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SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2020 

Siendo las trece horas del día veinticuatro de Junio de dos mil veinte se reúne el Ayuntamiento 
Pleno al objeto de celebrar sesión extraordinaria 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, Dª Maria Dolores 
Carmona Gómez, D. Jose Félix Clemente Martínez, D. Juan Carlos Castañer Giménez y D. 
Jorge Sádaba Corral. Excusa su asistencia xxxxxxxxxxxxxxx 

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

ÚNICO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN 
RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE MARÍA DE 
HEURVA. 

Toma la palabra la concejal de Eduación, Sra Martín, agradeciendo en primer lugar la presencia 
de los concejales para debatir y dar cuenta de los últimos acontecimientos de este asunto de 
importancia que es la construcción del Centro Integrado. En el pleno de Marzo se comentó que 
el Gobierno de Aragón había preparado un plan plurianual para la ejecución de las obras con un 
millón más o menos para 2019 y tres millones en 2020. Con la declaració del estado de alarma 
se ha paralizado la tramitación de la licitación que se estaba prevista para Marzo. Desde el 
Gobierno de Aragón nos dicen que en la actualidad se están retomando los trámites 
administrativos, asegurándonos que la partida presupuestaria no se va a tocar, a pesar del 
recalculo que tienen que hacer del plan plurianual por no poder empezar las obras en 
Septiembre. De ahí que parte del presupuesto de 2020 pase a 2021. A día de hoy ya seha 
presentado la modificación presupuestaria y es de esperar que con el retraso de la obra, ésta 
comience a finales de diciembre o principios de enero. 
Toma a continuación la palabra la concejal del grupo popular Sra. Carmona para preguntar si 
toda la fase se hará a la vez en 2021, contestando la Sr. Martín que sí, la licitación se hará por el 
importe total. Añade el concejal de Ciudadanos, el · que el periodo de ejecución es de 
12 meses, con posibilidad de bajar un mes más, por lo que en todo caso se hará en 2021. 
A continuación el concejal del grupo popular Sr. Clemente, indica que en septiembre de 2019 se 
presentó moción por este grupo para presionar al Gobierno de Aragón. A día de hoy no está la 
licitación . En enero también presentamos otra moción y se rechazó para darles un voto de 
confianza. Las familias están cansadas y solo pedimos que todos los grupos políticos vayamos a 
una. 
Toma la palabra el concejal de VOX, Sr. Sádaba, manifestando que lleva el municipio así tres 
años, por lo que no me fío de la palabra del Gobierno de Aragón. Solicitamos también hace un 
tiempo en una moción que se aprobó una Comisión y hacer un escrito conjunto para instar al 
Gobierno de Aragón, sin que se haya cumplido por el equipo de gobierno. Lo que tenemos que 
hacer es obligar a la DGA que firme un escrito con fechas que les comprometa. 
Responde a las intervenciones el Sr. Alcalde para indicar que el equipo de gobierno está en 
permanente contacto con las instituciones, y sí que se cree en la palabra de la consejera. 
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La concejal de Educación, Sra Martín explica que en diciembre se tuvo la reunión con la 
Secretaría General Técnica en reunión con las Ampas y la direcciones de los Colegios. El 17 de 
Enero se concede licencia de obras para la construcción del Centro. El 5 de Febrero de inicia la 
tramitación del expediente de contratación sujeta a un plan de plurianualidad. Aun en estado de 
alarma hemos seguido manteniendo reuniones y el 12 de Mayo de 2020 se dieron cuenta en 
pleno de los últimos pasos. No es razonable achacar a este equipo de gobierno incumplimientos 
de hace tres años. 

La concejal del grupo popular Sr. Carmona considera que los concejales no han estado 
debidamente informados ya que no hemos tenido ninguna reunión o comisión para su debate. 
Tienen que ver que estamos unidos en este aspecto . Los padres quieren resultados y un apoyo 
moral. 

Toma la palabra el concejal de VOX,  Sr. Sádaba comentando que el año pasado ya se perdió 
tiempo y hace unos meses por parte de este grupo consideramos que ya había pasado este 
tiempo, solicitando una reunión. En dicho pleno estabais de acuerdo y ahora no se entiende que 
pidais más tiempo. Da igual que esté un equipo de gobierno u otro, el problema es de hace tres 
años. 

El concejal de Ciudadanos, indica que en diciembre, con la reunión que se tuvo con la 
Secretaria General Técnica ya se dieron unas explicaciones y se marcaron unos compromisos. 
En el siguiente pleno se pidió instar al Gobierno de Aragón y consideramos que no había pasado 
tiempo suficiente. Consideramos que desde Enero a marzo y después del COVID, lo que ha 
pasado no es un paño caliente de la DGA, dar fechas con la Administración siempre es 
complicado. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde manifestando que la idea de este equipo de gobierno es también ir 
juntos, pero no estamos de acuerdo en la línea deshonesta en la que pretende ir la oposición. 
Nuestra línea va a ser siempre el respeto a las instituciones. 

El concejal del grupo paular, Sr. Clemente, indica que a pesar del COVID la Administración no 
ha estado cerrada por completo, y a partir de ello, los incumplimientos de la D G A  han sido 
sistemáticos. No se entiende que sea tan dificil hacer un escrito conjunto de todos los grupos. 

El concejal del grupo VOX,  Sr. Sádaba señala que no se ha dicho nunca que el equipo de 
gobierno no haga su trabajo, solo se pide que cumpla la moción aprobada. 

Finaliza la sesión el Sr. Alcalde respondiendo que este equipo de gobierno va a confiar en la 
Directora Provincial y en la Secretaria General Técnica. 

Y siendo las catorce 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. 

V º Bº 

El Alcalde, 

Fdo: Tomás Díaz Álvarez 

( documento firmado electrónicamente) 
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