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Ayuntamiento de María de Huerva 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2020 

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día doce de Mayo 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, 

, D. Octavio Oliva Osés, D. Rodolfo Cañizares Gracia, D. Pablo David Puertolas 
Beltrán, Dª Esther Hernández Fraga, Dª Olga Martín Martín, Dª Susana Cañizares Gracia, D. 
Jose Félix Clemente Martínez, y D. Jorge Sádaba Corral. Excusan su asistencia xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, D. Juan Carlos Castañer Giménez y Dª Maria Dolores Carmona Gómez 

Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión, comenzando guardando un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas del COVID-19. 

Finalizado el minuto de silencia y antes de la consideración del primer punto del orden del día, 
toma la palabra el Sr. concejal de VOX, Sr. Sádaba para que el Alcalde considere como 
cuestiones de orden el respeto a los artículos del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, principalmente respecto al cumplimiento de los turnos y tiempos de las 
intervenciones y desarrollo de los debates y la imposibilidad del Alcalde de incluir en el orden 
del día como ruegos escritos presentados por los grupos como mociones. 

A continuación el Alcalde da la palabra al Sr. Secretario señalando respecto a este asunto el Sr 
Secretario que las mociones no puede alterar el régimen de competencias establecido en las 
normas sobre el régimen local, de tal modo que es inadmisible que la moción conlleve la 
aprobación de una decisión que ha de ser tomada en la sede de otro órgano, como sería el 
Alcalde o de la Junta de Gobierno Local o que omitan unos trámites previos {informes de 
secretaria, intervención, sectoriales, dictámenes de Comisión, publicación .... ) que deben 
permitir el que los Concejales conozcan los asuntos y puedan emitir fundadamente su opinión. 
Si se aprueba una moción sin cumplir estos requisitos el acuerdo que se adoptase incurriría en 
causa de nulidad de pleno derecho. Lo único que puede hacerse por los grupos municipales es 
instar el inicio de la tramitación de un expediente al alcalde u otro órgano competente, y 
precisamente esa es la definición de ruego "formulación de una propuesta de actuación dirigida 
a algunos de los órganos de gobierno municipal" 

El Sr. Sádaba considera que de las mociones presentadas no constituye ninguna ilegalidad de las 
expuestas. 

Por su parte, el portavoz del grupo partido popular Sr. Clemente, se manifiesta de acuerdo con el 
portavoz de V O X  en cuanto la imposibilidad de cambiar las mociones a ruego, por cuanto limita 
los derechos de participación de la oposición. 

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 diez de Marzo 
de dos mil veinte. 

Por parte del grupo municipal V O X  manifiesta que en relación a la moe1on dedicada al 
exterminio nazi, la cual fue retirada al no deber ser incluida en el orden del día, debe reflejarse 
en el acta de quien fue el error. Igualmente debe aparecer en el acta que la moción de la Junta 
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Local de Seguridad que se presentó se modificó a ruego por decisión del Alcalde sin 
autorización del proponente. 

Por parte del grupo municipal Partido popular, por la concejal Sra. Cañizares se indica en 
relación con la expresión reflejada "no son del agrado de los usuarios", que en ningún momento 
entró a valorar las actividades, no entró a valorar si están mejor o peor, solo que no se cumplían 
las actividades del Proyecto. Por su parte, el concejal Sr. Clemente indica que en el punto de 
ruegos y preguntas le gustaría incidir en que los ruegos se han pedido que se votasen sin que el 
Alcalde lo facilitase. 

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 10 de Marzo de 2020, con las observaciones 
planteadas en la presente acta. 

2.- RESOLUCIONES, COMUNICACIONES, PROPUESTAS E INFORMES 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía de la 124/2020 de fecha 6 de Marzo de 
2020 a la 177/2020 de fecha 30 de Abril de 2020. 

Respecto a las resoluciones, por parte de los grupos municipales se solicitan explicaciones 
respecto a ciertas resoluciones, entre ellas, el contencioso respecto a la ejecución subsidiria, la 
acumulación de un puesto de Secretaría en la Tesorera municipal, la delegación de la firma del 
convenio de Voleybol o el Decreto de suspensión de la fe ria medieval. 

Acto seguido la Presidencia da cuenta de los siguientes asuntos de interés, comenzando el Sr. 
Alcalde señalando que se va a empezar ya las obras de acondicionamiento del piso de arriba del 
Ayuntamiento. Respecto de las obras del pabellón, parece que se va a iniciar ya con el desmonte 
del amianto en un par de días. Se están estudiando las Ordenanzas Fiscales y también tenemos u 
compromiso con los vecinos para dar una solución a comportamientos incívicos creando una 
Ordenanza para regulación de estas conductas. 

En Octubre nos solicitaron del Salud, la cesión de los terrenos donde está construido el Centro 
de Salud, para su posible ampliación, siendo una solicitud que ya se realizó hace veinte años. He 
hablado con los Técnicos y en todo este tiempo no se ha hecho nada respecto de la cesión. 

Toma la palabra el concejal de Urbanismo Sr. Cañizares, comentando que se está arreglando el 
camino de la Varita y se va a poner una barandilla en el camino. Del talud de la carretera, 
también se está retirando las rocas caídas y se ha limpiado la zona de acceso al Polígono. El 
alumbrado público también ha sido revisado y se ha hecho una rampa de acceso desde el Padel 
hasta la zona la pista cubierta y piscina. 

A continuación toma la palabra el concejal de parques y jardines, Sr. Puértolas, para indicar que 
después del parón en los trabajos, se ha vuelto a retomar la limpieza y el tratamiento 
fitosanitario de los parques. Por su parte, las plantas de la DPZ ya se han recogido y se 
colocarán próximamente. Las cunetas también se van a limpiar. El contrato de parques infantiles 
se ha postergado por el COVID y se retomará próximamente. Las fuentes también se han 
cortado por prevención. El parque canino también se va limpiar y procederemos a colocar 
sombras. También se está mirando la ampliación de unos terrenos de ADIF para poner juegos y 
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aparcamiento. 

En materia de cultura toma la palabra la concejal Sra. Hernández comentando que con el estado 
de alarma se han suspendido todas las actividades previstas para estas fechas. También tuvimos 
que suspender la feria medieval. La biblioteca ya se ha empezado a abrir con las 
recomendaciones sanitarias pertinentes. 

En materia de transportes toma la palabra el concejal Sr. Oliva para señalar ha que del transporte 
de pasajeros ha habido muchos cambios estos días. Se ha seguido solicitando la parada en el 
Polígono pero se ha denegado. 

Toma la palabra la concejal de Educación, Sra. Martín comentando que dada la situación 
estamos pendientes de constituir las comisiones que faltan. En la guardería se ha abierto ya el 
plazo de inscripción y la ludoteca y espacio joven se han suspendido las actividades. En el 
Colegio Val de la Atalaya, está prevista la colocación de los barracones para antes de que 
comience el curso. Comentar también que en tema de servicios sociales hay una mayor 
demanda de ayudas. 

En materia deportiva toma la palabra el concejal xxxxxx dando cuenta de la instalación de las 
canastas en el Polideportivo, cortina separadora y red de seguridad. También se ha arreglado las 
duchas de los vestuarios del Centro Deportivo. Ya se ha efectuado la pavimentación de la 
explanada posterior del Polideportivo y guardería. Se ha habilitado una bando telemático para 
mejorar la difusión de los mismos. En materia de personal, el Ayto ha asumido el coste de los 
cierres de locales municipales desde el 13 que se acordó hasta la entrada en vigor del Estado de 
alarma. El ayuntamiento ha facilitado conciliaciones y reducciones de jornada así como el 
establecimiento de turnos para preservar la salud. 

3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARIDO POPULAR PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A FLEXIBILIZAR LAS REGLAS DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA. 

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

Los ayuntamientos aragoneses han vuelto a ser las primeras instituciones, las más cercanas y las 
más eficientes para afrontar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Han empezado 
a destinar parte de su presupuesto a hacer frente a esta crisis y es evidente que van a tener 
importantes necesidades presupuestarias para atender a los efectos sociales y económicos que va 
a provocar el COVID-19 en sus municipios. 

El conjunto de ayuntamientos aragoneses acumulan en los bancos más de 700 millones de euros 
que no pueden disponer para mejorar servicios fundamentales para sus vecinos o para otros 
fines en favor de la prosperidad de sus municipios 

El superávit de las entidades locales españolas en 2019 ascendió 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 superávits desde el año 2012. 

La generación de estos superávits no se debe solamente a la aplicación de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), si no que ha sido posible 
gracias a una gestión eficiente y rigurosa de sus recursos, generando de manera recurrente un 
saldo positivo en sus cuentas públicas al cierre de cada ejercicio presupuestario ayudando a que 
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nuestro país pudiese cumplir con los objetivos de déficit público establecidos por la Unión 
Europea. 

Hace ya años que las entidades locales han venido reclamando al gobierno central una mayor 
flexibilidad para poder aplicar los superávits generados, pero siempre respetando la autonomía 
local consagrada en nuestra Carta Magna y en las leyes. 

Las entidades locales ven restringidas sus posibilidades de hacer frente a la pandemia del 
COVID-19 por las numerosas reglas que deben cumplirse para poder aplicarlo y por el límite de 
actuaciones que pueden realizarse con dicho superávit, limitaciones recogidas en la ya 
mencionada LOEPSF. 

Unas limitaciones que siguen vigentes, aunque el gobierno central haya aprobado, a través 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, la posibilidad 
de que las entidades locales destinen el 20% de su superávit para atender gastos urgentes 
derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas para hacer frente 
a la pandemia. 

Este Real Decreto Ley es insuficiente porque no suprime la obligatoriedad de cumplir con todos 
los requisitos establecidos en la LOEPSF y por tanto impide a muchas entidades locales hacer 
uso del superávit. 

Desde el Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR venirnos a PROPONER al Pleno la 
siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, con las siguientes medidas: 

l .  El Ayuntamiento de Ayuntamiento de María de Huerva insta al Gobierno de España a aprobar 
los siguientes acuerdos: 

1.1. Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la auditar la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que todos los Ayuntamientos puedan 
disponer del 100% del superávit generado en el año 2019 para implementar aquellos servicios, 
ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, 
sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID-10 siempre que no supongan 
gastos estructurales. 

El superávit podrá destinarse a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de 
gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación de un Plan 
Económico-Financiero (PEF) para los supuestos de incumplimiento por uso del Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales. 

1.2. Autorizar a los ayuntamientos a realizar gastos no estructurales en áreas de las que 
estrictamente no son competentes ( empleo, educación . . .  ) para la puesta en marcha de políticas, 
iniciativas y/o ayudas propias o complementarias de otras autonómicas y/o estatales para 
conseguir atender de manera rápida, coordinada y eficaz a los vecinos afectados por la crisis del 
coronavirus y lograr que la recuperación económica y del empleo se produzca a la mayor 
brevedad posible tras la finalización de las medidas de confinamiento decretadas por el Estado. 

1.3. Prorrogar los plazos para que las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con 
cargo al superávit de 2019, puedan ejecutarse en 2021 dado que la suspensión de plazos 
administrativos como consecuencia del estado de alarma conllevará que muchas de ellas no 
puedan acabarse en 2020. 

Implantar las siguientes medidas para que los Ayuntamientos puedan aplicar su superávit a la 
finalidad prevista en el RDL 8/2020: 

a) Supresión del límite de la previsión de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020. 
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b) Sustitución de la función interventora por el control financiero permanente para la gestión de 
ayudas a personas vulnerables. 

c) Que no sean consideradas subvenciones las prestaciones económicas del Sistema de Servicios 
Sociales de Comunidades Autónomas y Entidades Locales a personas y familias en situación o 
riesgo de emergencia y/o exclusión social. 

1.4. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las 
entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de 
todos y cada uno de los españoles y no de un gobierno en concreto. 

2. El Ayuntamiento de María de Huerva solicita al Gobierno de Aragón que, a su vez, haga 
suyos los acuerdos anteriores y pida al Gobierno de España que acuerde estas medidas. 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX manifestando que no está de acuerdo con el punto 1.2 en 
realizar gastos no estructurales. En cuanto a la prorroga, estaríamos cargando a 2021 la deuda y 
al final generaría problemas en la economía. 

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 una abstención del grupo 
municipal VOX, por lo que la moción queda aprobada. 

4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A SUSPENDER LOS EFECTOS COERCITIVOS EN LA 
PRACTICA DE LAS REGLAS FISCALES Y QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN 
ABORDAR LAS POLÍTICAS NECESARIAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN 
DE LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA 

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

La grave pandemia del Covid19 está ocasionando consecuencias que solo pueden calificarse de 
devastadoras. En primer lugar, en términos de vidas humanas ya que a nivel mundial el número 
de personas fallecidas ya más de 140.000 personas en el mundo, 20.000 de ellas en España. 
Gracias a los esfuerzos de las autoridades sanitarias, a la actuación del Gobierno que decretó ya 
hace más de un mes el estado de alarma y a la colaboración de la ciudadanía en la etapa de 
confinamiento, se está consiguiendo frenar la evolución de la enfermedad. Incluso así, el daño 
es gravísimo. 

Tal y como han indicado las instituciones internacionales, el impacto negativo de la emergencia 
sanitaria será también muy importante sobre la economía mundial. Según el Fondo Monetario 
Internacional, el peor que ha vivido el mundo en casi un siglo y certificó que el crecimiento 
económico global este año será "fuertemente negativo" y para 2021 solo se verá una 
"recuperación parcial". Incluso su máxima responsable ha declarado que 
es previsible anticipar "las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión". 

En la misma línea y de forma previa, la Comisión Europea suspendió el 20 de marzo la 
aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, el conjunto de normas fiscales 
comunitarias, abriendo así la puerta a que los gobiernos nacionales puedan elevar su gasto 
público todo lo necesario para combatir la propagación del coronavirus y mitigar sus 
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consecuencias económicas. 

Así lo indicó la máxima responsable del Ejecutivo comunitario, , cuando 
indicó expresamente lo siguiente: "Hoy, esto es nuevo y nunca se ha hecho antes, activamos la 
cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto significa que los 
gobiernos nacionales pueden invertir en su economía lo que necesiten. Estamos relajando las 
normas presupuestarias para que puedan hacerlo". Desgraciadamente, esas decisiones 
adoptadas, no han tenido aún efecto en España y no han sido aún trasladadas a la realidad de 
nuestro país. 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, sigue en vigor y, de igual forma que ha bloqueado el gasto público desde 2012 hasta 
2019, sigue restringiendo sobremanera la capacidad de gasto de las administraciones públicas en 
la nueva situación de emergencia. 

En concreto, la aplicación de la denominada "regla de gasto" provoca que los gobiernos de las 
corporaciones locales se encuentren obligados a mantener importantes superávit fiscales sin 
poder dedicarlos a hacer frente, en el marco de sus competencias, a las extraordinariamente altas 
tasas de exclusión social, de un 27,9% de la población (según el indicador AROPE de la última 
Encuesta de Condiciones de Vida) que presenta actualmente nuestro país. Y ahora, el golpe 
económico derivado de la crisis del Covid19 impactará sobre las personas que sufren más 
precariedad sin que las administraciones locales tengan capacidad de intervenir por el efecto 
perverso de unas reglas fiscales aún en vigor en España. 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF), desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, ha 
supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como el principio máximo al que ha 
quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones 
públicas. Por sí solo, el apartado 3 de ese reformado artículo 135, en el que se da "prioridad 
absoluta" a los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública en el estado 
de gasto de los presupuestos, por encima de los créditos de las restantes políticas de gasto, entra 
en conflicto directo con la definición, en el artículo 1.1. de la Constitución, de nuestro Estado 
como un "Estado social y democrático de Derecho". 

No sólo eso, sino que la aprobación de la LOEPSF ha supuesto una profundización en esa 
antisocial jerarquía de prioridades debido a la flagrante limitación de la autonomía de las 
Corporaciones Locales, consagrada en el artículo 140 de la CE, así como de la suficiencia fiscal 
necesaria para llevar a cabo un desarrollo pleno de sus competencias. En concreto, la 
enunciación, en el artículo 12 de la citada Ley, de la denominada "regla de gasto" está 
restringiendo de manera injustificada la actuación de las Corporaciones Locales en un contexto 
en el que coexisten importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, 
debido a unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes 
restricciones presupuestarias. 

Con el objetivo de frenar el impacto social de la pandemia, el Gobierno de España ha articulado 
una serie de medidas financieras y presupuestarias para facilitar la actuación de las 
corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias de protección y promoción social. 

Se ha aprobado destinar "e/ superávit presupuestario de las entidades locales de 2019 a financiar 
gastos de inversión destinados a Servicios Sociales y promoción social". Esto permite a algunos 
Ayuntamientos reforzar sus recursos en Servicios Sociales para impulsar medidas de protección 
y promoción social de las personas vulnerables, pero aún son muchas las Entidades Locales que 
no pueden acogerse a estas disposiciones normativas debido a las limitaciones presupuestarias, 
la regla de gasto y otras restricciones que anteponen el pago de la deuda a poder hacer frente y 
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dar respuesta a una crisis como las que estamos viviendo. 

En ese sentido, tal y como recoge el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y PSOE, 
entendemos que el Gobierno Central debe seguir ampliando las competencias y capacidades de 
los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de 
los municipios como unidad territorial básica. 

También la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado con 
un amplio consenso flexibilizar la regla de gasto para que los Ayuntamientos podamos 
"participar en la solución de forma equilibrada mostrando como siempre hicieron su solidaridad 
con todas las instituciones y su vocación de atender a los ciudadanos de sus municipios". 

En este contexto resulta justificada una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que modifique la regulación de la regla 
de gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales que además cumplen en su inmensa 
mayoría con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como con 
el periodo máximo de pago de la deuda comercial, reinvertir su superávit fiscal para garantizar 
la prestación de los servicios públicos de su competencia. Y además es extremadamente urgente 
que, en tanto que la reforma de la Ley Orgánica sea realizada, se proceda a suspender los efectos 
coercitivos en la práctica de las reglas fiscales, tal y como ha sido aprobado por la Comisión 
Europea y el Eurogrupo. 

Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la adopción del siguiente 
Instar al Gobierno Central a: ACUERDO 

l .  Modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y
social a la que nos enfrentamos. 

2. Hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Parlamento, el Ministerio de 
Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local comunicarán a las Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante 
el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la regla de gasto, para que puedan 
abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la 
pandemia. En ese sentido, se procederá a modificar la Guía de Interpretación de la Regla de 
Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de esta crisis, 
en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, 
seguridad ciudadana, y materiales de seguridad (EPI) de empleados municipales, no computen 
con las reglas de estabilidad y techo de gasto. 

3. Permitir superar los límites de la masa salarial, al amparo de loanterior, para la contratación 
de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados 
directamente por las Entidades Locales, principalmente permitir que se permita la contratación 
con carácter temporal y excepcional, de personal de limpieza y desinfección ( en todos sus 
ámbitos), de trabajadores sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y demás personal necesario 
para atender directamente a la población de riesgo y vulnerable. 

4. Complementariamente a lo anterior, se solicita que se autorice a los Ayuntamientos a realizar 
gastos en áreas de las que estrictamente no son competentes (empleo, educación ... ) para el 
desarrollo de políticas propias o complementarias de otras que se pueden derivar de medidas 
estatales/autonómicas en el marco de paliar a corto y medio plazo la crisis actual. 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX,  manifestando que, respecto al punto primero, ello 
significaría empezar a gastar lo que se quisiera y no estoy de acuerdo. Del punto segundo, es 
dificil precisar hasta que punto del punto cuarto ya he contestado en la anterior moción. 
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Finalizado el debate de la mocmn, se somete el asunto a votación ordinaria, con el 
siguiente resultado, nueve votos a favor, ningún voto en contra y una abstención del grupo 
municipal VOX, por lo que la moción queda aprobada. 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Previamente al punto del orden del día de ruegos y preguntas, por parte del portavoz del grupo 
municipal V O X ,  Sr. Sádaba, manifiesta su desacuerdo al tratar como ruegos escritos que han 
sido presentado como mociones. 

5.1.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL V O X  SOBRE CREACIÓN DE JUNTA L O C A L  
DE SEGURIDAD 

L a  Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, proclama como 
bien jurídico a proteger la seguridad pública, cuya competencia corresponde en exclusiva al 
Estado y su mantenimiento al Gobierno de la Nación, con la participación de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales en los términos fijados por sus respectivos Estatutos 
de Autonomía, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en 
el marco de la citada Ley Orgánica. 

Es de todos sabido los diferentes problemas que se han ocasionado en muchas ocasiones 
respecto a la coordinación entre los distintos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
eventos importantes en nuestro Municipio: las fiestas, semana medieval, etc. 

Esto es comprensible dado que se realizan de manera escueta los contactos y no se ha dado la 
importancia que esto tiene. Si  a todo ello le sumamos los problemas que estamos teniendo 
últimamente de seguridad y en base al Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, teniendo en cuenta lo 
siguientes apartados incluidos en dicho RD: 

• Las Juntas Locales de Seguridad constituyen, a la vez, no sólo los órganos de coordinación
operativa, sino también informativa, facilitando cauces de canalización que permitan la 
colaboración de los sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de 
la seguridad pública, lo que redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la sociedad y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, consecuentemente, en una mejor protección por éstas del 
libre ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente.

• Las Juntas Locales de Seguridad son órganos colegiados para facilitar la cooperación y la
coordinación, en el ámbito territorial del municipio, de las Administraciones Públicas en materia 
de seguridad, asegurando de forma específica la cooperación y la coordinación operativa de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en el término municipal. (art. 2) 

Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción del siguiente A C U E R D O  

l .  Se cree a la mayor brevedad posible la Junta Local de Seguridad.

2. Cuando sea creada dicha Junta Local de seguridad, de los tres vocales de la Administración
local se conceda uno de los tres al Grupo Municipal V O X ,  para poder estar representados los
vecinos que este Grupo representa 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el portavoz del grupo popular Sr. Clemente 
para indicar que está de auerdo con la creación de la Junta Local de Seguridad, pero se ha 
saltado la proporcionalidad. 
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Responde al ruego el Sr. Alcalde que él es el competente para nombrar a los vocales, que 
pueden ser concejales o no. 

5.2.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE ADQUISICIÓN DE COMPRA 
DE MASCARILLAS Y OTROS ELEMENTOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
FRENTE AL COVID-19 

El día 2 de mayo no solo se celebro el levantamiento del 2 de mayo de 1808, producidos por la 
protesta popular ante la situación de incertidumbre política derivada tras el motín de Aranjuez. 
Posteriormente a que se reprimiera la protesta por las fuerzas napoleónicas presentes en la 
ciudad, por todo el país se extendió una ola de proclamas de indignación y llamamientos 
públicos a la insurrección armada que desembocarían en la guerra de la independencia española, 
sino que el Gobierno actual de nuestra Nación publico las siguientes Ordenes, publicadas en el 
BOE del Domingo, 3 de Mayo de 2020: 

• Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de 
mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una 
movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad 

• Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de 
abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención 
en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no 
relacionadas con dicha actividad 

• Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones 
sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y
de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los 
territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

• Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura 
al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la 
práctica del deporte profesional y federado 

• Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva 
normalidad 

En estas Órdenes, se establecen las nuevas modificaciones respecto a las medidas que, en el 
Estado de Alarma que actualmente vivimos, como por ejemplo las siguientes: 

• Utilización de mascarillas en los medios de transporte.1. El uso de mascarillas que cubran 
nariz y boca será obligatorio para todos los usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo 
y marítimo. 

• Se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones 
puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer 
las obras 

• Se autorizan las reuniones de hasta un máximo de diez personas. Este límite no se aplicará a
personas convivientes, durante estos contactos sociales con terceros no convivientes deberán 
respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la 
prevención del COVID-19, relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de 
dos metros o estableciendo medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y
etiqueta respiratoria 

• Se autorizan los velatorios en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite 
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máximo de quince personas en espacios al aire libre y diez personas en espacios cerrados 

• Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo y
que se cumplan las medidas generales de higiene y distancia física establecidas por las 
autoridades sanitarias 

• Se establecerá un horario de atención preferente para mayores de 65 años, que deberá hacerse 
coincidir con las franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de este 
colectivo 

• El desarrollo de los entrenamientos y el uso del material deberán realizarse manteniendo, en 
todo caso, las correspondientes medidas de distanciamiento social e higiene para la prevención 
del contagio del COVID-19, indicadas por las autoridades sanitarias en las que debe 
desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada 

ACUERDO 

• Realizar la compra de mascarillas suficientes para poder proporcionar a todos los vecinos y
trabajadores del municipio, en base a la obligación que el Gobierno de la Nación ha realizado, 
debido a la negligente respuesta por parte de la FEMP que debería habernos suministrado estas 
mascarillas, guantes y geles en su debido momento y, en el caso de empresas privadas, la falta 
de previsión y/o posibilidad de conseguir el material pertinente en cuestión de PRL para 
protección de sus empleados colaborando a la protección individual de nuestros vecinos 

• Reforzar los mensajes y cartelería en zonas en las que se puedan producir aglomeraciones 
( estaciones de tren, autobús, paradas de metro y autobús, aeropuertos, puertos, etc.) recordando 
la necesidad de mantener la distancia de seguridad y medidas de higiene 

• Garantizar el cumplimiento de los establecimientos en nuestro municipio del establecimiento 
por estos de un horario de atención preferente para mayores de 65 años, que deberá hacerse 
coincidir con las franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de este 
colectivo 

• Garantizar el cumplimiento de las medidas en materia higiene para los clientes y aforo para los 
establecimientos de hostelería y restauración que realicen su apertura en nuestro municipio, 
colaborando en lo posible con estos para este cumplimiento 

• Garantizar el cumplimiento del desarrollo de los entrenamientos y el uso del material deberán 
realizarse manteniendo, en todo caso, las correspondientes medidas de distanciamiento social e
higiene para la prevención del contagio del COVID-19, indicadas por las autoridades sanitarias 
por los deportistas federados de los clubs deportivos de nuestro municipio que establezcan que 
realizaran entrenamientos 

• Realizar todas aquellas gestiones y propuestas que garanticen la seguridad sanitaria de 
nuestros vecinos y aquellos trabajadores que, no siendo vecinos del municipio, trabajen en él. 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el primer teniente de Alcalde xxxxx para 
comentar que no tiene sentido la abstención en los puntos anteriores y defender ahora 
este escrito al referirse a competencias impropias, como sanidad. 

Responde el concejal de V O X  Sr. Sádaba que el escrito se refiere en todo caso a mascarillas no 
sanitarias. 

Inidica el concejal Sr. Clemente que si se compra lejía para desinfectar como no se va a poder 
comprar mascarillas, respondiendo el xxxxxx que el Ayto tiene competencia solo en materia de 
salubridad pública y limpieza de vias públicas. 
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5.3.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE LA CORRECTA APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 100 DEL DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES EN CASO DE EMPATES EN 
LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS. 

Se retira del orden del día a solicitud de su promotor. 

5.4.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

E l  artículo 31 de la Constitución española establece que nuestro sistema tributario, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio. 

Sin embargo, en nuestro sistema tributario se dan numerosos casos que incumplen el mandato 
constitucional. Uno de los más significativos es el relativo al Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU). Este impuesto de carácter local grava el 
incremento de valor que experimentan los terrenos y que se ponga de manifiesto a consecuencia 
de la transmisión de la propiedad de los terrenos, incluida la transmisión a título de herencia. En 
estos casos el gravamen sobre el mismo hecho económico, cual es la titularidad de un terreno y 
su transmisión forzosa por un hecho no voluntario como es la muerte, resulta en su conjunto 
excesivo y desproporcionado, más en situaciones de gravísima emergencia económica, como en 
la que nos hallamos. 

L a  transmisión del terreno de naturaleza urbana y su tributación por la llamada plusvalía 
municipal, entra en juego junto con el Impuesto de sucesiones y donaciones, que también 
abonará el heredero o legatario, el Impuesto sobre Bienes inmuebles, y en ocasiones el Impuesto 
sobre la renta de las personas físicas; sin olvidar el hecho de que el causante de la herencia y 
titular de los bienes ya tributó antes de su fallecimiento por la mera titularidad, sobrepasando 
con creces el límite de la "doble imposición", de forma que podemos hablar de una imposición 
múltiple. 

Este hecho, como siempre, acaba perjudicando a una inmensa mayoría de españoles que, en 
numerosas ocasiones no son capaces de afrontar una carga desmedida impuesta por el afán 
recaudatorio de la Administración y quedan en una situación real de imposibilidad de hacer 
frente al pago del impuesto quedando constatado el alcance confiscatorio del mismo. Esta 
situación se está manifestando con más crudeza que nunca en los momentos actuales. E l  
aumento exponencial de fallecimientos en España provocado por el virus de Wuhan, hace que 
entre en juego un impuesto que supone un nuevo mazazo para la dura situación de duelo y crisis 
económica que están sufriendo. 

Es el momento de corregir este desequilibrio que durante años ha mantenido el sistema 
tributario y la forma más rápida y eficaz de hacerlo, es que los Ayuntamientos procedan a 
establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en las transmisiones de terrenos, y en la 
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del domino, realizadas a título 
lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los 
ascendientes y adoptantes, prevista en el artículo 108.4 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. 
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Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

1.- El artículo 10 de la Ordenanza Fiscal número 2 del Ayuntamiento de María de Huerva 
quedará redactado en los siguientes términos, después de la correspondiente tramitación: 

Con efectos de 1 de enero de 2020, se establece una bonificación del 95% sobre la cuota a 
liquidar por las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, y en la transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos del domino sobre los mismos, realizadas a 
título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los 
ascendientes y adoptantes del finado. 

2.- La redacción del artículo 10 consignada en el punto 1 anterior, podrá ser modificada si los 
servicios y unidades jurídico-tributarios del Ayuntamiento consideran que otra es más adecuada 
a la finalidad que se pretende. 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el portavoz del grupo V O X  Sr. Sádaba que con 
la actual redacción de la Ordenanza hay familias que por perder a un familiar van a tener que 
pagar la plusvalía. 

Responde el primer teniente de alcalde que la Ordenanza Fiscal n.º 2 se revisará en la siguiente 
Comisión que se haga. 

Toma la palabra el portavoz del grupo popular Sr. Clemente, para indicar que mientras siga el 
impuesto de sucesiones, no tiene sentido el impuesto de plusvalía. Vamos a favor del ruego y 
además este grupo propondría el 99%. 

5.5.- R U E G O  D E L  G R U P O  MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE LICITACIÓN 
DE L A S  ACTUACIONES PENDIENTES D E L  E J E R C I C I O .  

Para agilizar y poner en marcha obras de infraestructuras y equipamientos pendientes desde 
2019 y que además de dar servicio a los vecinos de María de Huerva contribuirán a la activación 
económica y creación de empleo. 

Desde el Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR venimos a PROPONER al Pleno la 
siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, con las siguiente medida: 

LICITACIÓN DE LAS NUEVAS OBRAS, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS, 
COMO SON EL DERRIBO DEL PABELLÓN, REFORMA DEL SUELO DE L A  
GUARDERÍA, ACORCHADO DE LOS COLEGIOS EN LAS ZONAS RECREATIVAS, ETC. 
Y AQUELLAS PENDIENTES DEL AÑO 2019 E INCLUIDAS EN EL PLAN PLUS DE L A  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el primer teniente de Alcalde xxxxxx para 
indicar que el derribo está ya adjudicado así como el acorchado realizado que ya está realizado. 
La reforma del suelo de la guardería no se ha hecho porque aún no estaba aprobado el PLUS 
2020. Hay otras actuaciones pendientes de licitación como las obras de alumbrado y la limpieza 
de la balsa que se demorado por la suspensión del procedimiento. 

5.6.- R U E G O  D E L  G R U P O  MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE L A  
IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE C H O Q U E  PARA AFRONTAR L A  CRISIS 
PROVOCADA P O R  E L  COVID-19 

En el desarrollo de nuestras peticiones contenidas en los anteriores escritos presentados con 
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fecha: 

17/03/2020 con número de registro 2020-E-RE-69. 

29/03/2020 con número de registro 2020-E-RE-87. 

Desde el Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR venimos a PROPONER: 

Se propone al Pleno la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, con las siguientes 
medidas a fin de realizar un PLAN DE CHOQUE PARA AFRONTAR L A  CRISIS 
PROVOCADA POR EL COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO. 

PRIMERO. - Moratoria de tres meses de todos los impuestos municipales que se deban de 
pagar a lo largo del año para todas aquellas personas que lo soliciten y acrediten tener dificultad 
en atender dichos pagos. 

Habilitar el fraccionamiento en los pagos de todos los impuestos municipales y cánones por 
utilización de las instalaciones municipales. 

SEGUNDO. -Aprobar bonificaciones en la Guardería Municipal, en la Escuela Municipal de 
Música y demás actividades municipales aplicables ya en el presente curso y ejercicio 2020 para 
aquellas familias que se queden sin trabajo y puedan tener dificultades para atender las cuotas 
después de haberse ya matriculado. 

TERCERO. -Aplazar el pago de los recibos trimestrales de agua, basura y alcantarillado, que 
próximamente se vayan a emitir. 

CUARTO. - Aplazamiento del pago de IBI, el impuesto de circulación y el de vehículos de 
tracción mecánica. 

QUINTO. - Exención de tasas por veladores durante el tiempo del Estado de Alarma y hasta 
finalizar este ejercicio 2020, llevando a cabo la regulación correspondiente en el caso de que ya 
hubieran pagado. 

Finalizada la lectura del ruego el Sr. Alcalde reparte entre los concejales el Informe elaborado 
por la Tesorería de este Ayuntamiento del siguiente tenor literal: 
"1. Moratoria de 3 meses de todos los impuestos municipales que se deban de pagar a lo largo del año 
para todas aquellas personas que lo soliciten y acrediten tener dificultad en atender dichos pagos. 

Habilitar el fraccionamiento en el pago de todos los impuestos municipales y cánones por utilización de 
las instalaciones municipales. 

En cuanto a los impuestos municipales, al IBI y al Impuesto sobre Vehículos municipales remitir a lo que 
se expondrá en el punto cuarto de este informe. 

En cuanto al resto de impuestos municipales que se recaudan, atendiendo a las circunstancias, los 
sujetos pueden solicitar aplazamiento del pago o fraccionamiento del mismo, circunstancia que será 
resuelta caso por caso. 

Con anterioridad al estado de alarma se han concedido por el Ayuntamiento fraccionamientos o 
aplazamientos en el pago de aquellos impuestos gestionados directamente por el Ayuntamiento. En el 
caso de los gestionados por el servicio de gestión tributaria de Diputación Provincial de Zaragoza, 
también se realizan fraccionamientos o aplazamientos a petición del vecino interesado. 

2. Aprobar bonificaciones en la Guardería Municipal, en la Escuela Municipal de Música y demás 
actividades municipales aplicables ya en el presente curso y ejercicio 2020 para aquellas familias que se 
queden sin trabajo y puedan tener dificultades para atender las cuotas después de haberse ya
matriculado. 

En primer lugar, para la aprobación de bonificaciones en el importe a cobrar en la Guardería, en la 
escuela municipal de música y demás actividades municipales es preciso realizar una modificación de las 
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ordenanzas fiscales. 

De la regulación contenida fundamentalmente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del régimen 
local, artículos 22.2e, 47.1, 49 y 107; así como en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
entre otras normas, se extrae el siguiente procedimiento: 

Debe realizarse un estudio económico sobre la modificación que se quiere realizar; este estudio 
económico financiero, junto con la redacción del texto deberá ser sometido a dictamen de una comisión 
informativa, que deberá convocarse con la antelación mínima de dos días hábiles salvo que se considere 
urgente (Art. 134 ROF), una vez informada se deberá convocar sesión plenaria para se adopte el 
acuerdo que se considere. 

Si se aprueba (es necesaria la aprobación por mayoría simple), se publicará la aprobación inicial en el 
Boletín Oficial de la Provincia por un plazo mínimo de 30 días hábiles ( que viene a ser más o menos un 
mes y medio natural), para que los interesados puedan presentar reclamaciones y sugerencias. 

En el supuesto de que se presenten reclamaciones, deberá someterse de nuevo a dictamen de la Comisión 
informativa, con la previa convocatoria de dos días hábiles, y tras la resolución de las reclamaciones se 
deberá aprobar de manera definitiva por el Pleno, previa convocatoria correspondiente. 

En el caso de que no existan reclamaciones en el plazo de publicidad mencionado, finalizado este, el 
acuerdo de aprobación inicial se elevará a aprobación definitiva de manera automática y deberá 
publicarse en el BOP, momento en que entrará en vigor. Es decir, no es posible aprobar bonificaciones en 
las cuotas si no se sigue este procedimiento, y por ello no es posible aplicar esas bonificaciones de 
manera directa sin seguir el procedimiento mencionado. 

Visto el momento en el que se producirá el pleno (12 de mayo) y el procedimiento que conlleva la 
modificación de una ordenanza fiscal no se considera posible que se pueda modificar la ordenanza y 
llegar a aplicar en este curso escolar. Se podría modificar y comenzar su aplicación en el curso 
siguiente. 

Por proponer un calendario para la aprobación, se dejaría un tiempo prudencial para elaborar la 
documentación, y los informes económicos que se requieren hasta el 18 de mayo de 2020. Se celebraría 
el 21 de mayo una comisión informativa, el pleno extraordinario para la aprobación inicial de la 
modificación se podría realizar el 26 de mayo de 2020, e instando mediante urgencia a Diputación 
Provincial la publicidad como pronto se podría publicar el 28 de mayo de 2020. Una vez publicado se 
expone durante 30 días hábiles, por lo que suponiendo que no existan reclamaciones, la entrada en vigor 
se produciría el 9 de julio de 2020, y ya no se podría aplicar a este curso escolar que finaliza en julio y el 
devengo de la tasa a abonar por el servicio de julio se produciría el 1 de julio. 

No es posible la aplicación retroactiva de la ordenanza fiscal, por lo que si se estima necesario 
introducir alguna bonificación, se podría estudiar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 
del TRLRHL que dispone que "4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en 
cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas". 

En segundo lugar, se emitió un comunicado informando a los usuarios que sólo deberían abonar el 
servicio que realmente reciben, no durante el tiempo que la guardería permanece cerrada. Durante este 
tiempo el Ayuntamiento viene sufragando los gastos de instalaciones, personal y demás que se siguen 
produciendo, sin repercutir ningún importe a los usuarios. 

Además, atendiendo a sus circunstancias económicas, aquellas familias que se queden sin trabajo 
pueden formular baja de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal si así lo desean. 

En cuanto al servicio de actividades musicales, comunicarles que se siguen prestando los servicios de 
manera no presencial, pudiendo los usuarios formular baja si este servicio no les satisface. 

3. Aplazar el pago de los recibos trimestrales de agua, basura y alcantarillado, que próximamente se 
vayan a emitir. 

Con fecha de 22 de abril de 2020 se aprobó por Alcaldía el padrón correspondiente al primer trimestre 
de agua, basura y alcantarillado. 
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De conformidad con la contestación a la solicitud presentada en fechas anteriores, se aprobó el padrón 
de la manera que se entendía menos perjudicial para los vecinos, evitando la estimación de consumos 
que en muchos casos puede ser injusta al requerir pagos por consumos que igual no se han producido. 

Tras negociaciones con la empresa que gestiona el servicio, el padrón se ha aprobado de la siguiente 
manera: La facturación correspondiente al primer trimestre de 2020 únicamente contiene: la cuota fija 
por el servicio de suministro de agua potable, que según lo establecido en la ordenanza fiscal 11 de este 
municipio, artículo 5, asciende a 5,00 euros el trimestre, y las tasas por recogida de basura y 
alcantarillado que se facturan de conformidad con las ordenanzas fiscales 7 y 10, puesto que su servicio 
no ha sido interrumpido. (No se facturará consumo de agua potable) 

Cuando se realice la lectura tras el segundo trimestre de 2020, se entenderá que la mitad de ese consumo 
es imputable al primer trimestre y la otra mitad al segundo trimestre, y la medida que se ha propuesto 
por el equipo de gobierno es el prorrateo del consumo del primer trimestre en los 3 trimestres restantes 
de 2020. 

De esta manera, a modo de ejemplo en la factura del segundo trimestre se facturarán las tasas por 
basura y alcantarillado de manera normal, el consumo del segundo trimestre y un tercio del consumo del 
primer trimestre. 

Se recuerda al Grupo Municipal Partido Popular que en las circunstancias que estamos viviendo, el 
aplazamiento de los pagos puede ser perjudicial para la economía de los vecinos, ya que puede producir 
una acumulación de estos pagos a final del ejercicio. 

De esta manera se evita a la población que se haga una facturación y cobro de un importe que no es el 
que correspondería de conformidad con el consumo real y se está retrasando el pago de gran parte del 
recibo al resto del ejercicio 2020, y de manera fraccionada. 

4. Aplazamiento del pago del IBI, el impuesto de circulación y el de vehículos de tracción mecánica. 

La gestión del IBI y del Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica es realizada por el Servicio de 
Gestión y Atención Tributaria de Diputación Provincial de Zaragoza en virtud de delegación. 

En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica se recauda en la 2ª voluntaria (mayo-junio). 
No obstante, según información obtenida de Diputación Provincial de Zaragoza se prevé aprobar en los 
próximos días el aplazamiento del cobro. Se prevé que el cobro se realice desde mitad del mes de julio a 
mitad del mes de septiembre. 

En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el cobro está previsto para octubre-noviembre del 
2020. No se prevé su aplazamiento por Diputación. 

No obstante, los ciudadanos a los que les interese abonar los impuestos de manera fraccionada, pueden 
solicitarlo directamente a Diputación Provincial de Zaragoza. 

Con carácter habitual se podía solicitar el fraccionamiento del pago de los impuestos vía telefónica 
mediante sistema de grabación de voz hasta el importe de 600 euros. No obstante, se prevé que se 
apruebe en los próximos días, la eliminación del límite del importe, de manera que todo ciudadano que 
lo desee pueda solicitar el fraccionamiento de los impuestos sin desplazarse de su domicilio. 

Se ha planteado por parte del Ayuntamiento la posibilidad de modificar la Ordenanza fiscal del IBI para 
fraccionar el impuesto. Debido al plazo de tramitación de la aprobación de la ordenanza fiscal no se 
llegaría a aplicar en este ejercicio, puesto que la aprobación definitiva de la modificación se debería 
haber producido antes del 1 de enero de 2020, al ser el momento del devengo del impuesto. 

No obstante, no se realizó la modificación ya que con el fraccionamiento del IBI, en la 2ª voluntaria: 
mayo-junio se pondría al cobro la primera fracción y la segunda en octubre-noviembre. Lo cual haría 
coincidir en la segunda voluntaria la mitad del IBI con el impuesto de vehículos de tracción mecánica 
afectando a la totalidad de los vecinos del municipio. El IBI se hace coincidir actualmente con el IAE, 
afectando a una parte mucho más reducida de la población. 

El siguiente problema del fraccionamiento del IBI es que el impago de la primera fracción conlleva que 
toda la cuota se pase a cobrar por vía ejecutiva, con el consiguiente incremento del importe a pagar por 
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los recargos. 

Nos comentan, que según su experiencia el primer año en el que se fraccionan las cuotas del IBI los 
contribuyentes se han manifestado descontentos por tener que adelantar el pago de la mitad del recibo. 
No obstante, a pesar de que no se establezca en la ordenanza pueden los vecinos voluntariamente 
solicitar el fraccionamiento de sus recibos de IBI, sin afectar al resto del municipio. 

5. Exención de tasas por veladores durante el tiempo del Estado de Alarma y hasta finalizar este 
ejercicio 2020, llevando a cabo la regulación correspondiente en el caso de que ya hubieran pagado. 

De conformidad con el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (en adelante TRLRHL) las Entidades 
locales podrán establecer tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local. 

Estas tasas se devengarán cuando se inicie el uso privativo o especial o cuando se presente solicitud, de 
conformidad con el artículo 26.1 del TRLRHL. Y según el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal n. º 20 de 
nuestro municipio, "constituye el hecho imponible de la Tasa la ocupación de la vía pública, parques y 
jardines municipales con veladores, sometidos a autorización previa" 

Por otra parte, el artículo 26.3 del TRLRHL establece que "Cuando por causas no imputables al sujeto 
pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento 
del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente". 

En este supuesto, al no poderse ocupar la vía pública con veladores por prohibición impuesta durante el 
estado de alarma declarado por el RD 463/2020, no se trata de aplicar una exención en las tasas, sino 
que no se ha producido el hecho imponible y al ser una situación creada por circunstancias ajenas al 
interesado, debe aplicarse el artículo 26.3 del TRLRHL. 

De esta manera, en el supuesto de que la tasa por veladores haya sido satisfecha en su totalidad, una vez 
que finalice la prohibición que impida colocar los veladores en la vía pública se devolverá la parte 
correspondiente al periodo durante el que no se han podido colocar. 

Si se produce una instalación parcial del numero de veladores solicitados, la devolución se realizará en 
función del número de veladores que no se pueden colocar y por el tiempo correspondiente. 

En el supuesto de que la tasa por veladores no haya sido satisfecha, se procederá a reducir la liquidación 
para ajustarla al tiempo y número de veladores que se hayan podido instalar. " 

5.7.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE LA 
IMPLANTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN DE LA 
ECONOMÍA BASADO EN PROGRAMAS SOCIALES Y AYUDAS FISCALES. 

Para hacer frente a los efectos de la crisis económica que se está provocando entre pequeños 
empresarios, autónomos, comerciantes, trabajadores y ciudadanos en general de nuestro 
municipio. 

Desde el Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR venimos a PROPONER: 

UN PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN DE L A  ECONÓMICA BASADO EN 
PROGRAMAS SOCIALES Y AYUDAS FISCALES. 

Se propone al Pleno la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, con las siguientes 
medidas a fin de realizar un PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN DE L A  
ECONÓMICA BASADO EN PROGRAMAS SOCIALES Y AYUDAS FISCALES. 

PRIMERO. - Aprobar la convocatoria de ayudas directas con carácter singular y excepcional 
para la protección del interés general de la actividad económica y empresarial, aportando 
liquidez a las personas autónomas y empresas por medio de tres líneas: 
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LÍNEA 1: Conceder una cantidad fija de 1.000,00 €apersonas físicas o jurídicas que tengan la 
condición de microempresa ( de conformidad con la definición establecida por la Comisión 
europea en su Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003 (2003/361/CE)), cuando la 
actividad se haya visto afectada por el cierre obligatorio de establecimientos (dispuesto en el RD 
465/2020 de 17 de marzo que modifica el art. 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo). 

Añadir al importe anterior un complemento en función del número de trabajadores o autónomos 
colaboradores que tenga a su cargo el solicitante en el momento de la presentación de la 
solicitud en las siguientes cantidades: 

- De 1 a 5: 200,00 €

- De 6 a 10: 400,00 €. 

Los beneficiarios tendrían que cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Que la actividad desarrollada, bien sea de las recogidas dentro de las obligadas al cierre 
obligatorio de establecimientos en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 
del RD 463/2020 de 14 de marzo, o no se encuentren entre los servicios calificados como 
esenciales, en el anexo del Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de marzo, según corresponda. 

2.- Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional 
correspondiente y en Hacienda en el momento de la declaración del estado de alarma, 14 de 
marzo de 2020. 

3.- Disponer de local abierto al público o centro de trabajo en el término municipal de María de 
Huerva. 

4-Disponer o, en su defecto, haber solicitado el inicio del procedimiento para la obtención de las 
correspondientes licencias municipales y/o haber presentado la comunicación previa 
correspondiente 

5.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento de María 
de Huerva, así como con la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la 
Seguridad Social. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud 
hasta la fecha del pago de la subvención, en todo momento. 

LÍNEA 2: Conceder una cantidad fija de 300,00 € a los autónomos que hayan solicitado la 
prestación por cese voluntario de la actividad ( cumpliendo el requisito de haber facturado en 
marzo un 75% menos que la media de los meses de septiembre 2019 a febrero 2020). 

Los beneficiarios tendrían que cumplir los siguientes requisitos: 

- Presentación de copia de alta en el epígrafe correspondiente como trabajador Autónomo. 

- Balance de ingresos y gastos del último trimestre y estimación del actual, o bien, declaración 
del IVA del último trimestre y estimación del actual. 

- Informe de la vida laboral emitido por la Seguridad Social.

- Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de María 
de Huerva, así como con la Agencia Estatal de la 

Agencia Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social, Este requisito debe 
cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la 
subvención, en todo momento. 

LINEA 3: Para hacer más viable el regreso de los pequeños empresarios y autónomos a su 
actividad, contemplamos: 
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3.1 Permitir que por parte de los establecimientos de hostelería y pequeño comercio puedan 
ampliar en la medida de lo posible la vía pública, para realizar su actividad comercial sin coste 
alguno. 

3.2 Convocar líneas de subvenciones para ayudar a los gastos de material de protección a los 
comercios, como pantallas de metacrilato para los mostradores, termómetros láser para medir la 
temperatura de los clientes, máscaras pantallas, gel hidroalcohólico, guantes y limpieza y 
desinfección con ozono. 

Los importes y porcentajes de las ayudas se decidirán en la Comisión de Cuentas convocada al 
efecto y tras analizar las disponibilidades presupuestarias y en su caso realizar si son necesarias 
las modificaciones presupuestarias que procedan. 

SEGUNDO. -Aprobar la convocatoria de ayudas directas con carácter singular y excepcional 
para personas físicas con y sin familia a su cargo para prevenir y atender situaciones de grave 
riesgo económico: 

LÍNEA 1 Conceder una cantidad fija para afectados por un expediente de regulación temporal 
de empleo (ERTE). 

Los beneficiarios tendrían que cumplir los siguientes requisitos: 

- Presentación de copia de la notificación de la empresa suscrita por el representante legal de 
misma, de suspensión temporal del contrato de trabajo. 

- Informe de la vida laboral emitido por la Seguridad Social.

- Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de María 
de Huerva, así como con la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria y con la Tesorería General 
de la Seguridad Social, Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la 
solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en todo momento. 

- Libro de familia en su caso 

Cuantía de 300€ euros para personas físicas.

Cuantía de 600€ euros para personas físicas con familia a su cargo. 

LÍNEA 2 Para despedidos del puesto de trabajo desde la fecha de declaración del Estado de 
Alarma. 

Los beneficiarios tendrían que cumplir los siguientes requisitos: 

- Presentación de copia la notificación de la empresa suscrita por el representante legal de 
misma, de finalización del contrato de trabajo. 

- Informe de la vida laboral emitido por la Seguridad Social.

- Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Libro de familia en su caso. 

Cuantía de 400€ euros para personas físicas.

Cuantía de 800€ euros para personas físicas con familia a su cargo. 

Ayudas destinadas al pago de cuotas sociales, gasto de alimentación, gastos médicos, alquiler de 
vivienda o negocio, mantenimiento y suministros de la vivienda, gastos en dispositivos 
informáticos necesarios para la escolarización de hijos menores y gastos asistenciales a personas 
de edad avanzada. 

TERCERO. - Solicitamos que el Ayuntamiento de María de Huerva se dirija a Diputación, que 
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en sesión plenaria celebrada con fecha 29/04/20200 se ha aprobado un plan de concertación de 
1,5 millones de euros para que los municipios puedan recurrir a este dinero para hacer frente a la 
pandemia. 

CUARTO. - Línea de ayudas y bonificaciones al establecimiento de nuevos negocios y 
emprendedores en nuestro municipio. 

QUINTO - Llevar a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias y presentar su 
aprobación en el siguiente pleno. 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el primer teniente de Alcalde para indicar que 
en relación con el punto tercero, la DPZ ya ha realizado el ingreso. En relación con el resto de 
puntos, este Ayuntamiento no tiene competencias. Además dentro del Plan Económico 
Financiero en el que estamos, y a la vista de la estabilidad presupuestaria prevista para este año, 
no tenemos mucho margen de actuación. 

Responde el portavoz del grupo municipal popular, Sr. Clemente para indicar que no está de 
acuerdo porque en otros Ayuntamientos se han hecho estas ayudas. 

5.10.- PREGUNTA ESCRITA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE ESTADO DE 
LAS MOCIONES APROBADAS EN ANTERIORES PLENOS. 

Pasado ya un tiempo desde que varias mociones que nuestro Grupo y el grupo Municipal del PP 
presento y que se aprobaron por mayoría, aún desconocemos si se realizaron o no, presentamos 
la siguiente pregunta, uniendo en ella todas las mociones aprobadas para su única respuesta: 

• pp 
0 Adjudicación de espacio/local para todos los grupos políticos municipales con representación 
en el pleno dotándolo de equipamiento adecuado según reza en el cuerpo del presente escrito 
(Pleno 17/09/19) 
0 Instar al gobierno de Aragón para que se proceda a la ampliación de nuestro centro de salud, 
tanto en infraestructuras como en servicios y personal. (Pleno 17/09/20) 
0 Moción grupo municipal partido popular sobre grabación de los plenos e instalación de 
micrófonos y altavoces en el salón de actos (Pleno 17/09/19) 

•VOX
0 Realizar estudio y posterior reparación de desperfectos en calzada y señalización vial de María 
de Huerva (Pleno 23/07/19) 

Quedando pendientes las que se aprobaron en el último Pleno, asumiendo que no se han podido 
realizar por culpa de la Pandemia que asola nuestra Patria, solicitamos también respuesta sobre 
si se han realizado las mociones aprobadas en el Pleno o aún quedan pendientes de realizar. 

Finalizada la lectura de las preguntas se da respuesta por el primer teniente de Alcalde. En 
cuanto a la adjudicación de locales, depende del Presupuesto disponible para dotarlos 
adecuadamente. Respecto la ampliación del Centro de Salud, en octubre nos contestaron que 
fuera de su propiedad previa para su ampliación. En relación con la grabación de plenos a día de 
hoy se va a intentar reconvertir los medios que tenemos ya que resulta dificil de grabar a todos 
los miembros al quedar fuera de cámara. En cuanto se pueda dotar económicamente se hará. De 
los desperfectos en la calzada, contestando el concejal Sr. Cañizares que para este año no hay 
presupuestoy lo que no quieren hacer es pintar encima, debiendo fresarse previamente. 
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Continúa el punto del orden del día correspondiente a ruegos y preguntas con la 
intervención del portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba para interesarse sobre 
determinados datos sobre el informe de los Servicios Sociales respecto a la ayudas de urgencia y 
ayudas a domicilio, si bien considera que dado que es posible que no tengan esos datos, se 
conteste en otro momento. Contesta el Sr. Alcalde que desea conocer esas dudas para 
preguntarlas a servicios sociales y se responderá. 

En relación con la Comisión de Educación, ya se habló en el anterior Pleno de hacer un escrito 
conjunto de todos los grupos para presionar al Gobierno. Responde la Sra. concejal de Eduación 
Sra. Martín indicando que se han suspendido las reuniones por la pandemia y se retomarán los 
contactos próximamente. 

Se han recibido igualmente multas de tráfico a vehículos del taller del Polígono, respondiendo el 
concejal Sr. Cañizares que fueron multas impuestas por la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Sobre los parques de ejercicios pregunta el Sr. Sádaba si se peuden abrir, respondiendo el el 
primer teniente de alcalde que no, que en todo caso, se abrirán en fase 4 en principio. 

También se interesa el Sr. concejal sobre el mantenimiento del parque de Skate, respondiendo el 
primer teniente de alcalde, que con la actual brigada del Ayuntamiento hay otras cuestiones 
prioritarias. 

Igualmente ruega al equipo de gobierno que primero se publique en redes sociales del 
Ayuntamiento y luego en el particular o de grupo e indica igualmente la necesidad de fomentar 
el Telegram así como el servicio de LOCAL TV, que es gratuito y serviría para grabar los 
plenos. 

Pregunta igualmente sobre los recibos de la guardería y Centro Deportivo contestando el primer 
teniente de Alcalde, xxxxxx que se realizará proximamente, aunque algunos ya se han hecho 
dependiendo de la actividad y modalidad de cobro. 

Se interesa a continuación el Sr. Sádaba sobre cuando se abrirá el polideportivo contestando el 
xxxxx que se está preparando un plan para la desescalada y garantizar con nuestros medios las 
medidas de seguridad y salud. 

Pregunta también sobre la donación de las 700 mascarillas de la CECOP y su relación con las 
suministradas por la Diputación Provincial de Zaragoza, respondiendo el primer teniente de 
Alcalde, xxxxxx que son las mismas, añadiendo el Sr. Sádaba sobre la posiblidad de donarlas a 
la Residencia, respondiendo el Sr. Alcalde que ahora mismo no necesitan. 

En cuanto al luto oficial, comenta por último el Sr. sádaba que echó de menos el crespón en la 
página de la Policía municipal, contestando el xxxxxx que se lo comentará a los policias ya 
que las gestionan ellos. 

Continúa a continuación el turno de ruegos y preguntas la concejal del grupo popular Sra. 
Cañizares para interesarse sobre la guardería y se se va a poder abrir para solucionar temas de 
conciliación con las familias respondiendo el primer teniente de alcalde que de la reunión con 
alcaldes de municipios con el gobierno de Aragón se aconsejó que no abrieran pero que cada 
municipio es libre para abrir o no. 

Por último interviene en el punto de ruegos y preguntas el portavoz del grupo popular Sr. 
Clemente preguntadndo en primer lugar por las fiestas municipales, respondiendo el Sr. Alcalde 
se está esperando todavía como va a ir la desescalada. 
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Pregunta igualmente sobre el quiosco del Parque Poniente respondiendo el Sr. Alcalde que se va 
sacar dentro de poco por un precio módico. 

A continuación pregunta por la publicación de las actas de los plenos que se quitaron del Portal 
de Transparencia, respondiendo el Sr. Alcalde que fue la empresa que gestiona el Portal quien 
las quitó por Protección de Datos. 

Finalmente se interesa por el derrumbe del pabellón respondiendo el primer teniente de alcalde 
que se va a comenzar en breve, habiéndose retrasado por la autorización de la retirada del 
amianto y por las camaras de seguridad en parques, respondiendo el primer teniente de alcalde 
que el coste puede suponer unos treinta y cinco mil euros. 

Y siendo las veintidos 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 14 de Julio 
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, 

Fdo: Tomás Díaz Álvarez 

( documento firmado electrónicamente) 
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El Secretario 

Fdo: Javier Garulo Redrado 

(documento firmado electrónicamente) 
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