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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 30 

DE MARZO DE 2021. 

 
  
  En La Almunia de Dª Godina, siendo las diecinueve horas del día treinta de marzo de dos 
mil veintiuno, se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión 
ordinaria y primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la presidencia de Dª Marta Gimeno 
Hernández, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as: 
 
 

A) Partido Socialista Obrero Español: 

D. Jesús Bazán Sanz 

D. a Piroska-Zita Chioreanu 

D. Jesús Ramírez López 

D. Jaime Ameller Pons 

D. Francisco Javier Perez Santos 

D. Jesús Antonio Subias Pericas 

D. José María Júlve Larraz 

D. Leticia Marín Guerrero 

D. a María Dolores Torrubia Ibáñez 

D. a María Cristina Andrés Ostáriz 

D. Constantino Castillo Gómez 

D. José Luis González Lozano 

D.  Adolfo Díez Va 

    B) Partido Popular: 

D. ª María del Carmen Lázaro Domínguez 

D. Juan Manuel Barranco Gómez 

D.ª María del Pilar Echeverría García 

D. ª María Soledad Aured de Torres 

D.ª Delia Oltean 

D. José Miguel Echeverria Domínguez 

D. Jesús Martínez Gil 

D. Joel Ruiz Marín 

C) Partido Chunta Aragonesista: 

  D. Juan José Moreno Artiaga 

D. Rafael Guerra Hernández 

  D. José Miguel Domínguez Santos 

  D. Juan Pedro Bartolomé Pérez 

 

 

D) Partido Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 

(C´s): 

D. Roberto Gonzalo Gómez 

D. a María Noelia Fabra Ibáñez  

D. Javier Longarón Lázaro 

D. a María de la Paz Prado García 

 

 

E) Partido Vox: 

D. Lucio Vicente de la Cruz García 

D. José Antonio Urgel 

 

 

F) Partido Aragonés: 

D. Carlos Serrano Martín 

 

 

 



Excusa su asistencia: 
 

Dª. Cristina Pilar Berges Ramo 

D. José Manuel Latorre Martínez  

 

Actúa como Secretario, el Secretario-Interventor de la Comarca, D. Luis Martínez Solano. 

 
Encontrándose presentes al comienzo de la sesión 34 de los 35 miembros que legalmente 

componen el Consejo y dándose por tanto el quorum necesario, por la Presidencia se declara 
abierta la sesión pasándose a tratar los puntos incluidos en el. 

 
       
 
      ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 23 

DE FEBRERO DE 2021. 
 
 

El acta de la sesión celebrada con fecha 23 de febrero, se aprueba en sus propios 
términos por unanimidad. 

 
 
 

2. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE 
GOBIERNO.  
 
 
La Presidencia informa que la copia de las resoluciones dictadas desde la última sesión 
celebrada, según relación que sigue, ha estado a disposición de los Sres. Consejeros 
desde la fecha de la convocatoria:  

 
 
 ACCIÓN SOCIAL 
 Nº Decreto    Fecha             Asunto 

      057           05/03/2021     Intervención familiar. 

      060           09/03/2021     Ayudas Sociales concedidas. 

      061           09/03/2021     Acceso servicio comedores. 

      062           10/03/2021    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Urrea de Jalón. 

      063           10/03/2021    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Rueda de Jalón. 

      064           10/03/2021    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Bardallur. 

      065           10/03/2021    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Plasencia de Jalón. 

      067           11/03/2021    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Morata de Jalón. 

      068           11/03/2021    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de La Muela. 

      069           11/03/2021    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Salillas. 

      073           16/03/2021    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Salillas. 

      074           16/03/2021    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Épila. 

      075           16/03/2021    Padrones  cobratorios. 

      077           17/03/2021    Modificación error material Decreto 74. 
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      081           24/03/2021    Concesión ayudas de urgencia. 

      082           24/03/2021    Denegación ayudas de urgencia. 

      083           24/03/2021    Concesión ayudas de urgencia. 

 

 

CONTRATACIÓN 

Nº Decreto    Fecha              Asunto 
     047           26/02/2021      Contratación servicio de limpieza de las dependencias de la Sede  
                  Comarcal. 
     049           01/03/2021       Aprobación expediente instruido para la contración del servicio de  
             redacción de proyectos reformas Sede. 
     050           02/03/2021       Adjudicación servicio redacción de proyectos para la contración 
del 
             servicio de redacción de proyectos reformas Sede. 
     052           03/03/2021      Contrato menor revisión documentación y elaboración de 
respuesta a  
             las reclamaciones previas (solicitud de fijeza) de 7 Trabajadoras  
             Sociales y 2 Auxiliares Administrativos del SSB. 
     053           04/03/2021      Contratación Auxiliar Administrativo SSB Épila, hasta provisión  
             definitiva plaza. 
     056           05/03/2021      Devolución de garantía contrato suministro e instalación de 
servidor. 
 
 
PERSONAL 
Nº Decreto   Fecha               Asunto 
     042          19/02/2021       Trienios febrero 2021. 
     043          23/02/2021       Nóminas febrero 2021.  
     044          23/02/2021       Modificaciones Nóminas febrero 2021. 
     048          26/02/2021       Cese funcionaria interina. 
     051          02/03/2021       Prórroga contrato de trabajo por acumulación de tareas. 
     058          09/03/2021       Finalización reducción de jornada por guarda legal. 
     059          09/03/2021       Finalización reducción de jornada por guarda legal. 
     070          11/03/2021       Modificaciones Nóminas febrero 2021. 
     071          15/03/2021       Comisión de Servicios. 
     076          16/03/2021       Sustitución IT SAD. 
     084          24/03/2021       Contratación trabajador social Desarrollo del Pueblo Gitano. 
     085          24/03/2021       Contratación trabajador social Acogida, orientación y mediación  
             intercultural con temporeros extranjeros.  
     086          25/03/2021        Contratación auxiliar administrativo SSB Épila. 
 
 
 



 
TURISMO  
Nº Decreto   Fecha               Asunto 
     072          16/03/2021       Inscripción cambio titularidad y modificación de grupo de  
                  establecimiento turístico Gato Negro, de Épila. 
 
 
RESIDUOS  
Nº Decreto   Fecha               Asunto 
     080          19/03/2021       Liquidaciones RSU. 
 
 
PRESIDENCIA. 
Nº Decreto   Fecha             Asunto 

     045          25/02/2021     Ordenación de pagos. 

     046          25/02/2021     Asistencias Consejeros. 

     054          05/03/2021     Aprobación Liquidación Presupuesto General para el ejercicio 2021. 

     055          05/03/2021     Ordenación de pagos. 

     066          10/03/2021     Plan Presupuestario 2022-2024. 

     078          18/03/2021     Modificación presupuestaria nº 1/2021. 

     079          19/03/2021     Convocatoria Comisiones y Junta de Gobierno. 

     087          25/03/2021     Convocatoria Consejo Comarcal. 

 

 

Los presentes se dan por enterados. 
 
 

3. DICTAMEN ACUERDO NO PUESTA AL COBRO DE LA APORTACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS POR EL SSB PRESTADO DURANTE 2020 DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN BASE 38ª DE LAS BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021. 

 
 

Por parte de la Sra. Interventora, se da cuenta de la propuesta. 
 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO POR EL CONSEJO COMARCAL: 

 

 Vista la base de ejecución nº 38 del Presupuesto Comarcal del ejercicio 2021, 
determina en cuanto a las aportaciones de los municipios por los servicios comarcales, en su 
apartado 3º: el concepto de servicio social de base, y además de determinar los porcentajes que 
deberán asumir los municipios integrantes de esta Comarca por cada uno de los conceptos del 
servicio, la siguiente indicación que se transcribe de manera literal: 

“Se prevé la posibilidad de que, atendida la ejecución presupuestaria y la posible financiación 
afectada que se pueda obtener pueda resolverse la no puesta al cobro de la aportación de los 
municipios por el SSB prestado durante 2020 y que se cobraría en 2021”.  

 

Visto que en el ejercicio 2021 procedería realizar la liquidación del ejercicio 2020, y vista la 
liquidación del presupuesto comarcal del ejercicio 2020 (aprobado por Decreto de Presidencia 
nº 54/2021) han resultado los siguientes resultados: 
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• Resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2020: 680.337,28 € 

• Remanente de Tesorería para gastos generales: 5.293.445.64 € 

 

Visto que las bases de ejecución del presupuesto fueron aprobadas por este mismo Consejo 
Comarcal, y en ellas se establecía la posibilidad de no realizar la liquidación, se considera que 
este mismo Consejo Comarcal puede adoptar la decisión de no realizar la liquidación vista la 
liquidación del presupuesto 2020. 

 

Es por ello que se propone adoptar el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Resolver la no puesta al cobro de la aportación de los municipios por el SSB 
prestado durante el ejercicio 2020 de conformidad con lo establecido en la Base nº 38 del 
Presupuesto comarcal 2020.  

 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos de la Comarca de 
Valdejalón.  

 
 
        Comarca de Valdejalón, firmado electrónicamente al margen por Dª Marta Gimeno 
Hernández”. 

 
Explica la Sra. Interventora, el contenido de la propuesta, recuerda los importes del resultado 
presupuestario y remanente. 
La Sra. Presidenta, señala que como en otros años se va a ayudar a los Ayuntamientos 
eliminando el cobro de los Servicios Sociales. 
 

 
 Sometido a votación, con 33 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 8 PP, 2 VOX, 4 Cs Y 1 PAR), 
se aprueba en sus propios términos. 

 
 

 
4. DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1/2021. 

 
Por parte de la Sra. Interventora, se da cuenta de la modificación presupuestaria. 
 
 

“DECRETO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1/2021 DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2021 

 



 Marta Gimeno Hernandez, Presidencia del Comarca de Valdejalón,  

 

Vista la Memoria relativa a modificación presupuestaria 1/2021 de incorporación remanente de 
tesorería derivada de aprobación de suplemento de crédito en último trimestre del año 2020    
(Modificación 6/2020), y en atención a lo dipsueto en art.182.1.a) TRLRHL 2/2004, de 5 de marzo. 

 

Visto Informes de intervención nº 1/2021 y nº 2/2021 con observaciones 

 

Visto el expediente número 1/2021 tramitado para modificar créditos por Incorporación de 
Remanentes de Crédito, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención, 
por las atribuciones conferidas en las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto y con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales y en los artículos 47 y 48 
del Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

 

 

RESUELVO: 

 

Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 1/2021 del ejercicio 
2021, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

   Incorporación de Remanentes de Crédito  

Orgánica Por 
Programa 

Económica Denominación Importe 

 9330 6320000 Gastos de adecuación sede comarcal 51.091,50 

   Total IRC....... 51.091,50 

 

  Ampliación Previsión de Ingresos  

Orgánica Económica Denominación Importe 

 870000 Para gastos generales 51.091,50 

  Total API....... 51.091,50 

 

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre. 

 

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, contra este acuerdo, los interesados podrán interponer recurso Contencioso 
– Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción.”    
 

Los presentes se dan por enterados. 

 

 

5. DICTAMEN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2021 FINANCIADA CON CARGO 
AL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. 
 
  
Por parte de la Sra. Interventora, se da cuenta de la modificación presupuestaria. 
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“ PROPUESTA DE APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 
2/2021 PARA EL EJERCICIO 2021: MODALIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA.  

 

  Visto el expediente número 84/2021 tramitado para la aprobación de la Modificación 
Presupuestaria nº 2 del ejercicio 2021 y considerando cumplidas todas las formalidades 
impuestas por la normativa vigente. 

1º Modificaciones en Aumento del Presupuesto de Gastos 

 Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos por 
servicios realizados durante el ejercicio que exceden del importe presupuestado. 

 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación 
por la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario  

 

4320 

 

6230000 

 

4.6 Señales turísticas 18000,00 

Crédito Extraordinario  

 

9200 

 

6240000 

 

9.6 Adquisición Vehículo comarcal 20000,00 

Crédito Extraordinario  

 

9200 

 

3590000 

 

9.3 Comisiones bancarias 30000,00 

Crédito Extraordinario  

 

3410 

 

4800100 

 

3.4 Subvenciones Área deporte y Juventud 76000,00 

Crédito Extraordinario  

 

2310 

 

4800200 

 

2.4 Subvenciones Área Acción Social 35000,00 

Crédito Extraordinario  

 

3340 

 

4800100 

 

3.4 Subvenciones Actividades culturales 70000,00 

Crédito Extraordinario  

 

1700 

 

4800100 

 

1.4 Subvenciones Área de Medio Ambiente 20000,00 

Crédito Extraordinario  

 

9200 

 

2270605 

 

9.2 Estudio socioeconómico sobre impacto de la implantación 

Bonarea. 

36000,00 

Crédito Extraordinario  

 

1621 

 

2279905 

 

1.2 Liquidación viajes vertedero FCC RSU. 100000,00 

Suplemento de Crédito  

 

2310 

 

4800000 

 

2.4 Ayudas de urgencia SSB 30000,00 

Suplemento de Crédito  

 

9330 

 

6320000 

 

9.6 Gastos de adecuación sede comarcal 640000,00 

Suplemento de Crédito  

 

2310 

 

2269901 

 

2.2 Programa S.S.Base (Alojamiento alternativo en situaciones de 

emergencia social) 

50000,00 

Suplemento de Crédito  2310 2279900 2.2 Programa SSB. Comedores Sociales. 5000,00 



   

Suplemento de Crédito  

 

9200 

 

2220000 

 

9.2 Comunicaciones telefonicas sede comarcal, SSB y móviles. 20000,00 

Suplemento de Crédito  

 

2310 

 

1310003 

 

2.1 Retribuciones Trabajadoras Sociales PDG-IASS_ 

INMIGRACIÓN+ BAJAS 

13801,44 

Suplemento de Crédito  

 

2310 

 

1600004 

 

2.1 Seguridad Social Trabajadoras Sociales Temporales. 4653,76 

Suplemento de Crédito  

 

9200 

 

2260400 

 

9.2 Asistencia Jurídica 12000,00 

Suplemento de Crédito  

 

2310 

 

2269903 

 

2.2 Gastos diversos SSB 10000,00 

Suplemento de Crédito  

 

2310 

 

1300002 

 

2.1 Retribuciones Administrativos SSB 6400,00 

Suplemento de Crédito  

 

2310 

 

1600000 

 

2.1 Seguridad Social Personal SSB 2200,00 

Suplemento de Crédito  

 

9120 

 

2269900 

 

9.2 Gastos. Área de Presidencia 5000,00 

Suplemento de Crédito  

 

9200 

 

2269901 

 

9.2 Gastos. Area de Regimen Interior. Personal. 5000,00 

Suplemento de Crédito  

 

9200 

 

2269904 

 

9.2 Gastos diversos. Servicios comarcales 10000,00 

Suplemento de Crédito  

 

9200 

 

2210400 

 

9.2 Vestuario 1000,00 

Suplemento de Crédito  

 

1621 

 

2269900 

 

1.2 Gastos. Area R.S.U. 4000,00 

Suplemento de Crédito  

 

1350 

 

2269900 

 

1.2 Gastos. Área de Protección Civil. 4000,00 

     Total Aumento 1.228.055,20 

 

 

2º. Financiación: 

 

 Esta modificación se financia con cargo a: 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones Iniciales  870000 Para gastos generales 1.228.055,20 

   Total Aumento 1.228.055,20 

 

Vista Memoria de Presidencia, así como providencia de Presidencia, de 19 de marzo de 2021, 
exponiendo la necesidad de realizar la presente modificación presupuestaria para atender a 
diversos gastos cuya realización debe realizarse en el presente ejercicio por motivos de interés 
público y mejora en la gestión de los servicios y atención al ciudadano. 

 

Visto Informes de Intervención nº  4/2021 y 5/2021, favorables con observaciones.  

 

Es por ello que se propone al Consejo la adopción del siguiente acuerdo: 

 

Primero: Determinar la urgencia y necesidad de la modificación de créditos. 

Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria nº 2/2021 propuesta, por ajustarse a 
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las prescripciones legales. 

 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos 
de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia, 
por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
antes el Pleno. 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al mismo, 
procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si existieran 
reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 

 

 En La Almunia de Doña Godina, a la fecha de la firma electrónica. La Presidenta, Marta  
Gimeno Hernández”. 

 
 
Interviene el Sr. Bazán, indicando que se realizan créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito. 
Destacan las subvenciones y las obras de reforma de la Comarca. 
Se recuerda que desde hace muchos años no se concedían subvenciones a las asociaciones.. 
Repasa el resto de gastos destacando el refuerzo de áreas. 
La Sra. Interventora recuerda la circular de la Dirección General de Administración Local del 
Gobierno de Aragón, haciendo un llamamiento a la prudencia en el gasto puesto que los 
principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria se encuentran vigentes. Alude que 
el incumplimiento no acarrea la obligación de aprobar un plan económico financiero. 
 
El Sr. Moreno, explica que desde su grupo político se va a apoyar la modificación presupuestaria, 
afirmando que todas las actuaciones son necesarias, y que la reforma de la Comarca como 
edificio enfermo es necesaria, y que hay que mejorar las condiciones del personal y de las 
personas que acudan a la Comarca. 
 
Por otro lado resalta la importancia de las subvenciones a las Asociaciones. 
 
La Sra. Lázaro, afirma que su grupo va a abstenerse en la votación, están de acuerdo con dotar 
de subvenciones a las Asociaciones y en la dotación a las diferentes áreas, pero añade que por 
su parte habría sido partidaria de hacer partícipes a los grupos mediante el acceso al proyecto y  
no sólo los portavoces de los mismos.  
 
El Sr. Julve, indica que van a respaldar la modificación. 
 
La Sra. Presidenta, afirma que los planos que se mostraron a los portavoces junto a la Consejera 
de Desarrollo Sostenible, son solamente borradores y que están sujetos a multitud de cambios. 
Propone mantener una reunión con los grupos políticos para que vean los planos y que se 
puedan proponer ideas. 



 
El Sr. Longarón, expone que le habría gustado que las modificaciones presupuestarias se 
realizasen separando partidas y en diferentes propuestas. 
 
La Sra. Marín, afirma que la propuesta no es política y que proyecto se está elaborando 
actualmente se está haciendo  teniendo en consideración al personal, que en definitiva es quien 
trabaja en la Sede. 
Añade que se trata de una propuesta viva y que todavía se pueden sufrir modificaciones. 
Muestra su ofrecimiento para reunirse con los Sres. Consejeros de todos los grupos, que estén 
interesados en el proyecto. 
Termina diciendo que es necesario mejorar los accesos y la ventilación del edificio. 
 
 

Sometido a votación, con 23 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 4 Cs y 1 PAR), 10 abstenciones 
(8 PP Y 2 VOX) se aprueba en sus propios términos. 

 
 

 
6.  RATIFICAR PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2021-2023.  

 
 
Previa lectura por la Sra. Interventora. 
 
 

“ Resolución de la Presidencia de la Comarca de Valdejalón 

Expediente N.º: 118/2020 

Dª. MARTA GIMENO HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN, 
    

Vista la obligación que para las  Administraciones Públicas  contiene  el artículo 29 de la 
ley Orgánica 2 /2012 de 27 de abril de Estabilidad presupuestaria  y Sostenibilidad financiera,  
de elaborar un  Plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarque  la elaboración de sus 
Presupuestos anuales y a través del cual se garantice  una programación presupuestaria 
coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública 

 
 Publicado por el Ministerio de Hacienda Función Pública el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública y de la variación del gasto computable de los ejercicios 2022-
2024 en los que respecta a las Administraciones locales, en los siguientes términos:  

 

Objetivo 2021 2022 2023 

Estabilidad 

Presupuestaria 0,00 0,00 0,00 

Deuda Pública 2,0 1,9 1,8 

Regla de Gasto 3,0 3,2 3,3 
  

             Por otra parte, al no disponer de información sobre el límite de variación previsto en  
2024, y hasta que el mismo no se conozca se ha recomendado aplicar la tasa del último año 
del período disponible:3,1. 
 

En un escenario de pandemia mundial, la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula 
general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, que también se 
prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembro dejar en suspenso la senda de 
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consolidación fiscal aprobada antes de la crisis. 
 

Siguiendo esas directrices de las autoridades comunitarias, el Gobierno de España ha 
aprobado suspender las reglas fiscales en 2020 y 2021. Se trata de una medida que han 
adoptado otros países europeos y que también ha recibido el beneplácito del FMI. 
 

Como consecuencia de esta decisión, el Consejo de Ministros ha suspendido la senda y 
los objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno en febrero y que han quedado 
absolutamente desfasados por el impacto de la crisis. 

 
El artículo 30 de la LOEPSF se refiere al límite de gasto no financiero, y su apartado 1 

dispone que “El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, 
en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo 
de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos 
de sus Presupuestos.” 
 

 
           Visto que los planes presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa 
de Estabilidad. 

 

Visto  que según establece el citado precepto, los planes presupuestarios a medio plazo 
abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre otros parámetros: Los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto ,las proyecciones de las 
principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es 
decir, basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas 
para el periodo considerado, los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones 
de ingresos y gastos, una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la 
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. 

 
Vista la  principal fuente de financiación ordinaria  de esta  Comarca, procedente de la 

sección 26 de los Presupuestos  anuales de la Comunidad Autónoma tal y como establece el   
artículo 60 el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado por Decreto 
legislativo 1/2006 de 27 de  diciembre y que se materializa en  transferencias anuales, en parte  
incondicionadas,  destinadas a la puesta en marcha  y funcionamiento de la organización y 
actividades comarcales, según las transferencias de competencias  realizadas a favor de esta 
Comarca,  y conforme a la valoración establecida  por  los módulos  y porcentajes regulados en 
la misma norma y que en estos últimos  ejercicios, no obstante la disposición legal, el Gobierno 
autónomo viene  condicionando la financiación y variando su cuantía  mediante previsiones 
contenidas en su ley de presupuestos . 
 

Visto que completan la financiación comarcal la posible obtención de subvenciones para 
gastos determinados y las aportaciones de los  municipios  por los servicios que reciben de la 
Comarca y  cuya cuantía está  calculada  sobre el coste real de los mismos, y que en cuanto que 
se prestan por delegación. 



 
Atendido que los planes presupuestarios han de contener información relativa a las 

proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos para un período mínimo  de 3 años. 
 

Atendido que como ha quedado dicho  la principal fuente de financiación ordinaria de esta 
Comarca procede   de la sección 26 de  los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que en 
los últimos años está minorando su cuantía  y  modificando  su carácter incondicionado. 
 

Atendido que esta Comarca no tiene, a dia de la fecha, organismos autónomos  ni entes 
públicos vinculados o dependientes, o adscritos en legal forma. 
 
 

Atendido que  la  ley Orgánica 2 /2012 de 27 de abril de Estabilidad presupuestaria  y 
Sostenibilidad financiera no establece el órgano competente para la aprobación del plan 
presupuestario, y solo  contempla su elaboración, vista la competencia residual que  la Ley  
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local  en su artículo 21.1.s y en el 
mismo sentido el artículo 30.1.u de la Ley  7/1999 de 9 de abril de administración local de Aragón, 
en relación a lo dispuesto por el artículo 168 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por RDLeg 2/2004 de 5 de marzo, la competencia   para su 
elaboración  correspondería  a la Presidencia. 
 

Atendido que la celebración de sesión del Consejo comarcal quedó paralizada por crisis 
sanitaria COVID-19, esta Presidencia, RESUELVE,  a expensas, si resulta procedente,  de su 
convalidación por el Consejo comarcal  en la próxima sesión que celebre,  
 

PRIMERO: Fijar el plan presupuestario de esta Comarca para el período 2022-
2024 en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 de la ley Orgánica 2 /2012 de 27 de abril 
de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera y el objetivo establecido para las 
Administraciones Locales de estabilidad presupuestaria, deuda pública  y de la variación del 
gasto computable, en los siguientes términos: 

 
Criterios aplicados para el cálculo serían para los planes presupuestarios era una 

estimación de la liquidación de 2021, Así como mantener los ingresos para todos los ejercicios, 
mientras que para los gastos se mantienen constantes para todos los años por principio de 
prudencia y por la suspensión de las reglas fiscales 

 
Ingresos:  

 
1- Proyección de ingresos derivadas  de una evolución tendencial: En cuanto al Capítulo 3, no 
se prevé modificación   en la evolución tendencial de  las principales partidas de ingresos. En 
cuanto al Capítulo 4, en lo que  afecte a los ingresos procedentes de la sección 26  de los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma, sobre la que esta Comarca carece de  todo tipo de 
control y desconoce su evolución, y en cuanto  a los ingresos procedentes de subvenciones 
autonómicas de dudosa continuidad, se ha calculado el mantenimiento en  los términos de los 
últimos ejercicios de forma que  no afecte negativamente al cumplimiento por la Comarca de los 
objetivos establecidos para las Administraciones Locales.  En cuanto a la aportación de los 
municipios, irá en relación directa al coste de los servicios que reciban de la Comarca. 
 
Atendida la realidad  de la financiación comarcal, dependiente del gobierno autónomo, se aplica  
para este período, ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024  la tasa de variación 0,  ajustándose  en 
cada ejercicio a la  evolución real de los ingresos. 

 

 
Ingresos. 
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Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación 
(AA.PP.) 
 

Ingresos 

Año 2021 

(Estimación 

de los 

derechos 

reconocidos 

netos) 

% tasa 

variación 

2022/2021 

Año 2022 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

iniciales) 

% tasa 

variación 

2023/2022 

Año 2023 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

Iniciales) 

% tasa 

variación 

2024/2023 

Año 2024 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

Iniciales) 

Supuestos en los que se 

basan las 

proyecciones/Adopción 

de la medida 

Ingresos corrientes 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69  

Derivados de evolucion 

tendencial (no afectados 

por modificaciones 

politicas) 

4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 

Los datos se mantienen 

constantes para todos los 

años por principio de 

prudencia y por la 

suspensión de las reglas 

fiscales 

Derivados de 

modificaciones de 

políticas (*) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 1: Subidas 

tributarias, supresión de 

exenciones y 

bonificaciones 

voluntarias 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 2: Potenciar la 

inspección tributaria para 

descubrir hechos 

imponibles no gravados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 3: Correcta 

financiación de tasas y 

precios públicos 

(detallado más adelante) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 4: Otras medidas 

por el lado de los ingresos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ingresos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Derivados de evolucion 

tendencial (no afectados 

por modificaciones 

politicas) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Derivados de 

modificaciones de 

políticas (*) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ingresos no financieros 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69  

Derivados de evolucion 

tendencial (no afectados 

por modificaciones 

politicas) 

4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69  

Derivados de 

modificaciones de 

políticas (*) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Derivados de evolucion 

tendencial (no afectados 

por modificaciones 

politicas) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Derivados de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



modificaciones de 

políticas (*) 

Ingresos totales 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69  

Derivados de evolucion 

tendencial (no afectados 

por modificaciones 

politicas) 

4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69  

Derivados de 

modificaciones de 

políticas (*) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior. 

 

 

 

A) Detalle de ingresos 

corrientes 

Año 2021 

(Estimación 

de los 

derechos 

reconocidos 

netos) 

% tasa 

variación 

2022/2021 

Año 2022 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

iniciales) 

% tasa 

variación 

2023/2022 

Año 2023 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

Iniciales) 

% tasa 

variación 

2024/2023 

Año 2024 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

Iniciales) 

Supuestos en 

los que se 

basan las 

proyecciones 

Capítulo1 y 2: Impuestos 

directos e indirectos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Impuesto sobre Actividades 

Económicas 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Impuesto sobre Incremento del 

Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Cesión de impuestos del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ingresos de capítulos 1 y 2 no 

incluidos anteriormente 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Capítulo 3. Tasas, precios 

públicos y otros ingresos. 
132.201,54 0,00 132.201,54 0,00 132.201,54 0,00 132.201,54 

Los datos se 

mantienen 

constantes 

para todos los 

años por 

principio de 

prudencia y 

por la 

suspensión 

de las reglas 

fiscales 

Capítulo 4. Transferencias 

corrientes. 
3.978.056,74 0,00 3.978.056,74 0,00 3.978.056,74 0,00 3.978.056,74  

Participación en tributos del 

Estado 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Resto de Transferencias 

corrientes (resto Cap.4) 
3.978.056,74 0,00 3.978.056,74 0,00 3.978.056,74 0,00 3.978.056,74 

Los datos se 

mantienen 

constantes 

para todos los 

años por 

principio de 

prudencia y 

por la 

suspensión 

de las reglas 

fiscales 

Capítulo 5. Ingresos 

patrimoniales 
618,41 0,00 618,41 0,00 618,41 0,00 618,41 

Los datos se 

mantienen 

constantes 

para todos los 

años por 

principio de 

prudencia y 
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por la 

suspensión 

de las reglas 

fiscales 

Total de Ingresos corrientes 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69 0,00 4.110.876,69  

B) Detalle de ingresos de 

capital 

Año 2021 

(Estimación 

de los 

derechos 

reconocidos 

netos) 

% tasa 

variación 

2022/2021 

Año 2022 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

iniciales) 

% tasa 

variación 

2023/2022 

Año 2023 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

Iniciales) 

% tasa 

variación 

2024/2023 

Año 2024 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

Iniciales) 

Supuestos en 

los que se 

basan las 

proyecciones 

Capítulo 6. Enajenación de 

inversiones 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Capítulo 7. Transferencias de 

capital 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Total de Ingresos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

C) Detalle de ingresos 

financieros 

Año 2021 

(Estimación 

de los 

derechos 

reconocidos 

netos) 

% tasa 

variación 

2022/2021 

Año 2022 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

iniciales) 

% tasa 

variación 

2023/2022 

Año 2023 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

Iniciales) 

% tasa 

variación 

2024/2023 

Año 2024 

(Estimación 

de las 

Previsiones 

Iniciales) 

Supuestos en 

los que se 

basan las 

proyecciones 

Capítulo 8. Ingresos por 

activos financieros 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Capítulo 9. Ingresos por 

pasivos financieros 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Total de Ingresos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

         

 Gastos. 

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación 

(AA.PP.) 

 

Gastos 

Año 

2021 

(Estimac

ión de las 

obligacio

nes 

reconoci

das 

netas) 

% tasa 

variaci

ón 

2022/2

021 

Año 

2022 

(Estimac

ión de los 

Créditos 

iniciales) 

% tasa 

variaci

ón 

2023/2

022 

Año 

2023 

(Estimac

ión de los 

Créditos 

Iniciales) 

% tasa 

variaci

ón 

2024/2

023 

Año 

2024 

(Estimac

ión de los 

Créditos 

Iniciales) 

Supuestos en los 

que se basan las 

proyecciones/Ad

opción de la 

medida 

Gastos 

corrientes 

3.501.30

3,13 
0,00 

3.501.30

3,13 
0,00 

3.501.30

3,13 
0,00 

3.501.30

3,13 
 

Derivados 

de evolucion 

tendencial 

3.501.30

3,13 
0,00 

3.501.30

3,13 
0,00 

3.501.30

3,13 
0,00 

3.501.30

3,13 

Los datos se 

mantienen 

constantes para 



(no 

afectados 

por 

modificacio

nes 

politicas) 

todos los años por 

principio de 

prudencia y por la 

suspensión de las 

reglas fiscales 

Derivados 

de 

modificacio

nes de 

políticas (*) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 1: 

Reducción 

de costes de 

personal 

(reducción 

de sueldos o 

efectivos) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 2: 

Regulación 

del régimen 

laboral y 

retributivo 

de las 

empresas 

públicas 

tomando en 

consideració

n aspectos 

tales como 

el sector de 

actividad, el 

volumen de 

negocio, la 

percepción 

de fondos 

públicos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 3: 

Limitación 

de salarios 

en los 

contratos 

mercantiles 

o de alta 

dirección, 

con 

identificació

n del límite 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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de las 

retribucione

s básicas y 

de los 

criterios 

para la 

fijación de 

las 

retribucione

s variables y 

complement

arias que en 

cualquier 

caso se 

vincularán a 

aspectos de 

competitivid

ad y 

consecución 

de objetivos 

que 

promuevan 

las buenas 

prácticas de 

gestión 

empresarial 

Medida 4: 

Reducción 

del número 

de 

consejeros 

de los 

Consejos de 

Administrac

ión de las 

empresas 

del sector 

público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 5: 

Regulación 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



de las 

clausulas 

indemnizato

rias de 

acuerdo a la 

reforma 

laboral en 

proceso 

Medida 6: 

Reducción 

del número 

de personal 

de confianza 

y su 

adecuación 

al tamaño de 

la Entidad 

local 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 7: 

Contratos 

externalizad

os que 

considerand

o su objeto 

pueden ser 

prestados 

por el 

personal 

municipal 

actual 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 8: 

Disolución 

de aquellas 

empresas 

que 

presenten 

pérdidas > ½ 

capital 

social según 

artículo 

103.2 del 

TRDLVRL, 

no 

admitiéndos

e una 

ampliación 

de capital 

con cargo a 

la Entidad 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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local 

Medida 9: 

Realizar 

estudio de 

viabilidad y 

análisis 

coste/benefi

cio en todos 

los contratos 

de inversión 

que vaya a 

realizar la 

entidad 

durante la 

vigencia del 

plan antes de 

su 

adjudicació

n, siendo 

dicha 

viabilidad 

requisito 

preceptivo 

para la 

celebración 

del contrato 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 10: 

Reducción 

de 

celebración 

de contratos 

menores (se 

primará el 

requisito del 

menor 

precio de 

licitación) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 11: 

Reducción 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



de cargas 

administrati

vas a los 

ciudadanos 

y empresas 

Medida 12: 

Modificació

n de la 

organizació

n de la 

corporación 

local 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 13: 

Reducción 

de la 

estructura 

organizativa 

de la EELL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 14: 

Reducción 

de en la 

prestación 

de servicios 

de tipo no 

obligatorio 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 15: 

Otras 

medidas por 

el lado de 

los gastos 

corrientes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Gastos de 

capital 
8.074,63 0,00 8.074,63 0,00 8.074,63 0,00 8.074,63  

Derivados 

de evolucion 

tendencial 

(no 

afectados 

por 

modificacio

nes 

politicas) 

8.074,63 0,00 8.074,63 0,00 8.074,63 0,00 8.074,63 

Los datos se 

mantienen 

constantes para 

todos los años por 

principio de 

prudencia y por la 

suspensión de las 

reglas fiscales 

Derivados 

de 

modificacio

nes de 

políticas (*) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Medida 16: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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No 

ejecución de 

inversión 

prevista 

inicialmente 

Medida 17: 

Otras 

medidas por 

el lado de 

los gastos de 

capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Gastos no 

financieros 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
 

Derivados 

de evolucion 

tendencial 

(no 

afectados 

por 

modificacio

nes 

politicas) 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
 

Derivados 

de 

modificacio

nes de 

políticas (*) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Gastos 

financieros 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Derivados 

de evolucion 

tendencial 

(no 

afectados 

por 

modificacio

nes 

politicas) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



de 

modificacio

nes de 

políticas (*) 

Gastos 

totales 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
 

Derivados 

de evolucion 

tendencial 

(no 

afectados 

por 

modificacio

nes 

politicas) 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
0,00 

3.509.37

7,76 
 

Derivados 

de 

modificacio

nes de 

políticas (*) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

 

A) Detalle 

de gastos 

corrientes 

Año 2021 

(Estimaci

ón de las 

obligacion

es 

reconocid

as netas) 

% tasa 

variació

n 

2022/20

21 

Año 2022 

(Estimaci

ón de los 

Créditos 

iniciales) 

% tasa 

variació

n 

2023/20

22 

Año 2023 

(Estimaci

ón de los 

Créditos 

Iniciales) 

% tasa 

variació

n 

2024/20

23 

Año 2024 

(Estimaci

ón de los 

Créditos 

Iniciales) 

Supuestos 

en los que 

se basan 

las 

proyeccio

nes 

Capítulo 1. 

Gastos de 

personal 

1.590.175,

48 
0,00 

1.590.175,

48 
0,00 

1.590.175,

48 
0,00 

1.590.175,

48 

Los datos 

se 

mantienen 

constantes 

para todos 

los años 

por 

principio 

de 

prudencia 

y por la 

suspensión 

de las 

reglas 

fiscales 

Capítulo 2. 

Gastos 

corrientes 

1.557.256,

36 
0,00 

1.557.256,

36 
0,00 

1.557.256,

36 
0,00 

1.557.256,

36 

Los datos 

se 

mantienen 
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en bienes y 

servicios 

constantes 

para todos 

los años 

por 

principio 

de 

prudencia 

y por la 

suspensión 

de las 

reglas 

fiscales 

Capítulo 3. 

Gastos 

financieros 

43,56 0,00 43,56 0,00 43,56 0,00 43,56 

Los datos 

se 

mantienen 

constantes 

para todos 

los años 

por 

principio 

de 

prudencia 

y por la 

suspensión 

de las 

reglas 

fiscales 

Capítulo 4. 

Transferenc

ias 

corrientes 

353.827,7

3 
0,00 

353.827,7

3 
0,00 

353.827,7

3 
0,00 

353.827,7

3 

Los datos 

se 

mantienen 

constantes 

para todos 

los años 

por 

principio 

de 

prudencia 

y por la 

suspensión 

de las 



reglas 

fiscales 

Capítulo 5: 

Fondo de 

Contingenci

a 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Total de 

Gastos 

Corrientes 

3.501.303,

13 
0,00 

3.501.303,

13 
0,00 

3.501.303,

13 
0,00 

3.501.303,

13 
 

B) Detalle 

de gastos 

de capital 

Año 2021 

(Estimaci

ón de las 

obligacion

es 

reconocid

as netas) 

% tasa 

variació

n 

2022/20

21 

Año 2022 

(Estimaci

ón de los 

Créditos 

iniciales) 

% tasa 

variació

n 

2023/20

22 

Año 2023 

(Estimaci

ón de los 

Créditos 

Iniciales) 

% tasa 

variació

n 

2024/20

23 

Año 2024 

(Estimaci

ón de los 

Créditos 

Iniciales) 

Supuestos 

en los que 

se basan 

las 

proyeccio

nes 

Capítulo 6. 

Inversiones 

reales 

8.074,63 0,00 8.074,63 0,00 8.074,63 0,00 8.074,63 

Los datos 

se 

mantienen 

constantes 

para todos 

los años 

por 

principio 

de 

prudencia 

y por la 

suspensión 

de las 

reglas 

fiscales 

Capitulo 7. 

Transferenc

ias de 

capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Total de 

Gastos 

Capital 

8.074,63 0,00 8.074,63 0,00 8.074,63 0,00 8.074,63  

C) Detalle 

de gastos 

financiero

s 

Año 2021 

(Estimaci

ón de las 

obligacion

es 

reconocid

as netas) 

% tasa 

variació

n 

2022/20

21 

Año 2022 

(Estimaci

ón de los 

Créditos 

iniciales) 

% tasa 

variació

n 

2023/20

22 

Año 2023 

(Estimaci

ón de los 

Créditos 

Iniciales) 

% tasa 

variació

n 

2024/20

23 

Año 2024 

(Estimaci

ón de los 

Créditos 

Iniciales) 

Supuestos 

en los que 

se basan 

las 

proyeccion

es 

Capítulo 8. 

Activos 

financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Aportacion

es 

patrimonial

es 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Otros 

gastos en 

activos 

financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Capítulo 9. 

Pasivos 

financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Total de 

Gastos 

Financiero

s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

 
2- Proyecciones derivadas de medidas políticas previstas para el período:  No hay previsión 
alguna. 
 

Gastos:( Esta Comarca no tiene gastos financieros y no se prevé tenerlos) 
 
1- Proyección de gastos   derivadas de una evolución tendencial: No se prevén cambios. 
 
2- Proyecciones derivadas de medidas políticas previstas para el período. La Comarca no tiene 
previsión de modificaciones en este sentido. 
 
3-  No existe previsión de concertar préstamos. 
 

Saldos, capacidad/necesidad financiación, deuda viva. 

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación 
(AA.PP.) 

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES AÑO 2020 
% TASA 

VARIACIÓN 

AÑO 2021 
% TASA 

VARIACIÓN 

AÑO 2022 
% TASA 

VARIACIÓN 

AÑO 2023 



2021/2020 2022/2021 2023/2022 

Saldo operaciones corrientes 488.995,67  397.405,88  303.251,57  206.460,94 

Derivados de evolución tendencial (no afectados por 

modificaciones políticas) 
488.995,67  397.405,88  303.251,57  206.460,94 

Derivados de modificaciones de políticas 0,00  0,00  0,00  0,00 

Saldo operaciones de capital -6.941,08  -6.941,08  -6.941,08  -6.941,08 

Derivados de evolución tendencial (no afectados por 

modificaciones políticas) 
-6.941,08  -6.941,08  -6.941,08  -6.941,08 

Derivados de modificaciones de políticas 0,00  0,00  0,00  0,00 

Saldo operaciones no financieras 482.054,59  390.464,80  296.310,49  199.519,86 

Derivados de evolución tendencial (no afectados por 

modificaciones políticas) 
482.054,59  390.464,80  296.310,49  199.519,86 

Derivados de modificaciones de políticas 0,00  0,00  0,00  0,00 

Saldo operaciones financieras 0,00  0,00  0,00  0,00 
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Derivados de evolución tendencial (no afectados por 

modificaciones políticas) 
0,00  0,00  0,00  0,00 

Derivados de modificaciones de políticas 0,00  0,00  0,00  0,00 

Saldo operaciones no financieras 482.054,59  390.464,80  296.310,49  199.519,86 

(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95 0,00  0,00  0,00  0,00 

Capacidad o necesidad de financiación 482.054,59  390.464,80  296.310,49  199.519,86 

Deuda viva a 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

 

 Pasivos contingentes: No se prevén 

 

 

 
Préstamos morosos 2021 2022 2023 2024 

Total Saldo Vivo de Préstamos 

concedidos: 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Total importes de préstamos en 

situación de mora: 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

SALDOS CAPACIDAD NECESIDAD DE FINANCIACIÓN/DEUDA VIVA 

 

Saldos y 

otras 

magnitudes 

Año 2021 

% tasa 

variació

n 

2022/202

1 

Año 2022 

% tasa 

variació

n 

2023/202

2 

Año 2023 

% tasa 

variació

n 

2024/202

3 

Año 2024 

Supuestos 

en los que 

se basan 

las 

proyeccion

es 

Saldo 

operaciones 

corrientes 

609.573,

56 
 609.573,

56 
 609.573,

56 
 609.573,

56 
 

Derivados de 

evolución 

tendencial 

(no afectados 

por 

modificacion

es políticas) 

609.573,

56 
 609.573,

56 
 609.573,

56 
 609.573,

56 
 

Derivados de 

modificacion

es de 

políticas 

0,00  0,00  0,00  0,00  

Saldo 

operaciones 

de capital 

-8.074,63  -8.074,63  -8.074,63  -8.074,63  

Derivados de 

evolución 

tendencial 

(no afectados 

por 

modificacion

es políticas) 

-8.074,63  -8.074,63  -8.074,63  -8.074,63  

Derivados de 

modificacion

es de 

políticas 

0,00  0,00  0,00  0,00  
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Saldo 

operaciones 

no 

financieras 

601.498,

93 
 601.498,

93 
 601.498,

93 
 601.498,

93 
 

Derivados de 

evolución 

tendencial 

(no afectados 

por 

modificacion

es políticas) 

601.498,

93 
 601.498,

93 
 601.498,

93 
 601.498,

93 
 

Derivados de 

modificacion

es de 

políticas 

0,00  0,00  0,00  0,00  

Saldo 

operaciones 

financieras 

0,00  0,00  0,00  0,00  

Derivados de 

evolución 

tendencial 

(no afectados 

por 

modificacion

es políticas) 

0,00  0,00  0,00  0,00  

Derivados de 

modificacion

es de 

políticas 

0,00  0,00  0,00  0,00  

Saldo 

operaciones 

no 

financieras 

601.498,

93 
 601.498,

93 
 601.498,

93 
 601.498,

93 
 

(+/-) Ajustes 

para el 

cálculo de 

cap. o neces. 

Financ. SEC 

2010 

0,00  0,00  0,00  0,00  



Capacidad o 

necesidad de 

financiación 

601.498,

93 
 601.498,

93 
 601.498,

93 
 601.498,

93 
 

Deuda viva a 

31/12 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

A corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

A largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ratio Deuda 

viva/Ingreso

s corrientes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

 
SEGUNDO: Remitir esta información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 
el plazo establecido. 
 
TERCERO:  Someter  el contenido del presente a convalidación del Consejo comarcal  si así 
resulta procedente. 
  
Comarca de Valdejalón, firmado electrónicamente al margen por Dª Marta Gimeno Hernández, 
Presidenta de la Comarca de Valdejalón”. 

 
 
Sometido a votación, con 31 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 8 PP, 4 Cs y 1 PAR), 2 

abstenciones (2 VOX), se aprueba en sus propios términos. 
 

 

7. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020. 
  
Por parte de la Sra. Interventora, se da cuenta de la liquidación. 
 
 

“ DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 
EL EJERCICIO 2020 

 

 D/Dª Marta Gimeno Hernandez, La Presidenta del Comarca de Valdejalón, vistos los 
documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 
2020, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme 
al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, 

 

RESUELVO: 

 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2020 
con los siguientes resultados: 

 

Resultado Presupuestario     

 Derechos Reconocidos Obligaciones Ajustes Resultado 
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Conceptos Netos Reconocidas Netas Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 3.833.597,04 3.260.715,90  572.881,14 

   b) Operaciones de capital 31.251,00 12.931,74  18.319,26 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 3.864.848,04 3.273.647,64  591.200,40 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 

0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 3.864.848,04 3.273.647,64  591.200,40 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 77.768,68  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 11.408,20  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 89.176,88 89.176,88 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  680.377,28 

 

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  4.724.368,30 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  675.219,13 

430       - (+) del Presupuesto corriente 653.904,28  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 18.232,35  

257, 258, 270, 275, 440, 442, 

449, 456, 470, 471, 472, 537, 

538, 550, 565, 566 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 3.082,50  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  101.583,70 

400       - (+) del Presupuesto corriente 35.806,92  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 738,83  

165, 166, 180, 185, 410, 414, 

419, 453, 456, 475, 476, 477, 

502, 515, 516, 521, 550, 560, 

561 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 65.037,95  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  0,00 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  5.298.003,73 

2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 

4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 

5981, 5982 

II. Saldos de dudoso cobro  4.558,09 

 III. Exceso de financiación afectada  0,00 

 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES (I-II-III) 

 5.293.445,64 

 



Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 4.177.613,29 

Modificaciones de créditos 151.239,34 

Créditos definitivos 4.328.852,63 

Gastos Comprometidos 3.572.237,58 

Obligaciones reconocidas netas 3.273.647,64 

Pagos realizados 3.237.840,72 

Obligaciones pendientes de pago 35.806,92 

Remanentes de crédito 1.055.204,99 

 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 4.177.613,29 

Modificaciones de previsiones 151.239,34 

Previsiones definitivas 4.328.852,63 

Derechos reconocidos netos 3.864.848,04 

Recaudación neta 3.210.943,76 

Derechos pendientes de cobro 653.904,28 

Exceso previsiones 464.004,59 

 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Consejo Comarcal de la presente Resolución en la primera 
sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

 

Documento firmado electrónicamente en la Almunia de Dª Godina a 5 de marzo de 2021: La 
Presidenta. Marta Gimeno Hernández”. 

 
Explica el Sr. Bazán, el contenido de la liquidación, indica las cifras del resultado 
presupuestario y del Remanente de Tesorería, recuerda que se cumplen las reglas 
fiscales. 

 

Los presentes se dan por enterados. 

 
8. DAR CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.  

 
 

El Sr. Presidente de la comisión explica los reparos emitidos desde la última sesión 
celebrada:  

 
 
  

INFORME NEGATIVO/REPARO nº 3 AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  
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INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 3/2021 
SECRETARIA-INTERVENCION. INFORME.  

 
ASUNTO: TRAMITACION DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE GASTOS REALIZADOS 
PRESCINDIENDO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO. INFORME 
NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO.  
 
 
 
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. INFORME.REPARO. nº 4 
ASUNTO  --REPAROS AL GASTO POR RETRIBUCIONES. 
-KILOMETRAJES. 
 

 
 
Los presentes se dan por enterados y están conformes. 

 
 
 

9. DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE 
REPARO Y RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. 
 

 
El Sr. Presidente de la comisión explica el contenido de la propuesta. 

 
 

INFORME NEGATIVO/REPARO nº 3 AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  
  INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 3/2021 
 
 SECRETARIA-INTERVENCION. INFORME.  
 
ASUNTO: TRAMITACION DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE GASTOS REALIZADOS 
PRESCINDIENDO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO. INFORME 
NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO.  
 
LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
- Art. 173, 176, 183 a 189, 213 a 219 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 (TRLRHL).  
 
- Art. 26, 52 y ss. del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales (RD 500/1990). 



  
- Bases de ejecución del vigente Presupuesto comarcal  
 
-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno 
en las entidades del Sector Público Local, (entrada en vigor el 1 de julio de 2018).  
 
- Letra a) del artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.  
 
En cumplimiento de la legislación que antecede, emito el siguiente  
 
INFORME 
  
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 213 y siguientes 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 (TRLHL), por la Interventora de esta Comarca, a la vista de las facturas que 
se presentan en orden a su reconocimiento y ordenación de pago, se emite el siguiente 
INFORME NEGATIVO QUE SUSPENDE LA TRAMITACIÓN. Se hace expresa remisión al 
informe emitido por el secretario-interventor con fecha de firma electrónica 26/6/2018 referido a 
los supuestos de procedencia de la revisión de oficio previa al reconocimiento de una obligación 
con el prestatario del servicio/suministro/obra.  
 
PRIMERO.-Las prestaciones que han motivado la emisión de las facturas objeto del presente 
informe proceden de actos nulos de pleno derecho según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art .47.1 
e: Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido: 
el artículo 37 de la LCSP prohíbe la contratación verbal y los artículos 118 y 29 establecen los 
requisitos y duración del contrato menor, por ello quien suscribe, en ejercicio de las funciones de 
control interno de la gestión económica de la Comarca, considera que se da el supuesto regulado 
por el art. 216.2.c. 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, que establece que  
“…si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación 
de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado por el 
órgano competente en los siguientes casos:  
…c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. “ 
por lo que las mismas deben devolverse al centro gestor del gasto para la tramitación del 
procedimiento de revisión de oficio contemplado en el artículo 106 de la citada Ley 39/2015, que 
requiere previo dictamen del Consejo consultivo de Aragón, con carácter previo a la 
cuantificación de las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, puesto que la 
nulidad de los actos no exime a la Comarca del deber de abono de las prestaciones, nadie puede 
enriquecerse en detrimento de otro.  
 
SEGUNDO.- Las facturas que se relacionan no están amparadas a día de la fecha por 
ningún contrato, por haber finalizado con anterioridad o no haber sido sacado a licitación, 
son prestaciones que se reiteran en el tiempo resultando improcedente la contratación 
menor, o corresponden a contratos menores para los que no se ha seguido el 
procedimiento de realización de propuesta de gasto y previa Retención de Crédito:  

   

ACREEDOR.  FTRA. Nº IMPORT
E 

APLICACIÓN 
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Aqua Service Spain, S.A. 211100636022 83,75 9200.2269904 

Aqua Service Spain, S.A. 211100638137 23,27 9200.2269904 

Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471112224 978,61 9250.2200100 

Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 787 1,20 9200.2269904 

Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 853 4,80 9200.2269904 

Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 20 3,61 9200.2269904 

Inmela Servicios Eléctricos, S.L. 210.094 18,15 9200.2120000 

Oesia Networks, S.L. 2110100059 242,00 9200.2270603 

Transferosa, S.L. 2109 363,00 2310.2230000 

Muebles Lorca, S.L. 44 1.256,50 9200.6250000 

Industrial de Elevación, S.A. 11101422/2021 135,52 9200.2120000 

Martinez Laguna, S.L. 2100403 188,76 9200.2210300 

Martinez Laguna, S.L. 2100404 48,40 9200.2120000 

Martinez Laguna, S.L. 2100464 36,30 9200.2120000 

Cosanse Servicios y Consumos, S.L.U. TI2100006829 7,02 2310.2269901 

Sigma Caraibe, S.C. T/2460 44,90 2310.2269901 

Megacopy La Almunia, S.L. A/755 36,00 9200.2200000 

Alumetal Gomez, S.L. 21/000011 181,50 9200.2120000 

Real Casa de la Moneda - FNMT 9210182201 16,94 9200.2269904 

Restifer Soluciones, S.L. 1000266 22,00 9200.2269904 

Correos y Telégrafos, S.A. 4003066690 546,23 9200.2220100 

Endesa Energía, S.A.U. PLR101N004926
8 

1.744,44 9200.2210000 

Endesa Energía, S.A.U. PLR101N001504
3 

1.351,07 9200.2210000 

Endesa Energía, S.A.U. PLR101N010709
5 

1.334,19 9200.2210000 

    

 TOTAL: 8.668,16  

 
Las facturas se hallan debidamente conformadas acreditado con la firma del titular del área 
gestora del gasto.  
 
No obran en el expediente valoraciones o justificantes aportados por el órgano gestor en orden 
a determinar que el precio se ajusta al valor del mercado ni documentación que permita valorar 
la buena fe del contratista (confianza debida).  
 
Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer los importes de cada uno de 
los gastos de acuerdo con la aplicación presupuestaria señalada. 
 



TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 173 del TRLRHL, las obligaciones 
de pago de las Entidades locales sólo serán exigibles cuando resulten de la ejecución de sus 
presupuestos, previo cumplimiento de la normativa aplicable a cada tipo de gasto, o de sentencia 
judicial firme. De lo que resulta que las obligaciones de la Hacienda Pública nacen 
exclusivamente de la ley y de los negocios jurídicos, actos o hechos que según derecho las 
generen.  
 
El artículo 185 del TRLHL establece que “Corresponderá al presidente de la corporación el 
reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos 
legalmente adquiridos. En el mismo sentido el artículo 60.1 del RD 500/1990, que además, en 
su apartado 2 dispone “Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de 
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria…”  
 
CUARTO.- El Consejo comarcal es el órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento 
de revisión de oficio de los actos que originaron las facturas  como trámite previo a la posterior 
aprobación del reconocimiento de las obligaciones derivadas de los compromisos de gasto 
adquiridos de forma irregular. La iniciativa corresponderá a Presidencia ( art. 21.1.1 de la Ley 
7/1985 de bases de régimen local)  
 
QUINTO.- La omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los 
reparos/informes suspensivos de la intervención, constituye infracción muy grave en materia de 
gestión económico-presupuestaria, de conformidad con el artículo 28 d) Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.  
 
Intervención elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de 
la Entidad Local contrarias a los reparos/informes negativos efectuados mediante su inclusión en 
el orden del día de la sesión correspondiente, Por tanto por la Presidencia de la Comarca se 
adoptarán las medidas necesarias para que el presente sea incluido en el próximo Orden del día 
del Consejo Comarcal como punto independiente.  
 
Igualmente se dará cuenta al Tribunal de Cuentas en la Cuenta General, conforme a la 
Resolución de 30 de marzo de 2007 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que 
regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático y el 
procedimiento telemático para la rendición de cuentas.  
 
En La Almunia de Dª Godina a fecha de la firma electrónica.  
La Interventora, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Explica el Sr. Bazán, que la finalidad es pagar a los proveedores siendo difícil hacer una 
previsión de todos. 

 
 
Sometido a votación, con 18 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA), 2 en contra (2 VOX) y 13 

abstenciones (4 Cs, 1 PAR y 8 PP), se aprueba en sus propios términos. 
 

 

10. ENMIENDA MOCIÓN GRUPOS PSOE-CHA Y PP PARA  INSTAR AL GOBIERNO DE 
ARAGÓN A REALIZAR ESTUDIO PARA LA POSIBLE APERTURA DE UNA UCI Y 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS URGENCIAS EN EL HOSPITAL ERNEST LLUCH 
DE CALATAYUD. 
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Sometido a votación, con 33 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 2 VOX, 4 Cs, 1 PAR y 8 

PP), se aprueba la inclusión del asunto en el orden día. 
 

Enmienda presentada de conformidad con art.97.5 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 y previa negociación por parte de todos los grupos que forman parte del 

Consejo Comarcal incluye la exposición de motivos de ambas mociones así como una nueva 

parte resolutiva acordada por los Srs. Portavoces 

 

“ENMIENDA RELATIVA A MOCIONES PRESENTADAS EN REALACIÓN A ACTUACIONES 

NECESARIAS A DESARROLLAR EN HOSPITAL ERNEST LLUCH 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS MOCIÓN PSOE-CHA 

 

Si algo ha quedado patente en esta pandemia es la necesidad de una sanidad pública cada vez 

más fortalecida como forma de garantizar una atención sanitaria de calidad, universal y al margen 

de la situación económica o el lugar de residencia de los usuarios. 

Es por esta cuestión qué, dentro de la continua mejora que se ha venido realizando en los últimos 

años en la atención sanitaria, es necesario seguir avanzando. En nuestra provincia, y en concreto 

en el Hospital Ernest LLuch de Calatayud, con varias décadas de funcionamiento y a pesar de 

los avances acometidos en los últimos años como el nuevo bloque quirúrgico, es necesario 

acometer otras actuaciones para garantizar una mejora en la atención sanitaria de dicha zona 

El Gobierno de Aragón ya está trabajando en planes de contingencia de los diferentes hospitales 

de Salud  y tiene previsto seguir realizando las obras necesarias y la ampliación de camas UCI 

en función de la evolución de las necesidades asistenciales y de las disponibilidades de 

profesionales. 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS MOCIÓN PP 

 

Un año de convivencia con la pandemia de la COVID-19 ha reordenado las prioridades de la 

sociedad y ha puesto de manifiesto la relevancia de los sectores estratégicos. Si de forma 

tradicional la sanidad ha sido un pilar de nuestro sistema de bienestar, en los últimos once meses 

hemos aprendido que la salud es nuestra necesidad más básica y que la ausencia de ella paraliza 

todos los ámbitos de nuestra vida pública y privada, 

En un año hemos pasado de presumir de un sistema sanitario de calidad a detectar sus carencias 

y trabajar por solventarlas, para dar una mejor respuesta a la gestión de una pandemia de la que 

todavía no se ve el final.  

El flujo creciente de personas enfermas que ha recibido el hospital en los últimos meses ha 

puesto en evidencia la necesidad de una mejora en sus servicios, pero hasta la fecha, el 

Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón no ha iniciado trámites para ofrecer 

soluciones a las necesidades de este centro sanitario.  

En un momento muy oportuno para trabajar en este tipo de proyectos, este grupo plantea la 

adaptación y actualización de las infraestructuras sanitarias a las necesidades actuales y ofrecer 

una mejor cobertura a la población. 

En la actualidad, los Gobiernos autonómicos preparan los proyectos que presentarán a los 

fondos Next Generation de la Unión Europea, un plan de recuperación por el que España recibirá 

140.000 millones de euros a fondo perdido y en préstamos. Este plan está dirigido a sentar las 

bases de una economía más moderna y más sostenible, basada en los criterios de ecología, 

digitalización y rcsilicncia. Entre las   líneas que prioriza la UE se encuentra el impulso a nuevos 

modelos asistenciales y sanitarios, un ámbito en el que encaja la rehabilitación del Hospital 

Ernest Lluch.  

Consideramos que es el momento de comenzar a trabajar en la creación de un  nuevo edificio 

de urgencias, que integre la normativa de accesibilidad que se requiere para un centro sanitario 

y dé respucsta a las carencias que muestra el hospital,  especialmente en situaciones de 

emergencia como la actual. Se precisa un mejor acceso para ambulancias, nuevas dependencias 

que ofrezcan más y mejor respeto a la intimidad y la privacidad de los pacientes y espacios 

diferenciados para pediatría, adultos, críticos,   enfermos terminales y aislamiento. 
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Por otro lado, el Ernest Lluch también requiere una Unidad de Cuidados Intensivos propia. En 

primavera, Aragón dispondrá de nuevos profesionales MIR  especializados en medicina 

intensiva, que pueden cubrir la necesidad de personal que  requeriría una UCI en el centro 

bilbilitano. Recordamos que el edificio ya cuenta con un espacio diseñado y proyectado que 

reúne casi todos los requisitos para ser una Unidad de Cuidados Intensivos: la actual Unidad de 

Cuidados Especiales dispone de seis  espaciosos boxes adecuadamente dotados de material, 

la posibilidad de ampliación de la  unidad con cuatro boxes más, un control de enfermería, 

despachos y salas de trabajo  anexas y personal de enfermería, auxiliar de clínica y celadores. 

La inexistencia de este servicio obliga al traslado de pacientes críticos a Zaragoza, con todo lo 

que ello supone a nivel clínico, retrasando su tratamiento y en  muchos casos provocando el 

empeoramiento del paciente, así como el incremento del coste económico. En definitiva, la 

pandemia ha mostrado una evidencia de camas de críticos y Cuidados Intensivos que de forma 

crónica se venía arrastrando y que ha obligado a adaptar instalaciones temporales de UCI en 

precario. Por tanto, la  incorporación de una UCI al hospital bilbilitano que puede llevarse a cabo 

con una  adaptación mínima de las instalaciones y la dotación de personal, daría seguridad a 

profesionales y pacientes, ofreciendo una solución a esta situación, 

La finalidad del mayor paquete de estímulos que financia la Unión pretende   reconstruir una 

Europa nueva después de la pandemia, que prepare a las próximas   generaciones para la 

superación de nuevas adversidades. Disponer de unas   infraestructuras sanitarias modernas y 

adecuadas en el ámbito rural está alineado con estos objetivos. 

 

Por todo ello se propone al Consejo Comarcal previa valoración de exposición de motivos de 

ambas mociones y a propuesta de todos los Grupos la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Instar al Gobierno de Aragón a realizar un estudio por el Departamento de Sanidad 

para la dotación de una UCI en dicho hospital, en función de las necesidades. 

SEGUNDO. Instar al Gobierno de Aragón a que acometa, a la mayor brevedad posible, la 

ampliación y la mejora de las urgencias del hospital Ernest Lluch.” 



 
Se presenta enmienda por el Sr. Julve, una vez pactado con el resto de portavoces, y en 
representación de todos los Grupos. 
 
 
 Comienza el Sr. Julve, afirmando que la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias 
existentes y que es necesario actuar. 
  

El Sr. Longarón, expone que pese a no ser competencia de esta Comarca prestará su 
apoyo, recordando que anteriores mociones presentadas por Cs, no han sido aprobadas. 

 
Por otro lado afirma que las actuaciones no pueden ir ligadas a la disponibilidad de 

profesionales. 
 
El Sr. Julve, le recuerda que la moción de Co² del grupo Cs, pedía incluir medidores de 

Co² en todas las estancias de la DGA. También indica que se insta a realizar un estudio y por 
eso no se tienen en cuenta ahora cuestiones económicas. 

 
El Sr. Moreno, asevera que como firmantes de la moción harán todo lo necesario para 

que se mejoren las condiciones de los ciudadanos. 
 
La Sra. Lázaro, pregunta si de la misma forma que no se había hecho un estudio sobre 

medidores de Co², si se había hecho el estudio sobre coste de la reforma de la Comarca. 
 
Respondiendo la Sra. Marín, que se realizó una memoria valorada de Arquitecto Técnico 

e informe de la Arquitecta que está redactando el proyecto. 
 
La Sra. Lázaro, expone que votará a favor de la propuesta, recuerda que el hospital tiene 

35 años y es necesaria una reforma. 
 
El Sr. Serrano, también manifiesta su voto a favor de la moción, afirma que a veces es 

necesario dejar de lado las discrepancias políticas y colaborar conjuntamente. 
 
El grupo VOX, afirma que votará en favor de la enmienda. 
 
La Sra. Presidenta llama al orden pidiendo que la intervención de los portavoces y de los 

Srs. Consejeros se realice de manera ordenanda y solicitando la palabra, indicando que si no es 
imposible escucharles, y que la utilización de medios telemáticos exige de todos un especial 
respeto al turno de palabra. Igualmente recuerda que los micrófonos deben permanecer cerrados 
cuando no se esté en el uso de la palabra pues si no es imposible escuchar a quien está 
hablando. 

 
El Sr. Domínguez, abandona la sesión.. 
 
 
Sometido a votación, con 32 votos a favor (14 PSOE, 3 CHA, 2 VOX, 4 Cs, 1 PAR y 8 

PP), se aprueba la enmienda por unanimidad. 
 
La Sra. Torrubia, abandona la sesión. 
 
 

11. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA.  
 
El Sr. Ramírez, informa que desde el Consorcio nº 5 de Calatayud, comunican que van a 
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girar los gastos de ejercicios 2018, 2019 y 2020. Se abona el gasto corriente y el mantenimiento 
de infraestructuras, recuerda que la cifra asciende a 298.000 euros. 

También comunica que se van a sellar los vasos y que la cuota se girará cuando el 
Consorcio lo comunique a la Comarca. 

Recuerda que el vertido por tonelada en Zaragoza, será más caro. 
 
Interviene la Sra. Chioreanu, para informar sobre la incorporación de Trabajadores 

Sociales para el Desarrollo del Pueblo Gitano y la Campaña Agrícola. 
 
La Sra. Marín, da cuenta de los expedientes INAGA enumerado sus referencias: 
 
Expediente 2021-E-RCE-5 Parque eólico Jalón 2050 así como de la Subestación Eólica 
Rueda 220/30. 
Expediente 2021-E-RCE-89, Planta fotovoltaica "Rueda Solar" Pedrola, Plasencia, 
Rueda. 
Expediente 2021-E-RCE-124 Fotovoltaica Épila 123. 
Expediente 2021-E-RCE-163 Ocupación temporal terrenos vía pecuaria "Vereda de 
Morata a Alpartir". 
Expediente 2021-E-RCE-268 Pozo para riegos en el TM Rueda de Jalón. 
Expediente 2021-E-RCE-329 Explotación porcina Lumpiaque. 
Expediente 2021-E-RCE-348 Parque eólico Valdejalón. 
Expediente 2021-E-RCE-442 "Vereda del Pantano" 
Expediente 2021-E-RCE-463 Explotación recursos naturales finca La Llana en Épila. 
 
 

 Recuerda la Sra. Marín, que en todos los expedientes hay afección con Ley 11/2014 y 
que en ninguno hay que hacer apreciación por su contenido. 
  
 La Sra. Presidenta, informa sobre la alta participación en las actuaciones realizadas con 
motivo del 8M. 
 
Recuerda igualmente que ayer hubo Junta de Portavoces y se informó sobre la Campaña 
Agrícola y la reforma de la Sede de la Comarca. 
También comunica que la psicóloga de la Comarca ha recibido el premio “4º Pilar” otorgado por 
el IASS, por su proyecto de apoyo en las residencias. 
 
 
 
 

12. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  

Interviene el Sr. Longarón, afirmando que ya trasladó las necesidades en materia de Protección 
Civil y que le habría gustado que se le reconociera. 



 
La Sra. Presidenta, responde que ya se reunieron con los representantes de Protección Civil. 
 
El Sr. Longarón, solicita que se traslade al Gobierno de Aragón, la necesidad de mejorar el 
servicio de ambulancias. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, veinte horas y veinticinco 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.  Firmado electrónicamente al margen, D. Luis Martínez 
Solano. 
 
 
 


