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Ayuntamiento de María de Huerva 

5.- APROBACIÓN CONTINUACIÓN PLAN RACIONALIZACIÓN D E L  GASTO 
E J E R C I C I O  2020. 

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

Considerando que con fecha 29 de Diciembre de 2015, el Pleno del ayuntamiento en sesión 
extraordinaria, acordó la aprobación para el ejercicio 2016, del Plan Racionalización del Gasto, 
adoptándose medidas que han incidido en la reducción del gasto en operaciones corrientes, 

Visto que con fecha 28 de Diciembre de 2018, el Pleno del ayuntamiento en sesión 
extraordinaria, acordó la aplicación para el ejercicio 2019 de las medidas de ahorro contenidas 
en el Plan de Racionalización del gasto aprobado por el Pleno de Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria de fecha 29 de Diciembre de 2015. 

Considerando necesaria la continuación de la aplicación de las medidas establecidas en dicho 
Plan para el ejercicio 2020, no solo para la continuación del ahorro económico que las mismas 
suponen sino también por ser requisito necesario para ser beneficiarios de subvenciones 
públicas. 

Vista la tramitación establecida al efecto, se propone al Pleno municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Continuar la aplicación para el ejercicio 2020 de las medidas de ahorro contenidas 
en el Plan de Racionalización del gasto aprobado por el Pleno de Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria de fecha 29 de Diciembre de 2015. 

SEGUNDO.-  Dar traslado de dicho acuerdo a al Comunidad Autónoma de Aragón para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 

Finalizada la lectura y debate del dictamen y no produciéndose intervención alguna se 
somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, trece votos a favor, 
ningún voto en contra y ninguna abstención, por lo que el asunto queda aprobado en los 
términos dictaminados." 

6.- RESOLUCIONES,  COMUNICACIONES,  PROPUESTAS E INFORMES 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía de la 428/2019 de fecha 7 de 
Noviembre de 2019 a la 02/2020 de fecha 3 de Enero de 2020. 

Respecto a las resoluciones, la portavoz del grupo municipal Popular, pregunta sobre la 
resolución 482, respondiendo el Concejal xxxxxxx que este equipo de gobierno tiene el 
compromiso firme de no abrir el punto limpio nuevo y por eso se empezaron a buscar 
soluciones alternativas, encontrándose como solución una permuta con un parcela del 
Ayuntamiento de Zaragoza, no suponiendo ningún coste para el Ayuntamiento. 

Acto seguido la Presidencia da cuenta de los siguientes asuntos de interés, comenzando dando 
cuenta de las obras que van a empezar próximamente que son las de acondicionamiento del piso 
de arriba del Ayuntamiento y la pavimentación de la parte trasera de la guardería y 
polideportivo. También se abrirán los sobres correspondientes a la licitación de las obras de la 
demolición del pabellón. También se han publicado las licitaciones de limpieza de la balsa y 
están pendientes de adjudicación los contratos de renovación de alumbrado del campo de futbol, 
el suministro de equipamiento deportivo y otros contratos menores como la renovación de la 
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Ayuntamiento de María de Huerva 

GOBIERNO DE ARAGÓN, PARA QUE SE MODIFIQUEN LOS PRESUPUESTOS PARA 
2020, A FIN DE QUE SE AUMENTE L A  PARTIDA PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE, DE FORMA QUE INCLUYA EL IMPORTE TOTAL DE GASTO 
QUE SUPONE L A  CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO PARA MARIA DE 
HUERVA (Y NO UNA INFIMA PARTE) 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra la 
concejal Sra Carmona para indicar que son muchos los que conocemos el tema del Centro 
Integrado. No es una falta de respeto solicitar esto al Gobierno de Aragón. Los grupos de padres 
llevan ya muchos años de promesas, que el presupuesto de los tres millones de euros ya no se va 
a ejecutar en 2019, ya que solo hay un millón doscientos mil euros aprobados por las Cortes. 
Está prevista la finalización de las obras para finales de 2021. A final de enero saldrá la 
licitación. 

Por parte de la concejal de educación Sr. Martín se señala que las cosas que han pedido las 
Ampas se van a hacer por parte de la DGA. Creemos que es conveniente que los chicos no se 
bajen a Zaragoza a costa de poner a doble altura las aulas prefabricadas. 

Toma la palabra el xxxxxx para indicar que el compromiso del Psoe respecto al plazo no lo 
van a cumplir por la prorroga de los presupuestos del Gobierno de Aragón. La obra siempre sale 
a licitación por el importe completo. A pesar de todo se nos explicó todo por parte parte de la 
D G A  y han dado la cara. Se preveía que con un millón doscientos mil euros daría para los meses 
de ejecución de la obra en 2020. El resto del dinero vendrá en 2021. A día de hoy los 
compromisos son claros y se está cumpliendo por lo que no puedo votar a favor de la moción. 

Por parte del portavoz del grupo VoX, Sr. Sádaba se indica que no se cree la palabra del Psoe en 
Aragón. Seguimos con la idea de si se construirá un Centro Integrado pero coincido con María 
en que el Centro Integrado ya se ha proyectado pequeño. Esta moción debería salir porque no 
pide nada ilógico. Hace unos años estaban en la misma situación y es necesario volver a 
instarlo. 

Por parte del Sr. Alcalde, Sr. Díaz se propone que los promotores de la moción retiren la misma 
y si en el plazo de dos meses no se hace efectivo el compromiso, haremos un pleno 
extraordinario. 

Por parte de la concejal Sr. Carmona se indica que el plazo con los padres es hasta finales de 
este mes por lo que no procede retirar la moción. 

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
seis votos a favor de los grupos municipales Partido Popular y V O X ,  siete votos en contra 
de los grupos IU, PSOE, C H A  y Ciudadanos y ninguna abstención, por lo que la moción 
queda rechazada. 

9.- M O C I Ó N  D E L  G R U P O  MUNICIPAL POPULAR SOLICITANDO AMPLIACIÓN 
DE EFECTIVOS DE L A  P O L I C Í A  L O C A L  PARA CUBRIR L A S  NECESIDADES DE 
SEGURIDAD PUBLICA DURANTE L A S  NOCHES Y FINES DE SEMANA, ANTE E L  
AUMENTO DE L O S A C T O S  VANDÁLICOS, C O M O  Q U E M A  DE CONTENEDORES, 
HURTOS, BOTELLONES,  Y PINTADAS EN FACHADAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
Y PRIVADOS 
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Ayuntamiento de María de Huerva 

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

El Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR en el Ayuntamiento de María de Huerva 
EXPONE: 
Debido a los hechos acaecidos en estas últimas semanas, que atentan contra el orden y la 
convivencia social, consistentes en: actos de vandalismo, hurtos, pintadas tanto en edificios 
municipales corno privados, botellones en parques y quema de contenedores. 
Volvernos a solicitar, que se aumente el personal de la Policía Local hasta completar el horario 
de 24 horas, 7 días a la semana, corno ya recogimos en nuestro programa electoral y en 
anteriores mociones. 
Queda patente que la plantilla de efectivos de la Policía Local es claramente insuficiente, por 
ello, se propone al Pleno la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación: 

AMPLIACIÓN DE EFECTIVOS DE L A  POLICÍA LOCAL PARA CUBRIR LAS 
NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LAS NOCHES Y FINES DE 
SEMANA, ANTE EL AUMENTO DE LOS ACTOS VANDÁLICOS, COMO QUEMA DE 
CONTENEDORES, HURTOS, BOTELLONES, Y PINTADAS EN FACHADAS DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tornando la palabra el 
concejal Sr. Clemente para indicar que la población se va incrementando cada vez más y este 
Ayuntamiento no refuerza la policía. Lo que pedirnos es incrementar los efectivos 
paulatinamente. Se han presentado muchas modificaciones presupuestarias para luz, gas, etc .. y 
las hemos votado a favor. Lo que pedirnos es que nos tengan en consideración para este asunto, 
corno nosotros hemos apoyado al equipo de gobierno en otros asuntos. Este presupuesto 
presenta un superávit de 250.000 euros y remanente de cuatro millones de euros, por lo que 
dinero hay. 

Por parte del portavoz del grupo VOX,  Sr. Sádaba indica que está de acuerdo en la ampliación 
pero no soluciona el problema actual. Desde este grupo considerarnos también oportuno 
modificar el horario de la policía. Tampoco se ha bajado a Casablanca a solicitar más efectivos. 

Torna la palabra el xxxxxxx para indicar que se está ya trabajando en un cambio de horario con 
los policías para que trabajen todos los días del año. No obstante, no es factible contratar ocho 
policías para ponernos al nivel de Cuarte ya ni aún así tendríamos policía los siete días de la 
semana las 24 horas. El ayuntamiento de Zaragoza tiene un policía por cada 600 habitantes y el 
vandalismo está también a la orden del día. A día de hoy no se puede contratar por encima de las 
posibilidades que tenernos. Mas policía no garantiza solucionar el problema y aun con otros 
medidas disuasorias, tampoco se consigue anular el vandalismo. 

Responde el Sr. Clemente que el coste de un policía adicional es de unos 50.000 euros, coste 
perfectamente asumible por este Ayuntamiento a la vista del Presupuesto. 

El Sr. Sádaba indica que no se puede poner corno ejemplo a Zaragoza porque la criminalidad de 
Zaragoza es muy superior a la de María. 

Por último el Sr. Alcalde indica que el dinero que cuesta un policía preferiría invertirlo en otros 
puestos corno un técnico. 
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Ayuntamiento de María de Huerva 

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
seis votos a favor de los grupos municipales Partido Popular y VOX, siete votos en contra 
de los grupos IU, PSOE, CHA y Ciudadanos y ninguna abstención, por lo que la moción 
queda rechazada. 

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOLICITANDO L A  RETIRADA 
DE L A  HIGUERA EXISTENTE EN L A  TECHUMBRE DE L A  IGLESIA PARA EVITAR 
POSIBLES DESPRENDIMIENTOS Y A FIN DE ASEGURAR E L  PATRIMONIO 
HISTORICO Y CULTURAL DE MARIA DE HUERVA. 

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

El Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR en el Ayuntamiento de María de Huerva 
EXPONE: 

Que se nos ha informado que ha crecido una higuera en la techumbre de la iglesia y que ha 
alcanzado grandes dimensiones, que supone, no lo solo un deterioro importante del tejado sino 
además un peso añadido al mismo, siendo una temeridad dejarla corno está. 

Hasta el momento, este Exmo Ayuntamiento, ha realizado muchas actuaciones de restauración 
en la iglesia en colaboración con el Arzobispado y la Exrna. Diputación Provincial de Zaragoza, 
por lo que entendernos, que no es un problema para este ayuntamiento realizar una inversión, 
que además es muy necesaria en la iglesia, a pesar de no ser propiedad municipal. 

En la iglesia se celebran conciertos de corales, charlas, catequesis, actos religiosos y culturales. 

En aras de evitar posibles desprendimientos de la techumbre de la iglesia, que puedan lesionar a 
los vecinos y a fin de preservar el edifico que forma parte del patrimonio cultural e histórico de 
María de Huerva. 

Se propone al Pleno la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación: 

RETIRADA DE L A  HIGUERA EXISTENTE EN L A  TECHUMBRE DE L A  IGLESIA PARA 
EVITAR POSIBLES DESPRENDIMIENTOS Y A FIN DE ASEGURAR EL PATRIMONIO 
HISTORICO Y CULTURAL DE MARIA DE HUERVA. 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tornando la palabra el 
Alcalde para indicar que al ser un bien de propiedad particular, hay que hacer previamente un 
requerimiento al propietario del mismo. 

Por su parte el portavoz del grupo VOX,  Sr. Sádaba, señala que tal y corno está la moción, 
parace implicar responsabilidad del ayuntamiento y eso no es, pero también es cierto que hay 
que abordar el problema. 

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
cinco votos a favor del grupo municipal Partido Popular, siete votos en contra de los 
grupos IU, PSOE, C H A  y Ciudadanos y una abstención del Grupo Municipal VOX, por lo 
que la moción queda rechazada. 
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Ayuntamiento de María de Huerva

Por otra parte, pregunta la  por el apagado de las luces del campo de fútbol ya que 
muchos días se quedan encendidas. Responde el xxxxx que todo tiene un reloj programador y 
cuando eso pasa es porque ha habido alguna mala conexión.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se  abre  el  punto  del  orden  del  día  correspondiente  a  ruegos  y  preguntas  con  la 
intervención del portavoz del grupo municipal de VOX, Sr. Sádaba, interesándose sobre el 
las pintadas realizadas sobre fachadas del municipio, rogando al Sr. Alcalde que si se descubre a 
los autores se les pase la factura de limpieza.

Por parte del Sr. Alcalde se contesta que está de acuerdo y ya está la Policía en contacto con el 
presunto responsable.

Continúa el Sr. Sádaba preguntando sobre las redes sociales del Ayuntamiento ya que ha tenido 
conocimiento de la creación de un grupo para la Comisión de Fiestas y le resulta excesivo tanto 
grupo.

Responde la concejal de cultura. Sra. Hernández para explicar que los jovenes no entran en 
María de Huerva Comunicación y han sido los propios jovenes quienes la han pedido, porque 
ahí se centran en el tema que les interesa.

Continúa el turno de preguntas con la intervención de la poravoz del grupo municipal popular, 
xxxxxxxxx  para preguntar los motivos por los que no se celebró el Festival de la Escuela 
Música, respondiendo el concejal xxxxxxx que dado que la Escuela de Música pidió que fueran 
puertas abiertas, en vez de festival porque a la gerencia de la Escuela no le gustó el resultado de 
años anteriores, con la falta de espacio disponible con el cierre del pabellón no disponíamos de 
espacio adecuado para ese acto.

A continuación se interesa sobre la exclusión en el pago del autobús en el viaje a la nieve de las  
Ampas,  respondiendo la  concejal  Sra.  Martín  que  se  consideró  que  había  otras  actividades 
prioritarias  como el  desfibrilador,  replantar  árboles  o  la  rampa  de  acceso,  añadiendo el  Sr.  
Alcalde  que  tampoco  puede  subvencionar  actividades  que  no  disfrutan  todos  los  vecinos. 
Responde  la  xxxxxxxxx  que  en  muchas  ocasiones  se  ha  subvencionado  por  sectores  o 
materias, añadiendo la Sra Carmona que habrá muchos niños con necesidades que con esto no 
podrán disfrutar de la nieve. 

Por su parte el xxxxxxx explica que la excursión a la nieve se hará por parte del Ayuntamiento, 
aunque aún no se sabe la fecha. 

El Sr. Clemente indica que la exclusión por la prioridades que se ha argumentado es demagogo 
porque hay partidas presupuestarias para todas las cosas, respondiendo el Sr. Alcalde que lo 
cierto es que el Presupuesto no da para todo.

Toma la palabra a continuación el concejal Sr. Castañer para señalar que hay muchos niños que 
no hacen un uso adecuado de las  instalaciones  de padel  y  piscinas.  Además los  vestuarios  
también están en malas condiciones con destrozos y la pista cubierta con suciedad. 

Responde el xxxxxx indicando que se ha puesto en contacto con una empresa para poder 
hacer el cierre magnético de las puertas de las pistas. De las instalaciones es cierto que hay una 
baja de una persona que se encargaba de la limpieza última de las mismas. De los vestuarios se 
está mirando la posibilidad de incluir mayor limpieza y mantenimiento y vigilancia.

Pregunta igualmente el Sr. Castañer respecto al pago en extrajudicial del mando de apertura del 
punto limpio respondiendo el xxxxxx que es el de la alarma que llevan los operarios y que se 
rompió.

xxxxxxxx 



Ayuntamiento de María de Huerva

Por parte del concejal del grupo popular, Sr. Clemente se indica que se ha solicitado en todos los 
Plenos  la  comisión  de  Urbanismo  y  Transparencia  sin  que  hasta  la  fecha  se  haya  dado 
cumplimiento.  En  los  decretos,  además  nos  enteramos  de  la  permuta  de  la  parcela  con  el 
Ayuntamiento de  Zaragoza.  Hay diferencia  de  superficies  y  además la  localización  es  muy 
distante  del  núcleo urbano.  Nos vamos a gastar  ochenta  mil  euros en la  pavimentación sin 
perjuicio del coste de llevar la electricidad, agua y saneamiento. Habría que ver si hay partida  
presupuestaria para eso. Habrá que modificar además el Plan General y nos enteramos de estos a 
dos días hábiles de celebrar el Pleno.

Por parte del xxxxxx se contesta que los funcionarios están trabajando en llevar a cabo la 
permuta  y  han  valorado  ambas  Administraciones  los  terrenos  en  ciento  quince  euros.  La 
localización del nuestro es en un barranco y el de Zaragoza es el segundo después de la autovía  
a escasos cien metros del nuevo.

Comenta la concejal Sra. Carmona que la finca por la que se va a hacer la permuta pertenece a 
las vales de María, que tienen un derecho de aprovechamiento a los vecinos de Zaragoza y 
puede haber problemas con propietarios que puedan tener derechos sobre estas fincas. 

Por último indica el xxxxxxx que respecto a la sentencia de las vales, ya se está estudiando las 
acciones a desarrollar para hacer valer esos derechos.

Y siendo las veintiuna horas y cinco 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 10 de Marzo  
de 2020 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de sesiones del Pleno del Ayuntamiento de María de Huerva bajo el número que 
figura al margen.

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

Vº Bº

El Alcalde,             El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez   Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)   (documento firmado electrónicamente
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