
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 22 

DE FEBRERO DE 2022.

 
 En La Almunia de Dª Godina, siendo las diecinueve horas del día veintidós de febrero 

de dos mil veintidos, 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 en funciones 
de D. Juan José Moreno Artiaga, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:

A) Partido  Socialista  Obrero 

Español:

D. Jesús Bazán Sanz
D. Jesús Ramírez López

D. a Piroska-Zita Chioreanu
D. Jaime Ameller Pons

Dª. Cristina Pilar Berges Ramo

D. Jesús Antonio Subias Pericas

D. José María Júlve Larraz

D. a María Cristina Andrés Ostáriz

D. Leticia Marín Guerrero

D. Francisco Javier Perez Santos

D. Constantino Castillo Gómez

D. José Luis González Lozano

D a María Dolores Torrubia Ibáñez
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

C) Partido Chunta Aragonesista:

D. Rafael Guerra Hernández
  D. Juan Pedro Bartolomé Pérez
  D. José Miguel Domínguez Santos
  D. José Manuel Latorre Martínez 

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 López

F) Partido Aragonés:
D. Carlos Serrano Martín
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D. Joel Ruiz Marín

D. Jesús Martínez Gil

D.  José  Miguel  Echeverria 
Domínguez

Excusan su asistencia:

Dª Marta Gimeno Hernández asiste como público.

Actúa como Secretario, el Secretario de la Comarca, D. Luis Martínez Solano, así como 
la Sra. Interventora .

Encontrándose  presentes  al  comienzo  de  la  sesión  28  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 25   
DE ENERO DE 2022.

Previo al inicio de la sesión, la Sra. Presidenta, aprovecha la ocasión para saludar a 
todos los presentes, afirmando que se encuentra más recuperada y que espera poder 
incorporarse lo antes posible.

El  acta  de la  sesión celebrada con fecha 25 de enero,  se aprueba en sus propios 
términos con 30 votos a favor  (1 PAR,  1 VOX,  4 Cs,  5  CHA,  8 PP y 11 PSOE),  con las  
abstenciones de la Sras. Torrubia y Berges y el Sr. Castillo, por no encontrarse presentes.

En la votación tampoco está presente el Sr. de la Cruz, que se incorpora en el punto 5 
del orden del día. 

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
      15             26/01/2022      Servicio de ayuda a docimilio en el municipio de Épila.
      24             02/02/2022      Concesión camas articuladas.

xxxxxxxxxxxxxxxxx 



      25             02/02/2022      Padrones cobratorios.
      28             03/02/2022      Ayudas de urgencia.
      34             09/02/2022      Intervención familiar.
      35             09/02/2022      Servicio de ayuda a domicilio en el  municipio de Ricla.
      36             09/02/2022      Servicio de ayuda a domicilio en el  municipio de Épila.
      37             09/02/2022      Servicio de ayuda a domicilio en el  municipio de Morata de Jalón.
      38             09/02/2022      Servicio de ayuda a domicilio en el  municipio de Alpartir.
      44             15/02/2022      Ayudas de urgencia.
      46             16/02/2022      Servicio de ayuda a domicilio en el  municipio de Santa Cruz de Grío.  
      48             15/02/2022      Servicio de ayuda a domicilio en el  municipio de Calatorao.

CONTRATACIÓN
Nº Decreto    Fecha              Asunto
     13             25/01/2022      Desetimación alegaciones procedimiento responsabilidad patrimonial 

          paneles turísticos Épila.
     14             25/01/2022      Arredamiento local de oficinas durantes las obras de la Sede Comarcal.
     19             28/01/2022      Contratación grabación y edición vídeo promoción deportes

          tradicionales.
     22             01/02/2022      Contratación servicio ambulancias.
     48             16/02/2022      Contratación seguros.
    

PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     12            25/01/2022       Modificación nóminas diciembre.
     16            26/01/2022       Determinación necesidades urgentes e inaplazables de contratación 

          temporal y nombramientos interinos empleados 2022.
     23            01/02/2022       Nóminas enero.
     26            02/02/2022       Bolsa de empleo temporal trabajadores sociales 2021.
     27            03/02/2022       Asistencias Consejeros.
     29            03/02/2022       Nombramiento funcionario interino de la plaza de auxiliar administrativo 

          adscrita al área de personal por IT.
     40            14/02/2022       Cese funcionaria interina por incorporación de la titular.
     45            15/02/2022       Sustituciones SAD por IT.

DEPORTES
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     17            28/01/2022      Servicio comarcal de monitores deportivos 2021. Liquidación 

         Ayuntamientos.
     20            31/01/2022      Servicio comarcal de monitores deportivos 2021. Liquidación 

         Ayuntamientos.
     42            14/02/2022      Aprobación liquidaciones reparto costes del servicio comarcal de
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        deportes, monitores deportivos mes de enero.

RESIDUOS
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     32            07/02/2022      Liquidación RSU 2021. Financiación de la delegación de la 

         competencia.
PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     18            28/01/2022      Ordenación pagos.
     21            01/02/2022      Ordenación pagos.
     30            07/02/2022      Adhesión Comarca Red Aragonesa por la Convivencia Intercultural.
     31            07/02/2022      Aprobación prórroga presupuesto ejercicio 2022.
     33            08/02/2022      Plan de racionalización del gasto corriente de la Comarca 2022.
     39            11/02/2022      Convocatoria órganos colegiados.
     41            14/02/2022      Convocatoria órganos colegiados.
     43            15/02/2022      Ordenación pagos.

Los presentes se dan por enterados.

3. RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DECLARACIÓN DE SERVICIOS   
ESENCIALES  Y  NECESIDADES  URGENTES  E  INAPLAZABLES  PARA  EL 
NOMBRAMIENTO/CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS.

Previa lectura por el Sr. Secretario en los siguientes términos.

“D.  JUAN  JOSÉ  MORENO  ARTIAGA,  PRESIDENTE  EN  FUNCIONES  DE  LA 
COMARCA DE VALDEJALÓN,

   
En La Almunia de Dª Godina, a día de la firma electrónica,

Considerando  que  es  competencia  de  cada  Administración  planificar sus  recursos 
humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación  
según el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Considerando  que  las  necesidades  de  la  Comarca  no  han  variado  respecto  de  lo 
establecido en el acuerdo de fecha Consejo Comarcal adoptado en la sesión celebrada 26 de enero  
de 2021 de determinación de las necesidades urgentes e inaplazables de contratación temporal y 
nombramientos interinos-ejercicio 2021.

Considerando  que  el  número  de  efectivos  de  personal  existentes  en  la  Comarca  de 
Valdejalón es ajustado a las necesidades de los servicios y visto que se genera una merma en la 
calidad en la prestación del servicio ante la disminución de efectivos por cualquiera de las causas 
que la provoquen. Es por ello, por lo que se considera de interés para el buen funcionamiento  
comarcal,  aprobar  una  nueva  declaración  de  servicios  esenciales  y  necesidades  urgentes  e 
inaplazables para el nombramiento/contratación de empleados públicos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.1.i) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 
de Administración Local de Aragón, mediante la presente, 

RESUELVO



PRIMERO. -  Aprobar la siguiente declaración de servicios esenciales y necesidades 
urgentes e inaplazables para el nombramiento/contratación de empleados públicos,
en los siguientes términos que se pasan a transcribir:

1.- Determinar que son servicios públicos esenciales de esta Comarca:

Todas áreas y servicios de la Comarca de Valdejalón, entre los que se especifica por su 
singularidad, los servicios que se prestan desde el Área de “Bienestar Social” (servicio ayuda a 
domicilio, comedores, atención primaria…), en cumplimiento de las funciones que se transfieren 
y servicios que fueron traspasados a la Comarca de Valdejalón, de acuerdo con el Decreto 4/2005, 
de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los Decretos del Gobierno de  
Aragón  de  Transferencia  de  funciones  y  traspaso  de  servicios  de  la  Administración  de  la  
Comunidad Autónoma de Aragón a las Comarcas. 

2.-  Determinar  cómo  necesidades  urgentes  e  inaplazables  todas  aquellas  que  afecten  al 
funcionamiento normal de los servicios públicos esenciales.

3.- Determinar todas las contrataciones temporales, nombramientos interinos o incrementos de 
jornada que afecten a cualquiera de las áreas mencionadas en el punto primero como necesidad  
urgente  e  inaplazable  motivado en  que  el  número  de  efectivos  existentes  en  la  Comarca  es 
ajustado a las necesidades de los servicios, con lo que la ausencia de alguno de ellos genera una  
merma en la calidad de la prestación de los servicios públicos esenciales.

4.- Determinar  cómo  necesidad  urgente  e  inaplazable  todas  las  contrataciones  temporales  y 
nombramientos  interinos  con  financiación  afectada  procedente  de  planes  de  empleo  o 
subvenciones similares que afecten a cualquiera de las áreas mencionadas en el punto primero.

5.-  En todo caso,  la  determinación  de  contrataciones  temporales,  nombramientos  interinos  o 
incrementos de jornada como necesidad urgente e inaplazable estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria.

6.- La declaración de necesidad urgente e inaplazable de la contratación de diverso personal por 
afectar  al  funcionamiento de los  servicios públicos  esenciales se entiende aprobada para este 
ejercicio  y  los  siguientes,  siempre  y  cuando  persista,  en  similares  términos,  la  prohibición 
regulada por las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en el sentido de que, “No 
se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal  
y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables.”
7.-  En  cada  caso  concreto,  mediante  decreto  de  presidencia,  se  justificará  debidamente  la 
necesidad urgente e inaplazable.

SEGUNDO.  – Se  someterá  la  presente  a  convalidación por  el  Consejo  Comarcal,  si 
procede, en la primera sesión que se celebre y dicha convalidación conllevará la convalidación 
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del resto de contrataciones que se efectúen al amparo de ésta.

Comarca de Valdejalón, firmado electrónicamente al margen por D Juan José Moreno Artiaga, 
Presidente en funciones de la Comarca de Valdejalón”.

Sometido a votación, con 23 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 4 Cs), 8 en contra (8 PP) y 2 
abstenciones (1 VOX, 1 PAR), se aprueba en sus propios términos.

4. DAR  CUENTA  DE  LA  SENTENCIA  DEL  JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  Nº  4  DE   
ZARAGOZA EN RELACIÓN A RECLAMACION DE LA TRABAJADORA Dª M.A.U.C.

Previa lectura por el Sr. Secretario en los siguientes términos.

Se da cuenta de la Sentencia de 17 de enero de 2022 dictada por el Juzgado de los 
Social  nº 4 Procedimiento Ordinario 000549/2021 en relación a la demanda interpuesta 
contra esta Comarca de Valdejalón por la trabajadora social Dª M.A.U.C., por la que se 
declara  que  “la  relación  existente  entre  las  partes  demandante  y  la  Administración 
demandada tiene el carácter de indefinido fijo, equiparable al personal laboral fijo”.

Los presentes se dan por enterados.

5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMARCA EJERCICIO 2022.  

Previa lectura por la Sra. Interventora en los siguientes términos.

“PROPUESTA  DE  ACUERDO DE  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL EJERCICIO 2022

Formado el  Presupuesto General de esta Comarca de Valdejalón correspondiente al  ejercicio 
económico 2022, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto Informe de Intervención sobre estabilidad presupuestaria, endeudamiento n.º 24/2022 de 
fecha 14 de febrero de 2022, y visto el resto de documentación obrante en el expediente. 

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

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022, cuyo resumen es 
el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe Consolidado



1  GASTOS DE PERSONAL 2.243.807,15

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.021.170,28

3  GASTOS FINANCIEROS 5.000,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 372.000,00

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

6  INVERSIONES REALES 67.447,38

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 4.709.424,81

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 140.747,50

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.567.677,31

5  INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 4.709.424,81

Segundo:  Aprobar  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  y  resto  de  información 
complementaria al presente Presupuesto del ejercicio 2022.

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación.

Cuarto: Someter  el  Presupuesto  General  a  información pública  por  periodo de  quince  días 
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los 
interesados  podrán presentar  las  reclamaciones  que estimen oportunas  ante  el  Pleno,  el  cual 
dispondrá de un mes para resolverlas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones,  se entenderá 
definitivamente aprobado  y se publicará resumido por capítulos  en el Boletín Oficial de la 
Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho Presupuesto, o al 
día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 2022.
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En la Almunia de Dª Godina, a fecha de la firma electrónica. El Presidente en funciones. 
Juan Jose Morenro Artiaga”.

Interviene  el  Sr.  Bazán,  con  la  finalidad  de  explicar  el  contenido  del  Presupuesto. 
Recuerda  que  casi  todos  los  ingresos  provienen  del  Gobierno  de  Aragón  y  de  las 
aportaciones de los municipios.

Entre los gastos destaca la importancia del Capítulo I del personal, así como el Capítulo 
II de servicios en el cual están incluidos los residuos. También resalta el importe de los 
Convenios.

Informa que cada vez es más complicado cuadrar el  presupuesto pues conocen las 
retribuciones del Capítulo I, así como el estado de los ingresos que permanecen sin 
aumento, por otro lado, añade que las reglas fiscales están suspendidas siendo posible 
la incorporación de remanente.

Se incorpora el Sr. De La Cruz a las 19:28 horas.

El Sr. Bazán, explica detalladamente el Presupuesto y la Sra. Interventora, indica que el 
Presupuesto se encuentra nivelado y que se estima un superávit con un amplio margen, 
termina diciendo que al estar suspendidas las reglas fiscales se incorporará remanente.

El Sr. Moreno, interviene afirmando que el Presupuesto es un punto muy importante y 
que tal y como ha comentado la Sra. Interventora, está nivelado y adaptado a nuestra 
Comarca.

Recuerda que los Capítulos I y II ocupan el 90% del Presupuesto, y añade que hay una 
subida del 2% en el Capítulo I del Presupuesto, que es el porcentaje fijado por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

Destaca  la  subida  de  la  plaza  del  informático  a  tiempo completo,  la  subida  de  las 
ayudas de urgencia, así como de las prestaciones en el servicio social de base, etc….

Recuerda que no hay que incluir las partidas que no se van a ejecutar y que también se 
ha producido un incremento en las comisiones bancarias.

En relación al Plan corresponsables a basuras comenta que hay un ingreso que se 
traducirá en un gasto.

Para  finalizar  indica  que  en  2021  se  ejecutó  el  91,10% del  Presupuesto  aprobado, 
recuerda que en los tres últimos años ha habido una alta ejecución del Presupuesto, lo 
que demuestra la asistencia de un amplio trabajo.

Desde  el  Partido  Popular,  manifiestan  su  disconformidad  ante  la  imposibilidad  de 
participar en los presupuestos. Por otro lado, añaden que se debería de terminar con la 
temporalidad en el personal y aprobar una relación de puestos de trabajo.
Exponen que su voto será desfavorable.

El Sr. Julve, afirma que el grupo socialista votará a favor.

Expone el Sr. Bazán, que al igual que el resto de Entidades Locales, se procederá a 
regularizar el personal temporal. Añade que cada vez se prestan más servicios lo que 
hace  necesaria  la  contratación  de  nuevo  personal  para  poder  gestionarlas 



adecuadamente.

La Sra. Chioreanu, indica que hay una partida para la elaboración de la Relación de 
Puestos de Trabajo y que se van a solicitar tres presupuestos. Referente a las plazas 
vacantes señala que se cumplirá con la legalidad.

Afirma  el  Sr  Moreno,  que  se  tendrán  en  cuenta  nuevas  propuestas  para  ejecutar 
actuaciones con el remanente de tesorería.
Recuerda que todo el personal está plenamente ocupado y que el fin último es ejecutar 
los servicios.

La Sra. Aured, puntualiza que en el Capítulo I están incluidos tanto el personal comarcal 
como los cargos electos.
El Sr. Moreno, le recuerda que es necesario que haya personal y responsables para 
impulsar el trabajo y tomar decisiones.

El Sr. Longarón, opina que le hubiera gustado que les hubiera tenido en consideración 
respondiendo el Sr. Moreno, que el Presupuesto supone una gran cantidad de horas de 
trabajo y que no comprende que no se valore el fondo del mismo.

Sometido a votación, con 19 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA), 14 en contra (8 PP, 4 Cs, 2 
VOX) y 1 abstención (1 PAR), se aprueba en sus propios términos.

6. APROBACIÓN  DE  LA ACTUALIZACIÓN  ANUAL  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE   
SUBVENCIONES 2020-2023.

 
Previa lectura por la Sra. Interventora en los siguientes términos.

“PROPUESTA ACTUALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020-
2023.

Atendido que por  acuerdo Consejo Comarcal,  de fecha 25 de febrero de 2020,  se 
aprobó el  Plan  Estratégico  de  Subvenciones de  la  Comarca  de  Valdejalón  para  el 
período 2020-2023

Atendida la necesidad y conveniencia de proceder a la actualización Plan Estratégico 
de Subvenciones para el periodo 2020-2023.
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Vista Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Visto  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  38/2003,  General  de  Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Vista Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones  por la Comarca 
de Valdejalón

Visto que Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, regula los planes 
estratégicos en los artículos 5 a 7, debiendo tener estos según establece (Art. 5.4) un 
periodo de vigencia de cuatro años, salvo que por la naturaleza de las actuaciones a 
las que atiendan sea necesario un plazo mayor, circunstancia que será debidamente 
motivada en el propio documento

Visto Informe emitido por Secretaría 2022-008
Visto que art.14.1. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone 
que:

“Anualmente se realizará la actualización de los planes de acuerdo con la información 
relevante disponible.”

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

PRIMERO. Proceder a la actualización de Plan Estratégico de Subvenciones para el 
periodo 2020-2023 según contenido Anexo a esta propuesta.

SEGUNDO. Proceder a la remisión de Plan Estratégico de Subvenciones actualizado 
para el periodo 2020-2023, a la Administración General del Estado y al Gobierno de 
Aragón

En la Almunia de Dª Godina, a fecha de la firma electrónica

El Presidente en funciones

Fdo: Juan José Moreno Artiaga

ANEXO

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA COMARCA DE VALDEJALON 
PARA EL PERIODO  2020-2023 (ACTULIZACIÓN 2022)

1.- MARCO NORMATIVO.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (contenido de carácter 
básico), en especial su artículo 8.



- Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En especial, artículos 10 a 15.
-- Artículos 5 a 7 de la Ley 5/2015 de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón.

-Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones  por la Comarca de 
Valdejalón, 

PREÁMBULO.

De conformidad con el artículo 8.1, de carácter básico,  de la Ley 38/2003, de 17 de  
noviembre, General de Subvenciones, 10 y siguientes de su Reglamento y artículo 5 
de la Ley 5/2015 de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón en relación al artículo 2.3  
de la misma, los órganos de las administraciones Públicas o cualesquiera entes que 
propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar 
en un Plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con 
su aplicación, el  plazo necesario para su consecución,  los costes previsibles y sus 
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria. 

La  Comarca  de  Valdejalón  cuenta  con  una  Ordenanza  general  de  subvenciones, 
publicado en el B.O.P.Z. de 22 de mayo de 2019. En ella se establecen con carácter 
general,  las  áreas  objeto  de  subvención,  posibles  beneficiarios,  procedimiento  de 
concesión de subvenciones, tanto en concurrencia competitiva como de forma directa, 
cuantía, justificación.

Anualmente, el presupuesto comarcal de gastos recoge en su capítulo IV, y en el VII si  
procede, la dotación presupuestaria destinada a la concesión de subvenciones, tanto 
en régimen de concurrencia competitiva como de forma directa, figurando estas últimas 
detalladas en las Bases de ejecución del presupuesto.
 La  determinación  de  la  cuantía  a  destinar  en  los  presupuestos  comarcales  a  la  
concesión de subvenciones con cargo a recursos propios, viene quedando sometida en 
los últimos años a limitaciones derivadas de la   minoración  de las transferencias 
incondicionadas  procedentes  de  la  Comunidad  Autónoma,  principal  fuente  de 
financiación de la Comarca.

Por otra parte, hay supuestos en los que la Comarca concede subvenciones en virtud 
de Convenios suscritos con el Gobierno de Aragón o de subvenciones solicitadas y 
obtenidas del  mismo,  como sucede con  la  subvención  en  materia  de  Oficina  de 
consumidores y usuarios.
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El contenido del Plan estratégico lo establece el artículo 12 del Reglamento de la Ley 
38/2003:

a) Objetivos estratégicos: describen el efecto e impacto que se espera lograr con la 
acción  institucional  durante  el  periodo de vigencia  del  plan  y  que han de estar 
vinculados  con  los  objetivos  establecidos  en  los  correspondientes  programas 
presupuestarios. 

b) Líneas de subvención en las que se concreta el plan de actuación. Para cada 
línea de subvención deberán explicitarse los siguientes aspectos:

1.º Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las 
ayudas.

2.º Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.

3.º Plazo necesario para su consecución.

4.º Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación, donde se 
detallarán las distintas aportaciones.

5.º Plan de acción, en el  que concretarán los mecanismos para poner en 
práctica las líneas de subvenciones identificadas en el Plan.

c) Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable a las diferentes líneas 
de  subvenciones  que  se  establezcan  y  que  permitan  conocer  el  estado  de  la 
situación  y  los  progresos  conseguidos  en  el  cumplimiento  de  los  respectivos 
objetivos.

d) Resultados de la evaluación de los planes estratégicos anteriores en los que se 
trasladará el contenido de los informes emitidos.

En cuanto a las subvenciones que se concedan de forma directa de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones,   y para aquellas  
que  de  manera  motivada,  se  determinen   en  atención  a  su  escasa  relevancia 
económica o social  como instrumento de intervención pública, el contenido del plan 
estratégico  podrá  reducirse  a  la  elaboración  de  una  memoria  explicativa  de  los 
objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- El  plan estratégico de subvenciones se configura como un instrumento 
programático,  de planificación de políticas públicas carente de carácter normativo y 
cuyo  contenido  no  crea  derechos  ni  obligaciones,  su  efectividad,  así  como  la 
convocatoria  de  las  líneas  de  subvenciones   y  suscripción  de  convenios,  en  él 
contenidas, quedarán supeditadas  a la consignación presupuestaria y al cumplimiento 



del objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que las dotaciones económicas  y las 
bases  reguladoras  de  la  convocatoria  se  acomodarán  en  cada  momento  a  dichos 
objetivos.

La planificación de subvenciones ya sea en régimen de concurrencia competitiva o 
concesión nominativa por esta Comarca para el período 2020-2023, se ajustará a lo 
previsto  en  el  presente  Plan,  siempre  que  las  disponibilidades  presupuestarias  lo 
permitan  y  en  cuanto  que  no  sea  modificado  para  su  adaptación  a  nuevas 
circunstancias que puedan producirse durante su vigencia. 

Teniendo en cuenta que la subvención tiene por objeto el fomento de una actividad de 
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública, la Comarca 
podrá introducir modificaciones en función del grado de cumplimiento de los objetivos y 
demás  previsiones  del  plan  e  incluso  proponer  la  eliminación  de  las  líneas  de 
subvenciones que no logren los objetivos contenidos en el presente documento.

Artículo 2.- La gestión de las subvenciones, de conformidad a la Ordenanza general  
de la Comarca de Valdejalón, se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b)  Eficacia  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  por  la  Administración 
otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Artículo  3.- El  órgano  competente  para  la  aprobación  del  Plan  Estratégico  de 
Subvenciones  es  el  Consejo  Comarcal,  dado  que  se  trata  de  un  instrumento  de 
planificación  estratégica  de  la  actividad  subvencional  o  de  fomento  y  gestión 
económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado e) del artículo 22.2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local Y 29.2.e de la Ley 7/1999 de 9 de abril de administración 
local de Aragón. Y artículos 15 y 25 de la Ley 16/2001 de 29 de octubre de creación de 
la Comarca de Valdejalón.

Artículo 4.- Beneficiarios.  De conformidad a lo  dispuesto en la  Ordenanza general 
reguladora  de la  concesión de subvenciones  por  la Comarca de Valdejalón, en 
adelante” la Ordenanza” en su artículo 3, la Comarca podrá conceder subvenciones a 
favor  de  personas o entidades públicas   y  privadas sin  ánimo de lucro,  siempre y 
cuando la finalidad sea la realización de actividades de interés general, promoviendo 
los intereses comarcales dentro de cada una de las áreas en las que tiene atribuidas  
competencias.
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En todo caso, la aprobación del Plan estratégico no supone la generación de ningún 
derecho a favor de potenciales beneficiarios de las subvenciones en él contemplados.

Artículo 5.- La financiación de las líneas de actuación del Plan estratégico se realizará 
con cargo al presupuesto comarcal y de acuerdo con la dotación de  las aplicaciones 
presupuestarias que anualmente se aprueben   en el Capítulo IV y en su caso en el 
VII.

La efectividad de las subvenciones incluidas en el presente Plan estratégico requerirá 
la previa  tramitación  del correspondiente expediente , condicionado  a la existencia de  
crédito  adecuado  y  suficiente,  que  actuará  como  límite,  en  las  correspondientes 
aplicaciones presupuestarias de los capítulos IV y VII del  presupuesto comarcal del  
ejercicio,   y al  cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria  y demás 
reglas fiscales.

Artículo 6.- Áreas de acción.

Las áreas de acción comarcal en materia de subvenciones, atendida la Ordenanza en 
su artículo 2, y según las competencias que tiene atribuidas,  son las siguientes:

a) Acción social.

b) Cultura, Patrimonio cultural y tradiciones populares.

c) Deportes

d) Juventud

e) Turismo.

f)  Protección de consumidores y usuarios

g) Medio ambiente. Residuos Urbanos

 h) Protección civil y prevención y extinción de incendios.

  i) Aquellas otras materias cuya competencia se atribuya en un futuro a 
esta Comarca.

CAPÍTULO  II- LÍNEAS DE SUBVENCIÓN. OBJETIVOS . PLAZO.COSTES.

Artículo 7.- Subvenciones en materia de Acción social.

a) Objetivo estratégico:  
Apoyo a los colectivos sociales de la Comarca de Valdejalón que precisen de 
una  mayor  atención  mediante  acciones  y  actividades  que  favorezcan  el 
desarrollo e integración social de las minorías étnicas, tercera edad, mujeres, 



menores y demás colectivos  que deban ser atendidos. 

b) Objetivos específicos:  
-Programas que faciliten la convivencia e integración de los distintos   sectores 
de población.
-Programas que mejoren  la  calidad de  vida,  el  desarrollo,  la  educación  y  el 
bienestar social de las personas o grupos de población a los que van dirigidos.
-Actividades de promoción social y desarrollo del tejido asociativo.
-Programas innovadores que supongan la implantación de nuevos servicios de 
interés social.

c) Plazo:   Convocatorias anuales durante el periodo de ejecución del Plan 2020-2023. 

d) Costes previsibles:   Los costes previstos para esta línea de subvención son los resultantes de la 
dotación  que  anualmente  se  consigne  en  la  correspondiente  aplicación  presupuestaria  del 
capítulo IV del presupuesto de gastos de la Comarca, y en su caso en el capítulo VII, con cargo 
a fondos propios comarcales, procedentes principalmente de las transferencia incondicionadas 
del Gobierno de Aragón y de otros recursos  que pueda obtener la Comarca. 

Plan  de  acción: Las   subvenciones  podrán  otorgarse,  bien  mediante 
concurrencia competitiva o por concesión directa en los casos en que así estén 
previstas  nominativamente  en  el  presupuesto  anual.  Aprobadas  las  bases 
reguladoras en el primer caso o el condicionado del convenio regulador en el  
caso  de  concesión  directa,   por  la  Presidencia  Comarcal  dentro  del  primer 
semestre de cada anualidad se  aprobará la convocatoria/concesión. En todo 
caso  actuarán como límite  de las   cuantías  la disponibilidad presupuestaria y 
el cumplimiento del  principio de estabilidad presupuestaria.

e) Recibidas  las  solicitudes  se  tramitará   el  procedimiento  en  vigor  para  la  resolución  de  la 
convocatoria y notificación al beneficiario.

f) Régimen de seguimiento  :  Será el  establecido con carácter general  para todas las líneas de 
subvenciones contenidas en este Plan-

Artículo 8.- Subvenciones en materia de Deportes y Juventud.

a) Objetivo estratégico:  

Fomento   y  desarrollo  de  la  práctica  deportiva   de  la  población  comarcal  ,  
previéndose la posible  colaboración con los clubes deportivos. 
Fomento y apoyo del asociacionismo juvenil y deportivo y programas de ocio y 
tiempo libre.
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b) Objetivos específicos  :

A) Deportes:  Actuaciones  que  fomenten  la  práctica  deportiva  y  promuevan  y  realicen 
actividades  de formación, competiciones deportivas  o eventos  especiales de carácter 
deportivo de interés comarcal. 

B) Juventud:  Fomento  e  implantación  del  asociacionismo  juvenil,  ocio  y  tiempo  libre, 
actividades  que permitan el desarrollo personal de los jóvenes.

c) Plazo:   Convocatorias anuales durante el periodo de ejecución del Plan 2020-2023. 
 

d) Costes previsibles:   Los costes previstos para esta línea de subvención son los resultantes de la 
dotación que  anualmente se consigne en la  correspondiente  aplicación presupuestaria   del 
capítulo IV del presupuesto de gastos de la Comarca, y en su caso en el capítulo VII, con cargo 
a fondos propios comarcales, procedentes principalmente de las transferencia incondicionadas 
del Gobierno de Aragón y  de otros recursos  que pueda obtener la Comarca. 

e) Plan de acción:   Las  subvenciones podrán otorgarse, bien mediante concurrencia competitiva o 
por  concesión  directa  en  los  casos  en  que  así  estén  previstas  nominativamente  en  el 
presupuesto anual. Aprobadas las bases reguladoras en el primer caso o el condicionado del 
convenio regulador en el caso de concesión directa,  por la Presidencia Comarcal dentro del 
primer  semestre  de  cada  anualidad  se   aprobará  la  convocatoria/concesión,  En  todo  caso 
actuarán como límite  de las   cuantías  la disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento del  
principio de estabilidad presupuestaria.

f)  Recibidas  las  solicitudes  se  tramitará  el  procedimiento  en  vigor  para  la  resolución  de  la 
convocatoria y notificación al beneficiario

g) Régimen de seguimiento  :  Será el  establecido con carácter general  para todas las líneas de 
subvenciones contenidas en este Plan-

Artículo 9.- Subvenciones en materia de Cultura, Patrimonio Cultural  y Tradiciones 
populares.

a) Objetivo estratégico:  
Fomento y desarrollo de acciones culturales y de defensa del patrimonio cultural de Valdejalón, 
mejora del tejido asociativo.
 Promoción de las artes plásticas, teatro, música y cualquier otra manifestación cultural.

b) Objetivos específicos  :
-Realización y promoción de proyectos y actividades culturales tales como música, 
teatro, imagen, artes plásticas, bibliotecas, museos y archivos, cultura tradicional,  
incluso  publicaciones,  intercambios,  festivales  y  certámenes,  participación  en 
encuentros, programas, actuaciones o pruebas.

-Participación  en  campañas  del  Catálogo  de  Artes  Escénicas  de  Aragón  o 
programaciones similares, aportando financiación en las actividades contratadas por 
los municipios dentro del catálogo aprobado.

-Campaña cultural comarcal, para el fomento de la cultura amateur de     Valdejalón.

c) Plazo:   Convocatorias anuales durante el periodo de ejecución del Plan 2020-2023.



d) Costes previsibles:   Los costes previstos para esta línea de subvención son los resultantes de la 
dotación  que  anualmente  se  consigne  en  la  correspondiente  aplicación  presupuestaria   del 
capítulo IV del presupuesto de gastos de la Comarca, y en su caso en el capítulo VII, con cargo 
a fondos propios comarcales, procedentes principalmente de las transferencia incondicionadas 
del Gobierno de Aragón y de otros recursos  que pueda obtener la Comarca. 

e) Plan de acción:   Las  subvenciones podrán otorgarse, bien mediante concurrencia competitiva o 
por  concesión  directa  en  los  casos  en  que  así  estén  previstas  nominativamente  en  el 
presupuesto anual. Aprobadas las bases reguladoras en el primer caso o el condicionado del 
convenio regulador en el caso de concesión directa,  por la Presidencia Comarcal dentro del 
primer  semestre  de  cada  anualidad  se   aprobará  la  convocatoria/concesión.  En  todo  caso 
actuarán como límite  de las   cuantías  la disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento del  
principio de estabilidad presupuestaria.

f) Recibidas las solicitudes se tramitará  el  procedimiento en vigor  para la    resolución de la  
convocatoria y notificación al beneficiario

g) Régimen de seguimiento  :  Será el  establecido con carácter general  para todas las líneas de 
subvenciones contenidas en este Plan-

Artículo 10.- Subvenciones en materia de Protección de Consumidores y Usuarios.

a) Objetivo estratégico:  
Defensa  y  protección  de  los  consumidores  y  usuarios  de  la  Comarca  de 
Valdejalón.

b) Objetivos específicos  :
Colaboración interadministrativa con los municipios de la Comarca donde exista 
una oficina de atención a consumidores y usuarios.

c) Plazo:   Concesión  directa    anual  durante  el  periodo  de  ejecución  del  Plan  2020-2023, 
condicionada a la  obtención por  la  Comarca   de  una  subvención  finalista,  por  el  importe  a 
conveniar, del Gobierno de Aragón.

 
d) Costes previsibles:   Los costes previstos para esta línea de subvención son los resultantes de la 

dotación que  anualmente se consigne en la  correspondiente  aplicación presupuestaria   del 
capítulo IV del presupuesto de gastos de la Comarca, procedentes   de una subvención finalista,  
por el importe a conveniar, del Gobierno de Aragón.

e) Plan de acción:   Por concesión directa si así esta prevista nominativamente en el presupuesto 
anual.  Será mediante convenio regulador.

f) Régimen de seguimiento  :  Será el  establecido con carácter general  para todas las líneas de 
subvenciones contenidas en este Plan-

Artículo 11.- Subvenciones en materia de Protección Civil.
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a) Objetivo estratégico:  

Colaboración para el apoyo de las Agrupaciones de Protección Civil  legalmente constituidos que 
participen voluntariamente en apoyo de la competencia comarcal de protección civil y así hayan 
sido reconocidos por la Comarca de Valdejalón

b) Objetivos específicos  :
Fomento   de las Agrupaciones de Protección Civil  y  de su implicación en la vida  comarcal-.

c) Plazo:   Convocatorias anuales durante el periodo de ejecución del Plan 2020-2023.

d) Costes previsibles:   Los costes previstos para esta línea de subvención son los resultantes de 
la dotación que  anualmente se consigne en la correspondiente aplicación presupuestaria  del 
capítulo IV del presupuesto de gastos de la Comarca, y en su caso en el capítulo VII, con 
cargo  a  fondos  propios  comarcales,  procedentes  principalmente  de  las  transferencia 
incondicionadas del Gobierno de Aragón y de otros recursos  que pueda obtener la Comarca. 

e) Plan de acción:   Las  subvenciones se otorgarán por concesión directa en los casos en que así  
estén previstas nominativamente en el presupuesto anual y de conformidad al condicionado 
del  convenio  regulador.  Por  la  Presidencia  Comarcal  dentro  del  primer  semestre  de cada 
anualidad se  aprobará la convocatoria/concesión. En todo caso  actuarán como límite  de las 
cuantías   la  disponibilidad  presupuestaria  y  el  cumplimiento  del   principio  de  estabilidad 
presupuestaria.

f) Régimen de seguimiento  : Será el establecido con carácter general para todas las líneas de 
subvenciones contenidas en este Plan-

Artículo  12.- Subvenciones  en  materia  de  Turismo  ,  Medio  Ambiente  y  Residuos 
Urbanos.

a) Objetivo estratégico:  
Fomento  del desarrollo turístico y mejora medioambiental del territorio comarcal como apoyo a 
su  desarrollo  económico  a  través  de  la  iniciativa  turística  pública.  Coordinación   con  entes 
públicos  y privados.

b) Objetivos específicos  :
Fomento de actuaciones y programas que desarrollen el ámbito turístico comarcal  así como las 
buenas prácticas medioambientales, proyección y divulgación  del potencial turístico comarcal. 
Fomento de la actividad asociativa en la materia.

c) Plazo:   Convocatorias anuales durante el periodo de ejecución del Plan 2020-2023.

d) Costes previsibles:   Los costes previstos para esta línea de subvención son los resultantes de la 
dotación  que  anualmente  se  consigne  en  la  correspondiente  aplicación  presupuestaria   del 
capítulo IV del presupuesto de gastos de la Comarca, y en su caso en el capítulo VII, con cargo 
a fondos propios comarcales, procedentes principalmente de las transferencia incondicionadas 
del Gobierno de Aragón y de otros recursos   que pueda obtener la Comarca. 

e) Plan de acción:   Las  subvenciones podrán otorgarse, bien mediante concurrencia competitiva o 
por  concesión  directa  en  los  casos  en  que  así  estén  previstas  nominativamente  en  el 
presupuesto anual. Aprobadas las bases reguladoras en el primer caso o el condicionado del 
convenio regulador en el caso de concesión directa,  por la Presidencia Comarcal dentro del 
primer  semestre  de  cada  anualidad  se   aprobará  la  convocatoria/concesión.   En todo  caso 
actuarán como límite  de las   cuantías  la disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento del  
principio de estabilidad presupuestaria.



f) Recibidas las solicitudes se tramitará  el procedimiento en vigor para la      resolución de la  
convocatoria y notificación al beneficiario

g) Régimen de seguimiento  :  Será el  establecido con carácter general  para todas las líneas de 
subvenciones contenidas en este Plan-

CAPÍTULO III.     SEGUIMIENTO  Y CONTROL.  

Artículo 13.- Seguimiento y Control del Plan Estratégico de Subvenciones.

El  control  y evaluación del  Plan en su conjunto se realizará de forma anual  por el  
Consejero delegado de Economía, Hacienda y Fomento ( o denominación que  en su 
caso corresponda) conforme a lo que seguidamente se establece:

- Por el técnico responsable de cada una de  las distintas áreas ,  que además lo son de las 
distintas líneas de ayudas, se efectuará un seguimiento y control del cumplimiento del presente 
Plan durante su periodo de vigencia. 

- El seguimiento y control  se realizará sobre  los siguientes datos:

 Número  de  asociaciones  /  personas  beneficiarias  de  los  planes  de  las  subvenciones 
convocadas y cantidades  concedidas y efectivamente percibidas.

 Número de actividades financiadas en cada una de las líneas de actuación.
 Importe global concedido e importe global efectivamente justificado y pagado de cada una de 

las líneas. 
 Reintegros. 
 Sanciones impuestas.
 Grado de cumplimiento de los objetivos de cada una de las líneas. A tal efecto, el técnico 

responsable del área, elaborará un informe detallado sobre el mismo en el primer mes de 
cada año.

En el primer trimestre del año siguiente a la puesta en marcha, el responsable del área 
elevará a la Comisión informativa correspondiente, con carácter previo a la elaboración 
del informe a elevar al Consejo comarcal,  informe  en el que se evalúe la ejecución del 
plan, en los siguientes términos:

 -Valoración del alcance de la consecución de los objetivos pretendidos, conforme a las 
Bases o Convenios reguladores.

-Evaluación  de  la  satisfacción  de  necesidades   en  el  ámbito  de  la  intervención  y 
consideración de si   las actuaciones  llevadas a cabo han sido las adecuadas a la 
demanda  en esa materia.

-Evaluación del interés  y participación de los promotores.
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Posteriormente el  Consejero delegado de Economía,  Hacienda y Fomento  elevará 
Consejo comarcal, en la primera sesión que celebre con posterioridad a ser informadas 
las  diferentes  Comisiones Informativas,-informe de  control y evaluación del Plan

En  su  caso,  el  Plan  se  actualizará  anualmente  coincidiendo  con  la  elaboración  y 
aprobación del presupuesto comarcal”.

Sometido a votación, con 34 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 8 PP, 4 Cs, 2 VOX, 1 PAR),  
se aprueba en sus propios términos.

7. DAR CUENTA DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE AÑO   
2022.     

Previa lectura por la Sra. Interventora en los siguientes términos.

“PLAN  DE  RACIONALIZACIÓN  DEL  GASTO  CORRIENTE  DE  LA  COMARCA  DE 
VALDEJALON, EJERCICIO 2022.

La Constitución Española establece, en su artículo 103.1, que la Administración Pública debe servir con 
objetividad  los  intereses  generales  y  actuar  de  acuerdo  con  los  principios  de  eficacia,  jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
Con base en estos criterios de actuación, y en el actual contexto económico y social, en el que todas las  
Administraciones Públicas están inmersas en grandes desequilibrios económicos y presupuestarios,  el 
Gobierno  de  Aragón  considera  imprescindible  adoptar  medidas  destinadas  a  lograr  una  utilización 
eficiente de los recursos públicos y la contención del gasto en las Administraciones Públicas,   y para  
requiere  que  cuando los beneficiarios de las subvenciones sean Administraciones Públicas deberán tener  
aprobado un Plan de Racionalización de gasto corriente con el alcance y contenido que se establezcan en 
las bases reguladoras de la subvención.

Tienen como finalidad el Plan proponer iniciativas que incidan en la reducción del gasto en operaciones 
corrientes,  entre  los  que  pueden destacarse  medidas  referidas  a  la  adquisición  y  el  uso  racional  del  
material y del equipamiento; al funcionamiento de las instalaciones y la gestión energética eficiente de las  
mismas; o a las indemnizaciones por razón de servicio. Y por otro lado, el presupuesto ya recoge  la  
reducción  del  gasto  en  transferencias  corrientes  (Capítulo  IV  del  Presupuesto  de  la  Comarca  de 
Valdejalón), fundamentalmente a través de la minoración de los créditos destinados a tal finalidad.

ÁMBITO SUBJETIVO.

El presente Plan se aplicará  a la   Comarca de Valdejalón en todas sus áreas.



     II. MEDIDAS RELATIVAS AL GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

     
    -Desplazamientos.

 Se adoptarán medidas para reducir al máximo los gastos de desplazamiento y transporte en los casos en  
que sea posible  garantizando  la debida prestación del servicio  que de lugar al desplazamiento. 

 La  realización  de  viajes  oficiales  con  indemnización  por  razón  del  servicio  se  limitarán  a  las 
estrictamente indispensables.

 En relación con los gastos de desplazamiento interurbanos, estos deberán realizarse, siempre que sea  
posible, en transporte público y en clase turista. 

     -Telefonía fija y móvil.

Se revisará la  organización de la telefonía, fija y móvil, y adoptando, además, las siguientes medidas:
 Se limitará el número de líneas de telefonía fija de los edificios  en los que presta sus servicios la  
Comarca y de telefonía móvil, en función de las necesidades debidamente acreditadas.
 Se restringirá el uso de fax con carácter general. En el caso de que sea necesario su uso, se evitará la  
duplicidad  de  envíos  a  través  de  fax  y  por  correo  ordinario,  salvo  de  aquellos  documentos  cuyos  
originales deban constar de forma preceptiva en los expedientes administrativos.
 Se potenciarán al máximo las comunicaciones por correo electrónico, ya que resultan más económicas 
que las comunicaciones telefónicas y postales.
Con carácter general y en atención a las diferentes formas de comunicación previstas en la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo se utilizarán medios electrónicos.
 Como norma general, sólo podrá ser instalado un equipo de fax  por  sede  o emplazamiento en el que  
preste sus servicios la Comarca.
Se reducirán el número de unidades de telefonía móvil en atención a las necesidades acreditadas.
Se realizará un seguimiento de consumo de la  telefonía móvil y fija. Se  facilitará  a los diferentes centros  
y usuarios  información mensual de los consumos telefónicos con objeto de que sus responsables corrijan 
los excesivos o injustificados.
Los teléfonos móviles corporativos serán desactivados para su uso en el extranjero. Cuando para algún  
desplazamiento fuera necesario el interesado requerirá la autorización  de la Vicepresidente 2ª, delegada 
de Régimen interior y personal.

- Reproducción gráfica de impresoras y equipos multifuncionales.
 Con carácter general se dejarán de adquirir impresoras de puesto.
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 Las tareas de impresión se realizarán preferentemente a través de equipos multifuncionales, en blanco y  
negro, cuyo número se limitará al mínimo imprescindible.

 Los  equipos multifuncionales en color se restringirán con carácter general 

 Todos los documentos se imprimirán a doble cara para reducir el consumo de papel.

 Para  racionalizar  el  uso  de  papel  institucional,  al  imprimir  documentos   se  utilizará  la  cabecera  
informática  identificativa de la Comarca.

 Los documentos de saluda  y demás protocolarios se elaborarán preferentemente con medios propios de 
la Comarca.

Las  fotocopiadoras  solamente  estarán  en  funcionamiento  durante  la  jornada  de  trabajo,  debiendo 
permanecer desconectadas el resto del tiempo.

  Cuando se detecte una utilización elevada respecto a los valores medios habituales de la máquina o el  
consumo de fotocopias o de papel represente un consumo excesivo en función del número de empleados  
públicos y los cometidos y tareas atribuidos, se pondrá en conocimiento de la Vicepresidencia 2ª para que 
adopte las medidas adecuadas o justifique, en su caso, el alto grado de utilización.

Quedará prohibida la reproducción total o parcial de libros y las fotocopias de carácter particular. Se  
eliminarán progresivamente en la medida de lo posible los documentos periódicos (informes, memorias,  
boletines….) en soporte papel,  utilizando para su difusión el envío por correo electrónico o la página 
web de la Comarca.

Con carácter general se eliminarán las publicaciones en papel  sustituyéndolas por publicaciones digitales
Se revisarán las características técnicas de todos los artículos para su posible sustitución por otros de 
menor precio.

- Recepción, distribución y salida de correo y paquetería.

 Se evitará, en la medida de lo posible, el carácter urgente de los envíos, por su alto coste.
 La utilización de acuses de recibo se limitará a las comunicaciones postales que sirvan para cómputo de 
plazo  en  recursos,  para  acreditación  de  notificaciones  recogidas  en  la  normativa  vigente  o  en  casos 
excepcionales o autorizados.

-Consumo eléctrico.

En materia de consumo eléctrico se fomentará la adopción de las siguientes medidas:

 
El  responsable  de  cada  edificio  comprobará  si  la  potencia  contratada  es  acorde  a  la  demandada  y 
promoverá la modificación en caso necesario.  Se revisará el consumo de energía reactiva y se instalarán 
dispositivos de compensación cuando su costo compense lo facturado.
 En las  zonas de paso de los edificios se buscará una distribución más eficiente de los puntos de luz y se  
utilizarán lámparas de bajo consumo o lámparas de tecnología LED. 



 En los espacios de trabajo se utilizarán luminarias de alto factor con balastos electrónicos.

Se instalarán elementos automáticos o temporizados para el encendido y apagado de la iluminación.
 El  personal  subalterno  comprobarán  la  desconexión  del  alumbrado,  fotocopiadoras,  ordenadores, 
impresoras y, en general, cualquier equipo que precise electricidad para su funcionamiento, al término de 
la jornada.

 En los pliegos para la compra de estos equipos se exigirá que el apagado provoque la desconexión  total  
del equipo y no deje elementos del mismo trabajando en "stand-by".

 
 Se fomentarán medidas de racionalización de jornada de trabajo que permitan la reducción de las horas 
efectivas de apertura de los edificios administrativos para llevar a cabo un ahorro energético.

 Los termostatos de calefacción no podrán superar los 23º C y los de aire acondicionado no bajarán de 24º  
C.

 - Ahorro de agua.

En materia de consumo de agua se fomentará la adopción de las siguientes medidas:

Se realizarán vigilancias y observaciones periódicas en las instalaciones para evitar fugas y pérdidas.
 En las posibles reformas o cuando   sea necesario su reposición se implantarán mecanismos de ahorro de 
agua tales como válvulas reguladoras de caudal,  reguladores de doble descarga o descarga parcial en  
cisterna.

-Indemnizaciones por razones del servicio.

 Las comisiones de servicio con derecho a indemnización, que estarán en todo caso justificadas, deberán 
limitarse a las estrictamente indispensables.
 Salvo  casos  inevitables  y  expresamente  justificados,  la  participación  en  reuniones  que  originen 
indemnizaciones por razón del servicio se realizarán con la asistencia de un solo empleado público.

- Publicidad institucional.

De conformidad con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en informe de fecha 21 de julio de  
2011, se desarrollará con arreglo a los siguientes criterios:
 La publicidad institucional no se utilizará para dar a conocer los logros que consigue la Administración.
 La publicidad y comunicación institucional estarán al estricto servicio de las necesidades e intereses de  
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los  ciudadanos,  para  facilitar  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  promover  el  cumplimiento  de  sus  
obligaciones, así como para informar sobre circunstancias que afecten al correcto funcionamiento de los  
servicios de interés general.

 
- Honorarios por impartición de formación.

Se potenciarán los cursos de formación  de asistencia  promovida por la Comarca de Valdejalón vía  
telemática.

- Contratos de alquiler.
 Se revisarán los contratos de  renting de bienes y equipos.
 Se  evitará  la  contratación  de  arrendamientos  para  la  ubicación  de   servicios  públicos  de  la  
Administración de la Comarca de Valdejalón, y se procederá, conforme con los términos pactados en cada 
contrato, a la rescisión de los actualmente vigentes, en función de la disponibilidad de espacios propios.

- Bienes muebles.

Se reducirá el gasto de inversión en bienes muebles con las siguientes medidas:
Se limitará la adquisición de nuevo inmovilizado material a los supuestos estrictamente necesarios para el 
funcionamiento de los servicios.
Se fomentará la reutilización del mobiliario usado en buenas condiciones y que se encuentre disponible.
La vida útil del mobiliario y material de oficina se estima en un tiempo mínimo de ocho años, de tal  
manera que esos bienes no serán repuestos con anterioridad, salvo que consten  razones justificadas de su 
especial deterioro.

 -Gasto en reuniones y conferencias.

Se reducirá el gasto en reuniones y conferencias con las siguientes medidas:
 Todas  las  reuniones  de  trabajo  organizadas  por  los  diferentes  servicios  de  la  Comarca  se  harán  
preferentemente  en  sus  propias  instalaciones,  utilizando medios  propios  siempre  que  sea  posible,  se 
planificará de manera que,  en la medida de lo posible,  se evite incurrir  en gastos de manutención y 
alojamiento.
 Se potenciará la utilización de los sistemas de videoconferencia de manera que se puedan reducir los  
desplazamientos de personal entre localidades.
Toda la documentación necesaria para la celebración de una reunión se enviará al personal convocado a la  
misma por medios electrónicos, que solo la imprimirá en los casos estrictamente necesarios.

-Contratación pública.

En materia de contratación pública se adoptarán las siguientes medidas:

 Sólo se instará la celebración de contratos cuando se trate de atender una necesidad pública, debidamente 
identificada en el expediente, y se carezca de medios propios para su ejecución.
 Se  impulsarán  los  procedimientos  de  racionalización   de  la  contratación  previstos  en  la  normativa 
reguladora de la contratación pública.



III.-  CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ANTERIORES

Las medidas anteriores  se  trasladarán por medios electrónicos  a través de la Vicepresidencia  2ª,  que 
ostenta  delegación en materia de Régimen Interior, a todos los Consejeros y empleados públicos de los  
diferentes servicios de la Comarca de Valdejalón para su debida observancia, que se responsabilizarán del  
cumplimiento de estas  medidas,  en su ámbito de competencias  propio,  y  remitirán anualmente   una  
Memoria de ejecución y resultados de la aplicación de este Plan a la Vicepresidencia 2ª.

El incumplimiento reiterado de las medidas contempladas en el Plan podrá dar lugar  a la interposición de  
reparos por Intervención en los expedientes afectados por estos incumplimientos.

IV.- ENTRADA EN VIGOR

Las medidas recogidas en los anteriores puntos son de aplicación inmediata a partir de la aprobación del  
presente Plan, a excepción de las que requieran una modificación de los acuerdos o normativa reguladora 
actualmente vigente o que se requiera la tramitación de procedimientos para la revisión de los contratos 
que actualmente están en vigor y les afectan. Respecto a estas últimas medidas se iniciarán los trámites  
necesarios para que puedan ser aplicadas cuanto antes.
V.- SEGUIMIENTO DEL PLAN

La Vicepresidencia 2ª (Régimen interior), a través de las Memorias o  de datos que pueda recabar por  
otros procedimientos, realizará el seguimiento y  controlará la aplicación y  resultados del presente Plan.

SEGUNDO.-Dar cuenta la Consejo Comarcal en la primera sesión que celebre y publicar el contenido del 
Plan  donde corresponda para su debido conocimiento.

Comarca de Valdejalón, firmado electrónicamente al margen por D Juan José Moreno Artiaga, 
Presidente en funciones de la Comarca de Valdejalón”.

Los presentes se dan por enterados.

8. DAR CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR INTERVENCIÓN.  

Previa lectura por la Sra. Interventora, explica el contenido del acuerdo.
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ASUNTO:  FISCALIZACIÓN  DE  LAS  RETRIBUCIONES  DE  LOS  EMPLEADOS 
COMARCALES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DE ENERO 2022.
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE NOMINAS ENERO DE 2022 CON REPARO 
nº2 Y OBSERVACIONES NEGATIVAS. 

INFORME  NEGATIVO/REPARO  AL  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES 
(Reparo nº 3-2022)
INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 2/2022
ASUNTO:  TRAMITACIÓN  DE  FACTURAS  JUSTIFICATIVAS  DE  GASTOS 
REALIZADOS  PRESCINDIENDO  DEL  PROCEDIMIENTO  LEGALMENTE 
ESTABLECIDO. INFORME NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO. REPARO

Los presentes se dan por enterados.

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

Previa lectura por la Sra. Interventora, explica el contenido del acuerdo.

“INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 
(Reparo nº 3-2022)

INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 2/2022

INFORME DE INTERVENCIÓN:

ASUNTO:  TRAMITACIÓN  DE  FACTURAS  JUSTIFICATIVAS  DE  GASTOS  REALIZADOS 
PRESCINDIENDO  DEL  PROCEDIMIENTO  LEGALMENTE  ESTABLECIDO.  INFORME 
NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO. REPARO

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 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-REPARO  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  debería  valorarse  si  procede  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
Contrato en vigor y se debería sacar a licitación (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:
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ACREEDOR. FTRA. Nº IMPORTE APLICACIÓN Incumplimiento:
Restifer  Soluciones, 
S.L.

000081 484,00 9200.2270602 Sin contrato. Necesaria 
licitación.

Restifer  Soluciones, 
S.L.

000068 150,00 9200.2269904 Contrato menor sin propuesta 
de gasto ni RC

Restifer  Soluciones, 
S.L.

000067 155,70 2310.2200000 Sin contrato. Necesaria licitación 
contrato de suministro de 

material de oficina
Aqua Service Spain, 
S.A.

2211038542
51

18,61 9200.2269904 Sin contrato. Necesaria licitación

Aqua Service Spain, 
S.A.

2211038490
02

55,84 9200.2269904

Telefónica  Móviles 
España, S.A.

28-A2Y1-
000594

102,85 9200.2270602 Fuera de contrato menor 
adjudicado. Facturación no 

amparado por contrato en vigor. 
Sin propuesta de gasto. Necesidad 

puntual debido a las obras sede.

UTE  DCIII 
Telefónica  de 
España S.A.

90MWUT0B
0001

1.278,75 9200.2220000 Sin contrato. Será sutituido 
por contrato adjudicado a 

Embou cuando se produzca 
la efectiva puesta en marcha

Megacopy  La 
Almunia, S.L.

A/1903 64,10 9200.2200000 Sin contrato. Necesaria licitación 
contrato de suministro de 

material de oficina
Transferosa, S.L. 2545 242,00 2310.2230000 Sin contrato. Necesaria 

licitación.
Muebles Lorca, S.L. 34 805,00 9200.2279906 Contrato menor adjudicado. La 

prestación excede del importe 
adjudicado

 xxxxxxxxxxxxxx 6192 96,96 2310.2200000 Sin contrato. Necesaria licitación 
contrato de suministro de 

material de oficina
LTC  Informáticos, 
S.L.

20220125 659,23 9200.2060000 Sin propuesta de gasto ni RC. 
Debería valorarse la posibilidad de 

licitar un contrato, al tratarse de 
una necesidad  no puntual

Cruz Roja Española 500-2021-
12-41-N

2.765,00 3410.2269900 Sin propuesta de gasto ni RC, ni 
Decreto de adjudicación de 

contrato menor.
Federación 
Aragonesa  de 
Futbol

CV 01/2022 447,51 3410.2269900 Sin propuesta de gasto ni RC.

Correos  y 
Telégrafos, S.A.

4003323814 267,49 9200.2220100 Sin contrato. Necesaria 
licitación

CORES, S.L. 22-0028 4.680,15 2310.2279900 Sin contrato. Necesaria 
licitación.

Endesa  Energía, 
S.A.U.

PLR101N03
21700

639,23 9200.2210000 Sin contrato. Necesaria licitación 
contrato

Endesa  Energía, 
S.A.U.

PNR108N00
48122

92,29 9200.2210000 Sin contrato y son facturas que no 
aparecen a nombre de la Comarca 
de Valdejalón, sino a nombre del 

Ayuntamiento de Épila, constando 
conforme de la Consejera 

correspondiente, entendiéndose que 
corresponden a la subsede de esta 

Comarca. Sin embargo, debería 
intentar formalizarse contrato con 
la Empresa para que las facturas y 
el suministro vaya a nombre de la 
Comarca, puesto que el abono de 

Endesa  Energía, 
S.A.U.

PNR101N02
51521

102,57 9200.2210000

Endesa  Energía, 
S.A.U.

PNR101N02
54040

73,15 9200.2210000

Endesa  Energía, 
S.A.U.

PNR108N00
48926

31,52 9200.2210000

Endesa  Energía, 
S.A.U.

PNR101N02
59278

109,20 9200.2210000

Endesa  Energía, 
S.A.U.

PNR101N02
71218

84,96 9200.2210000



una factura emitida a nombre de 
otro ente es una grave 

irregularidad. Además de que no ha 
sido recibida por medios 

electrónicos, siendo Endesa una 
empresa obligada a ello.

Endesa  Energía, 
S.A.U.

PLR201N00
48862

1.785,94 9200.2210000 Sin contrato. Necesaria licitación 
contrato

TOTAL: 15.192,05 €

En el supuesto de los contratos menores en los que no se ha tramitado propuesta de 
gasto y RC son compromisos que se han adquirido frente a terceros sin  seguir  el 
procedimiento legalmente establecido,  incumpliendo la  Ley de Contratos del  Sector 
público y las propias Bases de ejecución del Presupuesto comarcal. Por ello se informa 
desfavorablemente  las  facturas  incluidas  en  esos  supuestos  por  no  seguir  el  
procedimiento administrativo determinado para los contratos menores.

En el supuesto de las facturas que no obedecen a un contrato en vigor y que esta 
Intervención manifiesta la  necesidad de licitar,  por  no poder  considerarse contratos 
menores (por su carácter reiterativo, estructural, por superar su duración el ejercicio… 
ante  el  peligro  de  fraccionamiento  de  contrato),  se  incumple  las  condiciones  de 
contratación de la LCSP, y por ello se informa desfavorablemente.
Al no ser considerado contrato menor, y según el artículo 28 del Reglamento de Control 
interno de las entidades locales, se ha producido la omisión de la función interventora, 
al ser la fiscalización preceptiva con carácter previo a la realización del gasto. 
Esta intervención no puede determinar si sería procedente acudir a la revisión de oficio, 
puesto  que  no  puede  confirmar  si  las  prestaciones  son  a  precio  de  mercado.  Sin 
embargo, no parece entenderse que el importe de la indemnización en el supuesto de 
acudir a una revisión de los actos sería inferior al importe facturado, por lo que al objeto  
de  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la  Comarca,  correspondería  al  Consejo  el 
reconocimiento  extrajudicial.  Existe  diversa  jurisprudencia  contencioso-administrativa 
que indica que el incumplimiento por la Administración de la normativa aplicable no 
puede producir un enriquecimiento injusto para la misma ni perjuicios económicos a 
terceros  que  han  actuado  de  buena  fe,  siendo  procedente  el  reconocimiento 
extrajudicial de créditos, sin perjuicio de las posibles responsabilidades a que alude la  
ley 40/2015.

Por otra parte, 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). 

Sin embargo, se ha verificado el cumplimiento de los siguientes extremos:
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- Las facturas se hallan debidamente conformadas acreditado con la firma del titular  del  área 
gestora del gasto.

- Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer los importes de cada uno de 
los gastos de acuerdo con la aplicación presupuestaria señalada.

(En el supuesto de las facturas que se pretenden aplicar a aplicaciones de gasto no 
existentes  en  el  presupuesto  prorrogado,  pero  que  en  principio  sí  se  prevén  en  el 
presupuesto proyectado a aprobar en 2022, la  autorización de su gasto  supone la 
ratificación de su creación de conformidad con lo establecido en las bases de ejecución 
del presupuesto) 

- Se comprueba que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, las facturas 
se ajustan a la norma e identifican el  acreedor,  el  importe  y  la prestación u otra  causa del 
reconocimiento.  (Se cumple este extremo en todas excepto en las facturas mencionadas de 
Endesa que aparecen a nombre del Ayuntamiento de Épila, aunque son conformadas por la 
Vicepresidenta 2ª conformando que el consumo nos corresponde abonarlo) 

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) 
Es  el  consejo  comarcal  el  órgano  competente  para  el  levantamiento  del  reparo  o 
resolver las discrepancias, y el reconocimiento extrajudicial de créditos. 

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. 

Observaciones: Debe establecerse un plan anual de contratación, al mismo tiempo que 
se debe dotar de medios al área de contratación, de modo que puedan regularizarse  
los contratos a que hacen referencia las facturas contenidas en el presente expediente.

 En La Almunia de Dª Godina a fecha de la firma electrónica.  La Interventora, 
xxxxxxxxxxxxxxxx”.

Sometido a votación, con 19 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA) , 5 abstenciones (4Cs, 1 
PAR), y 10 en contra (8 PP, 2 VOX) se aprueba en sus propios términos.

10. INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL CUARTO TRIMESTRE 2021 ASÍ   
COMO DEL PMP.
 
Explica la Sra. Interventora, el contenido del informe remitido relativo al cuarto trimestre 

de 2021 así como del periodo medio de pago de 1,24 días.

Los presentes se dan por enterados.

11. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA  .

El Sr. Ramirez, comunica que se remitió el inventario de contenedores y que el 
pliego de prescripciones técnicas está bastante avanzado.

Por otro lado añade que, se plantea renovar  todos los contenedores de envases 
y fracción resto, y que la intención es de aumentar las frecuencias.

Una vez estén preparados  se requerirá  a  los  Ayuntamientos  para  que señalen  que 
frecuencia necesitan. Igualmente recuerda que desde el viernes se vierte en el Ctruz de 
Zaragoza.
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12. MOCIÓN TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE.  
 
Defiende la Moción la Sra. Aured.

El Sr. Moreno, propone una enmienda a la propuesta previa al inicio del debate.

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN LA COMARCA 
DE  VALDEJALÓN  SOBRE  LA  SITUACIÓN  DEL  TRANSPORTE  SANITARIO 
TERRESTRE  Y  EL  NUEVO  PLIEGO  DE  CONDICIONES  REDACTADO  POR  EL 
GOBIERNO DE ARAGÓN.

El Grupo Municipal Popular en la Comarca de Valdejalón, conforme a lo previsto en el 
Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, eleva al Pleno la siguiente Propuesta de Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección 

de la salud. Y ordena a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través 
de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 

Por  su parte,  nuestro  Estatuto de Autonomía,  en su artículo  71.55ª,  atribuye 
competencia  exclusiva  de la  Comunidad  Autónoma en materia  de  “sanidad  y  salud 
pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el 
control de centros, servicios y establecimientos sanitarios” 

Desde los sindicatos más representativos del Transporte Sanitario Urgente de 
nuestra Comunidad Autónoma, se lleva meses denunciando la situación por la que este 
tipo  de  atención  sanitaria  está  pasando,  por  las  deficiencias  laborales  de  los 
profesionales que prestan su trabajo en este tipo de servicio y sobre la repercusión que 
todo ello tiene en los usuarios de la Sanidad Pública aragonesa. 

Durante la pandemia que estamos viviendo hemos reconocido en innumerables 
ocasiones  el  trabajo  que  están  realizando  diferentes  colectivos,  no  solo  del  ámbito 
sanitario,  sino de otros muchos que han devenido fundamentales en estos tiempos. 
Pero dentro de ese ámbito sanitario, también siempre hemos agradecido y reconocido 
el trabajo realizado por los profesionales que prestan sus servicios en el  Transporte 
Sanitario, tanto urgente como programado en Aragón. 

Sin embargo, ese reconocimiento no es ni mucho menos suficiente, puesto que 
los profesionales que prestan sus servicios en este tipo de transporte, están viendo 
como desde el principio, desde que se adjudicó y firmaron los pliegos de condiciones 
que rigen sus circunstancias laborales, no se están cumpliendo, y nadie está haciendo 
nada para que se subsanar este terrible incumplimiento que afecta de forma negativa, 
no solo  a  su  trabajo,  sino  también  a  la  atención  sanitaria  que  prestan a  todos los 
aragoneses. 

Ante la gravedad de los hechos no ha habido ninguna respuesta por parte del 
Gobierno de Aragón hasta  esta  semana,  que se ha anunciado  que el  Gobierno de 
Aragón va a sacar la nueva licitación del Transporte Sanitario Urgente, en un proceso 
que debería comenzar en el mes de marzo. Pero esos nuevos pliegos, además de no 



resolver las carencias estructurales del servicio, manteniendo, por ejemplo, el sistema 
de localización en lugar del de presencialidad, ahondan más aún si cabe en la brecha 
asistencial existente entre el medio rural y el urbano, al eliminar hasta 15 ambulancias 
que prestan sus servicios en las zonas rurales de Aragón. 

Con estos nuevos pliegos, no solo no resuelve la precaria situación en la que 
trabajan los profesionales que prestan sus servicios en el Transporte Sanitario Urgente, 
sino que se abre una brecha mayor inaceptable e inexplicable, entre el medio rural y el 
urbano, se dejan desprotegidas a las personas que han elegido vivir en el medio rural, y 
se  avanza  de  forma  imparable  hacia  el  desmantelamiento  de  la  Sanidad  Pública 
aragonesa. 

Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno la siguiente:

PROPUESTA DE MOCIÓN

La Comarca de Valdejalón   Insta al  Gobierno de Aragón a “modificar,  antes de su 
definitiva publicación, los nuevos pliegos de condiciones redactados para el Transporte 
Sanitario  Terrestre  Urgente  de  Aragón  y  a  mantener  en  el  territorio  los  servicios 
necesarios,  que  incluye  la  transformación  de  las  ambulancias  convencionales  en 
Soporte Vital”.
Sometido a votación, con 34 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 4Cs, 1 PAR, 8 PP, 2 VOX) 

se aprueba en sus propios términos.

Antes de pasar a ruegos y preguntas el Sr. Moreno, explica que el 15 de febrero se 
publicó la resolución relativa a la declaración de bienes de interés cultural. Manifiesta que le 
sorprende que, de los nueve órganos musicales existentes en nuestra Comarca, solamente 
uno de ellos haya sido declarado bien de interés cultural.

Los Sres. Subías y Julve, indican que es de vital importancia que nuestro patrimonio sea 
valorado.  La  Sra.  Aured  y  los  Sres.  Serrano,  De  la  Cruz  y  Longarón  manifiestan  su 
conformidad.

13. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

La Sra. Aured, muestra su agrado por el PMP y felicita al Sr. Consejero de residuos por 
su labor.
Pregunta por el tema de los castores y los fondos europeos.

La Sra. Marín, expone que no hay ninguna novedad respecto a los informes de INAGA 
sobres los castores.
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Referente a los fondos europeos comenta que se está participando en dos grupos en 
relación  a  los  mismos.  Añade  que  esta  misma  mañana  se  han  presentado  dos 
infografías para ver qué se puede hacer.

El  Sr.  De  la  Cruz,  pregunta  si  las  próximas  sesiones  volverán  a  ser  presenciales, 
respondiendo el Sr. Presidente en funciones, que hoy han finalizado las obras, y que 
confía en poder volver a retomar la presencialidad en breve.

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veinte horas cuarenta y cuatro 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.
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