenados por el procés". 

Esta declaración, así como otras manifestaciones emanadas de los partidos que conforman el Gobierno 
de coalición, parecen indicar un cambio de criterio que puede resultar determinante en la decisión que 
finalmente se adopte en relación a estos indultos, con la finalidad de mantener y asegurar la mayoría 
en el Congreso de los Diputados, de la que forman parte partidos independentistas catalanes, así como 
encauzar la relación con el nuevo Gobierno catalán, de corte independentista y defensor de la vía 
unilateral. 

Los condenados, que pueden manifestarse en este procedimiento de concesión de indultos, han optado 
en su mayoría por no hacerlo; y el único que sí lo ha hecho no ha expresado ningún tipo de 
arrepentimiento ni reconocimiento del delito; antes bien, ha manifestado a través de redes sociales su 
reivindicación de los hechos y la intención de repetirlos. 

La figura del indulto no es, pues, una medida para alcanzar fines políticos ni alterar el sentido de una 
resolución judicial; a ello se une el hecho de que no existe por parte de los condenados ningún tipo de 
arrepentimiento o rechazo del hecho delictivo cometido. 

El propio Tribunal Supremo, que sigue teniendo una causa abierta contra parte de los responsables del 
golpe aún sin juzgar, ha reiterado que es parte de la estrategia del golpe a la democracia esperar a la 
retirada del 155 y las medidas que aplique el Estado de Derecho para seguir con nuevos impulsos de 
ruptura. Esto implica un peligro objetivo contra el orden constitucional de nuestro país y una amenaza 
intolerable para los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y muy especialmente para los de 
Cataluña, que ya sufrieron los desmanes arbitrarios e iliberales del Govern en 2017, y ahora ven que 
los culpables pueden eludir su condena sin ni siquiera un atisbo de arrepentimiento. 

Su reiterado "lo volveremos a hacer" y el plan de Govern aprobado por los partidos que dirigen los 
condenados por el Tribunal Supremo en el que se prevé explícitamente forzar al Estado de Derecho a 
capitular ante el desafio separatista son un claro indicio de que esa estrategia de reiteración delictiva 
de la que ha venido advirtiendo el Tribunal Supremo. Todo ello, conlleva la inviabilidad democrática 
de indulto o beneficio alguno. 

El presidente del Gobierno, respecto al tema de los indultos, ha declarado que "la Constitución recoge 
tanto el castigo como la concordia" aseverando que "Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la 
concordia" y ha recalcado que "tomará la decisión por la convivencia de los españoles" en "beneficio 
de la concordia" y que la decisión que tome "tendrá muy presente los valores constitucionales de la 
concordia, el diálogo, el entendimiento, el reencuentro y la superación de una crisis que desgarró a la 
sociedad catalana y española". 

También ha hablado de que la "venganza" no es un valor constitucional. Pero, ¿es acaso venganza el 
cumplimiento de las sentencias judiciales?, ¿y puede considerarse diálogo cuando la única oferta 
hecha desde el independentismo ha sido continuar con sus pretensiones unilaterales, iliberales y 
amenazando con seguir violentando derechos fundamentales? La concordia es, por supuesto, 
importante, pero solo dentro del marco de derechos y libertades de la Constitución Española, propios 
de una democracia liberal y un Estado de Derecho, que debe mantenerse firme frente a los ataques de 
aquellos que pretenden destruirlo. 

Por todo ello el Grupo - Ciudadanos propone al pleno de María de Huerva la adopción del siguiente 
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acuerdo: 

ACUERDO 

Instar al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y 
no conceder indultos a los políticos del "procés" condenados por el Tribunal Supremo por sedición y 
malversación de fondos públicos, que no han dado muestras de arrepentimiento y además han 
manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos 
delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019. 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones, tomando la palabra el portavoz 
del grupo municipal VOX para manifestar el sentido favorable de su voto, ya que se ha luchado mucho 
porque esta gente esté en la carcel, añadiendo la portavoz del grupo municipal Partido Popular que 
también están de acuerdo con la moción. 

Por su parte la portavoz del grupo municipal Partido Socialista, Sra. Hemández considera los indultos 
un paso para el diálogo, si bien la posición de los indultados no es la esperada, pero es la única vía 
para abrir un diálogo. 

Añade por último el Sr. Alcalde que este tipo de políticas nacionales no deben ser debatidas en este 
seno y por ello me abstengo, pero los indultos son una figura que se ha utilizado por todos los partidos. 

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, seis 
votos a favor de los grupos municipales Partido Popular, Ciudadanos y VOX, dos votos en 
contra del grupo municipal PSOE y tres abstenciones de los grupos municipales Izquierda 
Unida y CHA, por lo que la moción queda aprobada en los términos planteados. 

7.- MOCION DE URGENCIA. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PREFABRICADAS EN EL CEIP VAL DE LA ATALAYA. 

Se da cuenta a continuación de la moción presentada por vía de urgencia, por parte del grupo 
municipal VOX sobre la construcción de aulas prefbricadas en el CEIP Val de la Atalaya, 
justificando la portavoz del grupo, Sr. Sádaba la urgencia de la moción en que hoy ha salido la 
noticia de la renuncia del equipo directivo a su gestión. 

Sometida a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día se obtiene el siguiente 
resultado, nueve votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones del Grupo Municipal 
Partido Socialista, por lo que la moción queda incluida en el orden del día para su debate y 
votación a continuación. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS 
PREFABRICADAS EN EL CEIP V AL DE LA ATALAYA. 

"En el día de hoy nos hemos encontrado de la situación que el CEIP Val de la Atalaya y, mas 
concretamente, su equipo directivo con la siguiente situación que ha comunicado a toda la comunidad 
educativa con el siguiente texto: 

''Estimada comunidad educativa: 
Redactamos este comunicado con el fm de dar a conocer a la comunidad educativa la situación a la 
que se enfrenta el CPI Val de la Atalaya de cara al curso 2021-2022. 
En el curso 2018-2019, la transformación del antiguo CEIP Val de la Atalaya en Centro Público 
Integrado supuso la incorporación de una nueva etapa al centro, la Educación Secundaria, algo muy 
celebrado por toda la comunidad educativa de María de Huerva por lo que ello sig n if icaba, dar la 
opción a todas las familias del municipio a que sus hijos no tuvieran que trasladarse a diario a 
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Zaragoza para continuar con sus estudios una vez tenninada la Primaria. 

Esta transfonnadón venia con una promesa por parte del Departamento de Educación, la construcción 
de un edificio para albergar todos los espacios necesarios. Por distintos motivos, las obras se fueron 
posponiendo y no ha sido hasta finales de mayo del presente año 2021, cuando han comenzado. 
Debido a todo esto, la implantación de la etapa de Secundaria se tradujo desde el primer curso en 
problemas de espacio en un centro educativo que ya estaba al completo. Año tras año ha sido necesaria 
la instalación de aulas prefabricadas hasta el extremo de tener que instalar las últimas en una vía del 
municipio que se vio cortada ai tráfico. 

L a  estimación es que se pueda hacer una ocupación parcial del edificio que ahora se encuentra en 
construcción a los 9 meses y medio, es decir, marzo de 2022, y la ocupación total llegaría, s i  todo va 
bien, en el mes de mayo del mismo año. Como consecuencia para el próximo curso se hacen 
necesarias aulas prefabricadas adicionales que en teoría iba a instalar, como en años anteriores, el 
Departamento de Educación. 

E l  14 de junio el Secretario Provincial nos convocó a una reunión urgente en la que nos comumco que 
el Departamento de Educación no podía hacerse cargo de la instalación de las nuevas aulas 
prefabricadaspor falta de presupuesto y nos propusieron como solución que fuera el propio centro, con 
dinero destinado a gastos de funcionamiento, el que cubriera esos gastos de infraestructuras que 
ascendían a un total de 46. 000 euros: 16. 000 euros para la instalación, 16. 000 euros para el alquiler y 
16-000 euros para la desinstalación de un único módulo con dos aulas y sin aseo. Esto produjo
muchas dudas en el Equipo Directivo, por el riesgo que suponía gastar el dinero ahorrado para poder
equipar el edificio, sin una garantía de que Jo fuéramos a recuperar. Ante estas dudas, el 22 junio se
nos volvió a convocar a otra reunión, esta vez además de con el Secretario Provincial, con la Directora
Provincial. En  esa reunión nos dijeron que ese dinero que íbamos a adelantar para infraestructuras lo
iríamos recuperando en partidas presupuestarias extraordinarias. Solicitamos que eso que nos decían
de palabra, Jo pusieran por escrito, pero condicionaron ese escrito a nuestra previa confonnidad con Jo 
que nos estaban planteando. No obstante, y mirando siempre por el bien de todo el alumnado del
centro, decidimos dar nuestra confonnidad.

D e  todo esto se infonnó en reunión presencial a representantes de las A M P  A s  del C P I  Val de la 
Atalaya y del C E I P  San Roque, al Equipo Directivo del C E I P  San Roque y a los representantes del 
Ayuntamiento de María de Huerva. Se explicó ia situación y se comunicó nuestra decisión. 

Sin embargo, a fecha 7 de julio, tras hablar con uno de los arquitectos encargados de las 
infraestructuras del Departamento de Educación, nos enteramos de Jo siguiente: 

- E l  presupuesto que nos comunicó el Secretario Provincial en un primer lugar, y que confinnó la 
Directora Provincial en la segunda reunión, era de 46. 000 euros, pero al recibir el presupuesto de la
empresa que iba a hacerse cargo de la instalación de las aulas prefabricadas, A L G E C O ,  descubrimos
que en ese presupuesto no está incluido el I V  A .

- A ese gasto adicional con el que no contábamos, se añade otro más, el de la adecuación del terreno 
en el que se iban a instalar las aulas, el vallado del espacio con una puerta de acceso, la cimentación, la 
creación de una rampa de acceso, la contratación de una grúa especial, la solicitud del penniso y
licencia de obras y la conexión a la acometida. Todo ello ascendería a unos 12.000 euros
aproximadamente, 

Por todo ello, el Equipo Directivo ha decidido no seguir adelante con este proceso que supondría 
hipotecar el futuro de nuestros alumnos gastando una cantidad ingente de dinero en una infraestructura 
temporal de la cual debería hacerse cargo el Departamento de Educación. 

E l  próximo curso 2021-2022 nuestro centro contará con más de 700 alumnos. Se avecina otro curso 
duro, en el que el alumnado de Primaria, una vez más, verá cómo se ocupan sus espacios específicos, 
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de los que no podré hacer uso, para poder ubicar allí algunos grupos de secundaria: aula de desdobles 
y apoyos, aula de música, aula de informática y aula de usos múltiples pasarán a la lista de espacios 
usados por el alumnado de Secundaria. A esto se suma la falta de espacios para la asignatura de 
EducaciónFísica y para los recreos, ya que las obras han ocupado la mitad del patio de recreo 
compartido por Primaria y Secundaria. 

En este sentido, queremos agradecer al Ayuntamiento de María de Huerva su colaboración, 
permitiendo el uso del polideportivo municipal, de la pista polideportiva de la Calle Monte Perdido y 
del espacio que iba a ser punto limpio, para poder llevar a cabo nuestras clases de Educación Física y 
nuestros recreos. Agradecer igualmente a la A M P  A que siempre está dispuesta a ayudar, en 
colaboración y coordinación con la A M P  A del CEIP San Roque, y agradecer de antemano a toda la 
comunidad educativa vuestra comprensión y paciencia en una época dificil, de planes de contingencia 
derivados de la COVID y de falta de espacios derivada de la mala gestión por parte del Departamento 
de Educación. 

Atentamente, 

E l  Equipo Directivo del CPI Val de la Atalaya" 

Desde el Grupo Municipal VOX nos ha sorprendido que, desde el Equipo de Gobierno no se ha y a 
realizado más esfuerzo que el de permitir permitiendo el uso del polideportivo municipal, de la pista 
polideportiva de la Calle Monte Perdido y del espacio que iba a ser punto limpio, para poder llevar a 
cabo las clases de Educación Física y los recreos. Consideramos que la situación es grave y que el 
incumplimiento de los deberes obligados del Gobierno de Aragón, y más concretamente en este caso 
por consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci ya roza lo 
irresponsable. 

Desde este Ayuntamiento se debería realizar muchísimo mas esfuerzo del que se ha realizado hasta el 
momento. Consideramos desde este Grupo Municipal que se pueden hacer mayores esfuerzos para 
conseguir que los niños de nuestro municipio no sufran las irresponsabilidades de los políticos que 
están gobernando el Gobierno de Aragón día si y día también. 

Si bien es cierto que consideramos que las aulas prefabricadas nunca han sido lo mas ideal para que 
los niños realicen sus actividades escolares, reconocemos que, a día de hoy es la única solución viable 
hasta la finalización de las obras del Centro Integrado. 

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

1.- Se inste a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y, más 
concretamente, al Consejero Felipe Faci, a que ponga remedio de manera inmediata a esta 
situación realizando todas las gestiones oportunas para que se empiece lo antes posible a la 
construcción de las aulas prefabricadas en el CEIP Val de la Atalaya 

2.- Si la cuestión fuera que el Gobierno de Aragón actualmente no tiene presupuesto designado 
para ello, se ofrezca desde el Ayuntamiento un convenio con la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para que el dinero sea aportado por este 
Ayuntamiento a cargo del remanente existente con la modificación presupuestaria que se deba 
realizar y que sea devuelto este importe de la manera que se establezca en dicho convenio. 

3.- Que igualmente y si fuera necesario, en dicho convenio se ofrezca la colaboración de este 
Ayuntamiento en la tramitación, gestión documental, etc. que sea necesario para agilizar las 
obras a realizar para la instalación de las aulas prefabricadas, así como la cesión del espacio 
necesario para la ubicación de estas." 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones, tomando la palabra el Sr. 
Alcalde, solicitando que por la Secretaria se informe sobre la posibilidad jurídica de esta alternativa, 
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indicándose que mediante convenio, y por acuerdo de pleno, sería posible, siempre que hubiera 
acuerdo de compromiso de financiación por parte del Gobierno de Aragón. 

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, xxxxxxx, indica que el problema no es de 
presupuesto, sino unicamente de plazos, porque el hacer toda la licitación supondría un contrato mayor 
y no les daría tiempo. 

El Sr. Alcalde manifiesta que estamos de acuerdo en lo que se quiere plantear, pero por parte del 
equipo directivo también se ha jugado con los tiempos, replicando el portavoz del grupo VOX, Sr. 
Sádaba que el equipo directivo se ha negado porque no están dispuestos a hacer la parte administrativa 
y de gestión del gasto, que es algo que no se dijo por parte del Gobierno de Aragón. La concejal de 
Educación, Sra. Martín contesta que no es verdad, que eso sí lo sabían y parece que están contando 
versiones diferentes. 

Comenta a continuación el Sr. Alcalde que para ver si se puede hacer lo que se plantea la moción, 
habrá que mirar con los técnicos si se puede. 

Por su parte, la concejal de Educación, Sra. Martín plantea enmienda solicitando de la propuesta de 
acuerdo, la primera parte referida a "Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón y, más concretamente, al Consejero Felipe Faci, a que ponga remedio de manera 
inmediata a esta situación realizando todas las gestiones oportunas para que se empiece lo antes 
posible a la construcción de las aulas prefabricadas en el CEIP Val de la Atalaya",. 

La enmienda es sometida a votación, con el siguiente resultado, dos votos a favor del grupo municipal 
Partido Socialista, siete votos en contra de los grupos municipales Partido Popular, Ciudadanos, CHA 
y VOX y dos abstenciones del Grupo Municipal Izquierda Unida, por lo que la enmienda queda 
rechazada y por lo tanto se mantiene la propuesta de acuerdo original. 

Finalizado el debate de la moción se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente 
resultado, nueve votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones del Grupo Municipal 
Partido Socialista, por lo que el asunto queda aprobado en los términos propuetos. 

A continuación toma la palabra la portavoz del grupo municipal Partido Socialista para manifestar que 
la razón de la abstención del grupo es por no haberse aprobado la enmienda planteada. 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

8.1.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE INCLUSIÓN EN 
PLIEGOS DE CLAUSULA DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGOS CON LOS 
TRABAJADORES 

La empresa "Os Zagales" tiene licitación con el Ayuntamiento de María de Huerva, ofreciendo sus 
servicios de Ludoteca y Espacio Joven. En el último pleno, presentamos un ruego solicitando que se 
rescindiera el contrato con esta empresa, ante el incumplimiento de los proyectos que había 
presentado. 

Por si esto fuera poco, hace unos días nos enteramos que las trabajadoras de estos espacios, tanto 
Ludoteca como Espacio Joven, que empezaron a trabajar en el mes de Abril, personas de María de 
Huerva, implicadas en el pueblo, no han recibido su remuneración salarial. La respuesta de la empresa 
a esta situación es que tienen otros pagos y que en cuanto puedan les pagarán. No nos resulta muy 
creíble que dicha empresa no supiera cuando las contrato que ese mismo mes no les iba a poder pagar. 

El desenlace ha sido la dimisión en bloque por parte de estas trabajadoras, ya que no han encontrado 
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soluciones ni con la empresa ni con su enlace directo del ayuntamiento, la concejalía de educación. 
Entendemos que la situación no es competencia directa del ayuntamiento, pero pensamos que la 
concejal de educación debería haber dado la cara por las trabajadoras y estar continuamente en 
contacto con ellas y con la empresa y en vez de eso, parece ser que ni han podido contactar con dicha 
concejalía hasta que la dimisión se ha hecho efectiva. 

Por eso el grupo popular del ayuntamiento de María de Huerva, realiza el siguiente RUEGO: 

-Añadir al pliego de estas empresas de licitación con actividades educativas y de ocio que requieran de 
personal, la clausula de estar al corriente de pagos con los trabajadores, justificándolo con
documentación y asegurando así la remuneración de los mismos por su trabajo.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la el Sr. Alcalde, comentando que esta posibilidad ya 
lo establece la Ley de Contratos del Sector Público, añadiendo el Secretario, a solicitud del Sr. 
Alcalde, que este tipo de contratos se puede resolver a instancia de la representación de los 
trabajadores según la Ley. 

A continuación la concejal Sra. Martín, indica que en el momento en que nos enteramos del retraso, 
nos pusimos en contacto con la empresa, ha resultado un retraso de 1 7 días y era porque tenían 
problemas con cobros por parte de la Administración. Decir también que me parece bien la inclusión 
en el pliego. 

Por su parte, el portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba comenta que no se puede permitir que 
haya contratistas que no estén pagando a sus trabajadores y puede haber responsabilidad jurídica al 
respecto. 

El concejal del Partido Popular Sr. Castañer manifiesta que está claro que la gestión es mala, que no se 
están siguiendo los pliegos y que no están pagando bien a los trabajadores, añadiendo la concejal del 
mismo grupo, Sra. Cañizares que ya lo había advertido en otros plenos desde hace bastante tiempo los 
incumplimientos de esta empresa habiéndose requerido la no continuación de la empresa. 

Por parte de la concejal de Educación Sra. Martín responde que se consideró prorrogarlo porque se 
quiso dar la oportunidad a la empresa dadas las dificultades que ha atravesado por el COVID. 

8.2.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA LA INSTALACIÓN 
DE UN MERENDERO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES. 

Sabemos que en María de Huerva muchas urbanizaciones constan de su piscina propia, a pesar de ello, 
las piscinas municipales tienen una gran acogida. 

Muchas familias pasan la jornada estival en estas instalaciones y les gustaría poder pasar el día 
completo allí sin tener que realizar un gasto extra a la hora del mediodía. En este momento no existe 
una zona como tal para poder llevar la comida/merienda desde casa y poder hacer ese uso. 

Los merenderos son espacios al aire libre donde sentarse a comer, almorzar o merendar, son un lugar 
para reunión y ocio para la ciudadanía. 

El merendero es un reclamo de los usuarios de estas instalaciones, es una zona apropiada y 
acondicionada para poder comer y merendar de forma cómoda, mejorando la estancia de los vecinos 
en las piscinas municipales. 

Un lugar que ahora mismo no tiene cabida en nuestras instalaciones actuales. 
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Por todo ello, el partido popular del Ayuntamiento de María de Huerva propone el siguiente RUEGO: 

*Solicitamos que en el proyecto que se está realizando para la reforma de las piscinas municipales de 
María de Huerva, se incluya la anulación de la zona de playa es una zona que no tiene una afluencia 
continua, ni para todo tipo de público y en su lugar, se instale un merendero para que las familias 
puedan hacer allí, sus comidas, meriendas, cumpleaños en verano, uso para actividades en 
campamentos, etc. 

*Que este merendero conste de suficientes recursos para su utilización, mesas, zona sombreada,
lavaderos ........ . 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la palabra la concejal del grupo municipal Partido 
Popular, Sra. Maisanava para indicar que el domingo salieron mucas familias con mesas plegables. 

Responde el Sr. Alcalde que las piscinas son un éxito y la playa es una activo para las piscinas. 

8.3.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA ARAGONESISTA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL 
MUNICIPAL LA DEHESILLA 

El 1 de octubre de 2019 se voto en pleno extraordinario la modificación presupuestaria 7/2019 la cual 
como todos recordamos consistía en dotar de partida presupuestaria a obras URGENTES para nuestro 
pueblo las cuales carecían de partida presupuestaria como era la demolición del antiguo pabellón o la 
limpieza de la balsa, motivos que nuestro grupo municipal consideró lo prioritarios para votar esta 
modificación a favor. 

Dichos gastos se financiaron a cargo de la baja de la aplicación presupuestaria destinada a la 
construcción de los nuevos vestuarios del campo de fútbol municipal. 

El pasado pleno del 11 de mayo de 2021 se han realizado varias modificaciones presupuestarias para 
la realización de nuevas obras en nuestra localidad pero desde nuestro grupo dejamos constancia tanto 
en las comisiones de hacienda previas al pleno como en el mismo pleno de la no inclusión en estas 
modificaciones de una partida presupuestaria que se volviese a dotar de crédito las obras de 
construcción de dichos vestuarios. 

Por ello proponemos al pleno lo siguiente. 

Primero: Votar la necesidad de la construcción de unos nuevos vestuarios en las instalaciones 
municipales del campo de fútbol. 

Segundo: Realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para volver a dotar de crédito la 
partida presupuestaria dedicada a la construcción de los nuevos vestuarios y retomar el proyecto 
original u otro que se considere más adecuado. 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la palabra el Sr. Alcalde para manifestar estar de 
acuerdo con la propuesta, añadiendo el segundo teniente de alcalde, Sr. Cañizares que los vestuarios 
no serían solo para el campo de fútbol sino también para el padel y tenis. El Proyecto está y se 
estudiará su inclusión en alguna modificación. 
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8.4.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA ARAGONESISTA SOBRE LA 
LICITACIÓN DEL BAR DE LAS PISCINAS Y CAMPO DE FÚTBOL 

Por segundo año consecutivo los vecinos y vecinas de María de Huerva no vamos a poder disfrutar del 
servicio de bar en las piscinas municipales ni en el campo de fútbol del municipio. 

Pasado el año 2020 que podemos entender fue un año complicado en cuanto a la previsión de 
aperturas y aforos, no entendemos como un año más no se ha llegado si quiera a sacar la licitación 
para ofrecer el servicio a los usuarios. 

El no sacar la licitación del bar de las piscinas supone que toda la temporada desde agosto que 
empiezan los entrenamientos del campo de fútbol va a quedar cerrado también el bar de La Dehesilla. 

La apertura de ambos bares no solo es beneficioso para los usuarios, también crea puestos de trabajo 
en nuestro municipio y es a priori beneficioso para el Ayuntamiento. 

Por las razones expuestas, elevamos a la alcaldía lo siguiente: 

Primero: Conocer los motivos por los cuales no se ha sacado la correspondiente licitación. 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la palabra el portavoz del grupo municipal Chunta 
Aragonesista, Sr. Oliva para indicar que en la nueva licitación, se han añadido obligaciones para el 
adjudicatario que requieren de mucha dedicación, por lo que es posible que quede desierto, 
respondiendo el segundo teniente de alcalde, Sr. Cañizares que en junio del año pasado quedó desierto 
y después con un procedimiento negociado, se presentó una oferta, pero finalmente por el tema del 
COVID, desistió del contrato. Además tres días antes de la apertura de las piscinas, aún había 
restricciones de aforo del 30%. 

8.5.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA ARAGONESISTA SOBRE LA GESTIÓN 
DE LA EMPRESA OS ZAGALES 

En el pleno del 11 de mayo de 2021 se puso de manifiesto las constantes irregularidades de la empresa 
adjudicataria del servicio de Espacio Joven y Ludoteca en María de Huerva, quedando claro su 
reiterado incumplimiento del servicio. 

Por parte de la concejal de educación se expuso la intención de regularizar horas pendientes debido al 
parón por COVID en estos meses y no renovar el servicio con la empresa citada. 

A los pocos días nos enteramos por otro partido de la oposición que la empresa Os Zagales tenía 
nóminas pendientes de pago a las monitoras que dan el servicio. 

Con todo este historial, nuestra sorpresa es mayúscula al ver renovado un serv1c10 que se viene 
incumpliendo desde el primer momento: personal no cualificado, impago de nóminas, incumplimiento 
de proyectos anunciados ... 

Por las razones expuestas, elevamos a la alcaldía lo siguiente: 

Primero: Solicitamos una memoria de las actividades realizadas desde el comienzo de la empresa Os 
Zagales en la gestión del Espacio Joven y Ludoteca municipal, y conocer las horas realizadas y las 
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horas que deben del servicio licitado. 

Segundo: Conocer el estado de pago de nóminas y del resto de obligaciones con la administración. 

Tercero: Conocer los motivos que han llevado a ejercer la renovación del contrato. 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la palabra la concejal de Educación, Sra. Martín 
para indicar que el escrito sobra la calificación de personal no cualificado. Las nominas solo se han 
retrasado 17 días. Las memorias y actividades realizadas las teneis a vuestra disposición. De la 
prorroga ya se ha comentado antes. 

Comienza el orden del día correspondiente a ruegos y preguntas no preestablecidas con la 
intervención previa del portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba para comentar que un 
pleno más se insiste en saber el aforo real del Pleno y se solicita para ello un informe técnico del cual 
no se ha dado respuesta, respondiendo la primer teniente de Alcalde, Sra. Hemández que el lunes de la 
semana pasada se pidió al aparejador el aforo de varias dependencias. 

A continuación del portavoz del grupo municipal Chunta Aragonesista, Sr. Oliva, comienza el 
turno de ruegos y preguntas, comentando que las subvenciones a autonomos siguen sin resolverse, 
respondiendose por Secretaría que a fecha actual se está en fase de subsnación de algunas solicitudes y 
se espera que a finales de Julio se resuelvan. 

Pregunta igualmente por la adjudicación del Pabellón y planta potabilizadora, respondiendo el 
segundo teniente de alcalde, Sr. Cañizares que del pabellón ya ha salido la licitación y de la planta 
todavía se está mirando tipos de filtros. 

Se interesa a continuación el Sr. Oliva por el pintado de pasos para peatones, respondiendo el segundo 
teniente de Alcalde, Sr. Cañizares que se hizo un estudio hace tiempo. 

Comenta igualmente el Sr. Oliva la necesidad de mirar bien el tema del horario hasta las cinco en la 
guardería y aplaude la campaña de heces y pis en el pueblo, pero señala la necesidad de colocar alguna 
papelera más. 

En cuanto a la acera de la urbanización Vía Mudejar solicita que se revise, respondiendo el Sr. Alcalde 
que así se hará y por último, en cuanto a la farola de la calle Italia sigue a oscuras, y siegue sin 
resolverse el problema de la farola de Agustina de Aragón, respondiendo el sr. Alcalde que se habló ya 
con la propiedad y no habrá ningún problema. 

Continúa a continuación el turno de ruegos y preguntas el portavoz del grupo VOX, Sr. Sádaba, 
solicitando un estudio para la implantación de viales para paso de ciclistas y posibilidad de hacer 
ordenanza para regulación de ciclistas, respondiendo el Sr. Alcalde que habría que estudiarlas medidas 
que darían. 

Propone igualmente el Sr. Sádaba que se realice un listado con los gremios del municipio y publicarlo 
en redes sociales. 

Pregunta a continuación el Sr. Sádaba sobre la Red Aragón Diversa preguntando si tiene conste y si 
hay problemas de diversidad, respondiendo la concejal Sra. Martín que no tiene coste, es algo que 
llevan los Servicios Sociales y sí que hay problemas de diversidad. 

Pregunta también porque no se han solicitado las ayudas a la limpieza de la ribera, respondiendo el Sr. 
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Alcalde que ese tipo de ayudas se da donde el cauce pasa por el casco urbano. 

Solicita también el Sr. Sádaba una Ordenanza para imponer multas por los excrementos de los perros, 
respondiendo el Sr. Alcalde que ya están las sanciones en el actual Reglamento. 

Se interesa a continuación por los contenedores de aceite respondiendo el segundo teniente de alcalde, 
Sr. Cañizares que se han limpiado y se han vuelto a colocar, añadiendo el Sr. Sádaba que es necesario 
también fijarlos de alguna manera. 

Advierte a continuación el Sr. Sádaba que se están borrando el pintado vial que se hizo en el Polígono, 
probablemente por el material más económico de la pintura, interesándo también por la implentación 
de la nueva normativa vial, respondiendo el segundo teniente de Alcalde, Sr. Cañizares que se hará en 
breve. 

Pregunta a continuación si se va a informar a los usuarios del riesgo del muro de la piscina, 
respondiendo el Sr. Alcalde que hay defectos pero no hay riesgo concreto. 

En relación con la instalación de cámaras en el pleno, si para el próximo pleno se empieza a grabar 
ercuerda el Sr. Sádaba que será necesario recabar el consentimiento por escrito. 

Por otra parte se dijo en el anterior Pleno la necesidad de convocar la junta local de seguridad, la cual 
todavía no se ha convocado y sería conveniente informar de la situación, respondiendo el Sr. Alcalde 
que, puesto en contacto con la Policía Local, son cosas que se pueden dar dentro de lo normal. 

Finaliza la intervención el Sr. Sádaba en relación con el impago de los contratistas del ayuntamiento 
comentando que hay una sentencia que hace responsable subsidiario al Ayuntamiento en caso de 
impago. 

Continúa a continuación el turno de ruegos y preguntas el portavoz del grupo Ciudadanos, 
xxxx, preguntando sobre como va a afectar el Decreto de estabilización del empleo público, 
respondiendo el Sr. Alcalde que es un tema muy reciente, es cierto que este Ayuntamiento tiene una 
tasa de temporalidad muy alta y se trabajará lo antes posible en las bases. 

Se interesa el xxxxxxx por las obras de la casa Museo, respondiendo el Sr. Cañizares que se está 
mirando presupuestos. 

Pregunta a continuación si el Ayuntamiento va a continuar con el programa Viogen y si habría 
posibilidad de reducción del coste de personal de esa subvención para hacer campañas, respondiendo 
el Sr. Alcalde que se seguirá la misma línea que los ultimas años y en cuanto a la reducción del coste 
de personal sería interesante pero va a ser complicado. 

Por otra parte pregunta el xxxxxxx por el estado de la propuesta de Ordenanza Cívica, respondiendo 
el Sr. Alcalde que es cierto que es un tema que hay que retomar pero los trabajadores llevan ahora 
mismo bastante carga de trabajo. 

Por último comenta el xxxxxxx que se ha ido la pintura del ceda al paso del Unagras, se pintó con 
negro para hacerla discontinua y ahora se ha ido y se ha quedado continua, respondiendo el segundo 
teniente de alcalde que se revisará. 

Seguidamente el turno de ruegos y preguntas continúa con la intervención de la concejal del 
grupo municipal Partido Popular, Sra. Villalonga, preguntando por los daños ocasionados por las 
cabras en el tejado, respondiendo el segundo teniente de alcalde, Sr. Cañizares que la reparación 
cuesta unos 300 euros que los debe pagar la comunidad de Propietarios. 

A continución toma la palabra la concejal Sra. Cañizares interensándose por el listado de auxiliares de 
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educación infantil que se sacó hace tiempo, en Enero y que desde entonces las circunstancias de las 
personas han podido cambiar, respondiendo el Sr. Secretario que está previsto que se forma la bolsa 
proximamente. 

Seguidamente toma la palabra la portavoz del grupo municipal Partido Popular, Sra. Maisanava 
preguntando por las subvenciones de material escolar, respondiendo el Sr. Alcalde que se responderá 
por escrito. Manifiesta igualmente la Sra. Maisanava que desea saber el coste total de las piscinas. 

Pregunta también, en relación con el Pliego del bar de las piscinas, que quien limpia ahora lo que se 
tiene que limpiar según el Pliego, respondiendo el segundo teniente de Alcalde, Sr. Cañizares que lo 
hace la empresa Urbaser, añadiendo la Sra. Maisanava que parece ser que lo hacen los taquilleros. 

Por otra parte menciona que este año no ha habido Festival de Musica al final del curso, respondiendo 
la primer teniente de alcalde, Sra. Hemández que la empresa contratista no lo ha solicitado. 

Por último, pregunta la Sra. Maisanava sobre las facturas en defensa del personal municipal, 
respondiendo el Sr. Alcalde que son gastos de defensa jurídica de los policías locales enjuicio. 

Finalmente toma la palabra el concejal del grupo municipal Partido Popular, Sr. Castañer para 
preguntar si se tiene pensado hacer el trail, respondiendo el segundo teniente de Alcalde, Sr. Cañizares 
que lo que sí se va a hacer el duatlon. 

Y siendo las veintidos horas diez 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 14 de Septiembre de 
2021 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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