
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 25 

DE MAYO DE 2021.

 
 En La Almunia de Dª Godina, siendo las diecinueve horas del día veinticinco de mayo 

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

Dª. Cristina Pilar Berges Ramo

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

C) Partido Chunta Aragonesista:

  D. Juan José Moreno Artiaga
D. Rafael Guerra Hernández

  D. José Miguel Domínguez Santos
  D. Juan Pedro Bartolomé Pérez
  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

F) Partido Aragonés:
D. Carlos Serrano Martín
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D.  José  Miguel  Echeverria 
Domínguez

D. Jesús Martínez Gil

D. Joel Ruiz Marín

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

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.

En primer lugar la Presidenta da el pésame a D. Juan Pedro Bartolomé Pérez y a Dña. 
Mª Dolores Torrubia Ibáñez por el fallecimiento de sus cónyuges, en representación de 
todos los Consejeros. 

      

ORDEN DEL DÍA.

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28   
DE ABRIL DE 2021.

El  acta  de  la  sesión  celebrada  con  fecha  28  de  abril,  se  aprueba  en  sus  propios 
términos con 33 votos a favor (1 PAR, 1 VOX, 4 Cs, 4 CHA, 8 PP y 15 PSOE).

 

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
      141           27/04/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Morata.
      145           27/04/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de La Muela.
      146           27/04/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Ricla.
      166           06/05/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Lucena.
      167           06/05/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Urrea.
      168           06/05/2021     Ayuda de urgencia denegada. 
      169           06/05/2021     Ayuda de urgencia concedida.
      172           07/05/2021     Devolución fianza.
      173           07/05/2021     Devolución fianza.
      174           07/05/2021     Padrones cobratorios.
      180           14/05/2021     Ayuda de urgencia denegada. 
      185           14/05/2021     Intervención familiar.



      
CONTRATACIÓN
Nº Decreto    Fecha              Asunto
     147           27/04/2021      Contratación servicio comarcal de deportes.
     149           28/04/2021      Contratación Suministro productos de limpieza.
     159           03/05/2021      Desestimiento expediente contratación monitores deportivos.
     171           07/05/2021      Contratación redacción de servicios y actualización del Plan de 
Protección  

                     Civil.
     175           07/05/2021      Contratación servicio comarcal de deportes.
     186          14/05/2021       Contratación clases español.
     188          14/05/2021       Contratación 9.000 embudos de reciclaje de aceite usado.
     190          18/05/2021       Prórroga contrato residuos.
     191          18/05/2021       Prórroga contrato residuos.
     192          19/05/2021       Contrato trofeos.
     196          19/05/2021       Contrato iniciación a la escalada.
    

PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     139          26/04/2021       Trienios abril 2021.
     140          26/04/2021       Reconocimiento de servicios en otras administraciones.
     142          27/04/2021       Extinción relación laboral.
     143          27/04/2021      Designación Accidentales Habilitados Nacionales.
     144          27/04/2021      Nombramiento Accidentales Ausencias Habilitados Nacionales.
     151          28/07/2021      Nóminas abril.
     152          29/04/2021      Vacaciones Sede Comarcal.
     154          30/04/2021      Nombramiento funcionario interino.
     155          30/04/2021      Contratación servicio de mantenimiento y asistencia TIC.
     158          30/04/2021      Asistencias Consejeros 2019-2023.
     160          03/05/2021      Vacaciones SSB.
     161          03/05/2021      Vacaciones SAD.
     163          05/05/2021      Respuesta solicitud de información.
     170          06/05/2021      Contratación auxiliares de limpieza duchas.
     176          11/05/2021      Comisión de servicios.
     181          14/05/2021      Sustituciones SAD.
     182          14/05/2021      Sustituciones SAD.
     183          14/05/2021      Contratación auxilia SAD.
     187          17/05/2021      Bolsa temporal técnico informático.
     189          18/05/2021      Contración auxiliar administrativo Épila.
     198          20/05/2021      Trienios mayo.
      

RESIDUOS 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    25-05-2021
                               3



Nº Decreto   Fecha               Asunto
     148         27/04/2021       Liquidaciones RSU. 
     177         11/05/2021       Liquidaciones RSU. 

PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha             Asunto
     150          28/04/2021     Arrendamiento Centro Covid.
     157          30/04/2021     Comisión seguimiento covid 19.
     162          03/05/2021      Rectificación error material en aprobación de la liquidación del                 

                     Presupuesto General.
     164          06/05/2021      Renovación comisión de servicios.
     165          06/05/2021      Ordenación de pagos.
     178          12/05/2021      Ordenación de pagos.
     179          13/05/2021      Concesión subvenciones directas previstas en el presupuesto 2021.
     184          14/05/2021      Convocatoria órganos colegiados.
     193          19/05/2021      Pago anticipado Protección Civil.
     194          19/05/2021      Devolución aval mediadores.
     195          19/05/2021      Pago ITV. 
     197          20/05/2021      Convenios 2021.
     199          20/05/2021      Convocatoria Consejo.

Los presentes se dan por enterados.

3. TOMA DE CONOCIMIENTO RECTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN 2020.  

“DECRETO RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020

Dª  Marta  Gimeno  Hernandez,  La  Presidenta  del  Comarca  de  Valdejalón,  visto  Informe  de 
Intervención de fecha 3 de mayo de 2021 en el que se ponía de manifiesto error material detectado en 
momento de elaboración de documentación para la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2020, 
consistente en la no inclusión del oportuno ajuste por desviación de financiación positiva del ejercicio, por 
importe  de  13,24  €  (Subvención  IAM  2020),  afectando  tanto  al  resultado  presupuestario  como  al  
remanente de tesorería para gastos generales, disminuyendo las cifras de ambos en dicho importe:

Atendido que de conformidad con lo dispuesto en art. 109.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre:

“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”

RESUELVO:

PRIMERO:  Dar conformidad a rectificación de error  material  Informe de Intervención en Liquidación 
Presupuesto 2020 aprobado por Resolución nº 54/2021, con fecha 5 de marzo de 2021, en atención a  
error material detectado en momento por importe de 13,24 € (Subvención IAM 2020), afectando tanto al 
resultado presupuestario como al remanente de tesorería para gastos generales, disminuyendo las cifras 
de ambos en dicho importe, y quedando de la siguiente forma:

Resultado Presupuestario

Derechos 
Reconocidos Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario



Conceptos

   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 13,24

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 89.163,64 89.163,64

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 680.364,04

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 13,24

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III)

5.293.432,40
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SEGUNDO: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación 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.

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

Los presentes se dan por enterados.

4. INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE 2021.  

Informa la Sr. Interventora aclarando que el precio medio ponderado está en 3,82 días, 
muy por debajo de lo permitido.

Traslada a los presentes el contenido de su Informe destacando que la Información está a su 
disposición por si necesitan cualquier aclaración.

5. RESUMEN ANUAL DE CONTROL INTERNO EJERCICIO 2020.  

La Sr.  Interventora explica  el  contenido del  Informe aclarando que su objetivo  es ir 
mejorando sistemas de control interno y de gestión.

INFORME RESUMEN ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERNO EJERCICIO 2020 

COMARCA DE VALDEJALÓN

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el 

artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el 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; y, en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º 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, emite el siguiente 

INFORME RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CONTROL INTERNO-

EJERCICIO 2020

I. INTRODUCCIÓN

PRIMERA. El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y desarrollado por el 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, es el ejercido por las Entidades Locales respecto de su gestión económica, y en su 

caso, la de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en 

su triple acepción de función interventora, control financiero y controles de eficacia y eficiencia.

Los resultados de dicho control interno, de acuerdo con el artículo 37 del referido 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, deberán recogerse en el correspondiente informe resumen 

anual, con ocasión de la aprobación de la cuenta general. Conforme al mandato impuesto por el 

punto tercero de este mismo artículo, la Intervención General de la Administración del Estado 

dictó la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se establecían las instrucciones a las que ha 

de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen.

En su virtud, se emite el presente informe en el que se incluye un resumen anual de los 

principales  resultados  obtenidos  en  las  actuaciones  inherentes  a  la  función interventora  y  el 

control financiero para el ejercicio 2020 de esta Entidad

SEGUNDA. La función interventora, que tiene por objeto controlar los actos, cualquiera 

que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, 

así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de 

los fondos públicos, se podría aplicar en esta Entidad en régimen de fiscalización [plena/limitada 

de requisitos básicos] en el caso de los gastos, y [previa/posterior] en el caso de los ingresos. 

En las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2020 se indica en la base nº 46ª: la 

fiscalización previa limitada en el caso de gastos (indicando lo contenido en los apartados a y b 

del  artículo  13  del  RD 424/2017)  y  no  habiéndose  adoptado  con  posterioridad  acuerdo  del 

Consejo Comarcal indicando los extremos de comprobación obligatoria más allá de la obligación 

de comprobar la existencia de crédito adecuado y suficiente y la competencia (o al menos a esta 

Interventora no le  consta  su existencia);  y que la  fiscalización  previa del  reconocimiento  de 

derechos se sustituye, de conformidad con el artículo 219.4 del TRLRHL por su toma de razón 
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en contabilidad  para  todos  los  ingresos  –con naturaleza  tributaria  o  no tributaria-,  debiendo 

realizarse a posteriori actuaciones comprobatorias mediante técnicas de muestreo.

TERCERA.  El  régimen  de  control  al  que  se  encuentran  sometidos  los  actos  de  la 

Comarca de Valdejalón se identifica con el régimen ordinario. El control financiero,  ejercido 

mediante  el  control  permanente  y  la  auditoría  pública,  que  tiene  por  objeto  verificar  el 

funcionamiento de los servicios en el aspecto económico financiero

Este informe-resumen se refiere a la entidad Comarca de Valdejalón, ejercicio 2020. 

ALCANCE DEL INFORME RESUMEN

PRIMERA.- FUNCION INTERVENTORA

Los resultados contenidos en el presente Informe son aquellos que esta Intervención considera 

oportuno exponer como aspectos más significativos por su relevancia cuantitativa o cualitativa, 

por su reiteración, por su novedad o por otras circunstancias, obtenidos a partir de la realización 

de las actuaciones de control interno por el secretario-interventor que realizó las funciones en el 

ejercicio 2020. Por tanto, en este Informe, la Interventora firmante realiza un resumen general de 

las actuaciones de control más relevantes realizadas por el anterior secretario-interventor. 

La función interventora respecto de los actos que reconocen derechos de contenido económico, 

ha sido sustituida por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y las actuaciones de 

comprobación posteriores. 

Y la función interventora respecto de los gastos y pagos es la limitada, por lo que al no haberse 

adoptado un acuerdo de Consejo Comarcal posterior indicando qué extremos adicionales deben 

controlarse, el control se debe limitar a lo dispuesto en las bases (control de competencia y de 

crédito adecuado y suficiente), además de los requisitos de comprobación determinados por los 

Acuerdos del Consejo de Ministros vigentes).

No obstante en atención a lo limitado de criterios a controlar según  Acuerdos del Consejo de 

Ministros  vigentes  se  han  fiscalizado  adicionalmente  otros  aspectos  considerados  esenciales 

dentro de los expedientes objeto del control,  ante la falta de medios para realizar un control  

permanente posterior.

En relación a los gastos:



En relación  a  los  gastos  habría  que señalarse  que desde esta  Comarca  de Valdejalón 

durante  el  ejercicio  2020  se  ha  realizado  un  gran  esfuerzo  por  tratar  de  ejercer  la  función 

Interventora en todas las fases del gasto teniendo además en cuenta que la mayoría de contratos 

de gran importe se están tramitando por procedimiento abierto.

Esto  permite  lograr  una  mayor  transparencia  y  eficacia  en  la  contratación  de  los 

diferentes servicios y suministros que se vienen necesitando.

En las Bases de Ejecución Presupuesto 2020 último presupuesto ejecutado se recoge de 

forma expresa SECCIÓN IV.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS desarrollando 

el control interno de una forma exhaustiva y ordenada todo ello sin perjuicio de la conveniencia 

de  proceder  a  la  aprobación  de  un  Reglamento  de  Control  Interno  adaptado  plenamente  a 

contenido de 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

En el caso de los gastos o pagos que por importe se consideran como contrato menor, 

las actuaciones realizadas por la intervención a lo largo del ejercicio, de acuerdo con las bases de 

ejecución presupuesto aprobados apartado 19, serían las siguientes:

1. Presentación  en  Secretaría-Intervención de Propuesta  de Gasto,  según modelo, 

suscrita  por  el órgano competente, acompañada de tres Presupuestos cuando proceda, o informe 

justificativo de la imposibilidad de aportarlos,  y de la  declaración de aptitud para contratar ( art. 

65 y 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre.) así como de otra documentación exigida por LCSP 

según naturaleza del contrato,  así como de la justificación de la necesidad de la actividad a que 

se refiere, no fraccionamiento del objeto del contrato y carácter extraordinario, no periódico del 

gasto. La factura deberá estar conformada.
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2. Para gastos  hasta  500 € será suficiente según bases de ejecución la propuesta de 

gasto según modelo específico para contrato menor en la que se  acreditarán los extremos del 

párrafo anterior. La factura deberá estar conformada.

3.    Para  gastos  a  partir  de  501  €,  además  de  la  propuesta  de  gasto  será  necesaria 

Resolución  de adjudicación del contrato menor y  conformidad a la factura  resultante de la 

prestación.

Por  lo  tanto,  fuese cual  fuese el  importe  de  ese contrato  menor,  el  interventor  en la 

preparación del  expediente  que va a  generar  el  gasto informa sobre la  existencia  de crédito 

presupuestario comprobando que el importe es adecuado a la naturaleza del gasto u obligación 

que se proponga contraer, se informa sobre el órgano competente para contratar y se procede por 

la intervención a la retención del importe en contabilidad. Dependiendo del importe del contrato 

y según Bases de Ejecución del Presupuesto se aprobará Decreto de Alcaldía  o simplemente 

propuesta de gasto acompañada del resto de documentación señalada anteriormente.

Se observa en el anterior modo de proceder un mayor control en cuanto a los gastos que 

la normativa de contratación respecto de los contratos menores, derivada de las propias bases de 

ejecución.

Debe realizarse  un  Plan  de  contratación  para  evitar  que  se  realice  mediante  contrato 

menor la contratación de actuaciones o prestaciones que deberían ser objeto de licitación por ser 

necesidades  estructurales  y  que se  repiten  periódicamente.  Asimismo,  debe  ponerse especial 

énfasis en la licitación de servicios que vienen prestándose por proveedores sin contratos desde 

hace años, como es el servicio de comidas para comedores sociales. 

Cuando existan dudas por la naturaleza u objeto del contrato sobre si puede aplicarse el 

artículo  118  de  la  LCSP  o  si  debe  adjudicarse  mediante  un  procedimiento  abierto,  debe 

prevalecer este último, atendiendo al espíritu de dicha ley y las Directivas que traspone, así como 

al criterio de diversos órganos consultivos y de la jurisprudencia del TSJUE

En cuanto a los contratos que suponen el mayor porcentaje de gasto dentro de Capítulo II 

del presupuesto de gasto, estos han sido licitados mediante procedimiento abierto siendo estos 

entre  otros  los  contratos  de  recogida  de  Residuos,  contratos  de  transporte,  actividades  de 

integración social sujetas a contrato de servicios etc.



Respectos de estos contratos tramitados por procedimiento abierto se ha venido emitiendo 

informe de Intervención en diferentes fases del gasto.

Indicar  que  tanto  en  contratos  menores  como aquellos  tramitados  por  procedimiento 

abierto se tramitan Fases por las que pasa la factura dentro del programa donde se procede al 

registro de las mismas serían: fases de conformidad (firmada por dos órganos responsables que 

verifican  la  adecuación  a  lo  contratado  y  correcta  ejecución),  fiscalización  previa, 

reconocimiento de la obligación, ordenación del pago, fiscalización formal y pago de la factura.

En materia de Gastos en el ejercicio 2020 se emitieron por Intervención 32 reparos. 

Otros de los gastos relevantes que tienen lugar en esta Comarca son las  subvenciones 

nominativas de concesión directa incluidas en el Presupuesto fiscalizándose estos convenios en 

sus diferentes fases del gasto. En cuanto a los convenios tramitados en el ejercicio 2020 serían 

los siguientes:

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN DIRECTA PARA EL AYUNTAMIENTO DE ÉPILA

Objeto GASTOS  EN  LOS  QUE  INCURRE  EN  EL  PROYECTO  DE 

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

4.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN DIRECTA PARA ADISPAZ
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Objeto GASTOS DEL PROYECTO DE TRANSPORTE Y COMEDOR

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

6.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN  DIRECTA  PARA  LA  ASOCIACIÓN 

VALDEJALÓN POR LA EDUCACIÓN

Objeto GASTOS  EN  LOS  QUE  INCURRE  EL  PROYECTO  DE 

VALDEJALÓN  POR  LA  EDUCACIÓN.  PLAN  DE  ACCIÓN 

SOCIOCOMUNITARIA.

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

13.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN  DIRECTA  PARA  ASOCIACIÓN  PROTECCIÓN 

CIVIL

Objeto GASTOS  PARA  SERVICIOS  PREVENTIVOS  Y  DE 

EMERGENCIAS, ASÍ COMO APOYO ECONÓMICO A SUS 

ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO.

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

2.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN  DIRECTA  PARA  PARROQUIA  Nª  Sª  DE 

CABAÑAS

Objeto GASTOS EN LOS QUE INCURRE LA PARROQUIA PARA EL 

PROGRAMA  DE  REPARTO  DE  ALIMENTOS  A 



TEMPOREROS

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

5.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN  DIRECTA  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  LA 

ALMUNIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SAD

Objeto GASTOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL SERVICIO 

SAD

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

52.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN  DIRECTA  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  LA 

ALMUNIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE 

TURISMO

Objeto GASTOS DE MANTENIMIENTO

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

4.000€
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Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN DIRECTA PARA CRUZ ROJA

Objeto GASTOS  EN  LOS  QUE  INCURRE  LA  ENTIDAD  PARA 

ACTIVIDADES  DE  PROTECCIÓN CIVIL  Y  ASISTENCIA  DE 

PERSONAS EN LA COMARCA DURANTE EL ESTADO DE 

ALARMA POR EL COVID 19.

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

5.000€

De la información que esta Intervención ha obtenido se observa que un gran número de 

subvenciones  durante  2020 han sido  concedidas  nominativamente,  y  al   respecto  reseñar  la 

misma  como  situación  a  corregir.  Las  subvenciones  nominativas  o  directas  deben  revestir 

carácter  de  excepcionalidad,  puesto  que  el  artículo  22  de  la  Ley  General  de  Subvenciones 

determina que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es el de concurrencia 

competitiva. Por tanto, se advierte a los órganos gestores la excepcionalidad de la concesión de 

forma directa de las subvenciones. 

A pesar de que no corresponde al ejercicio 2020, se quiere indicar al respecto que en el 

ejercicio 2021 se prevé la convocatoria de líneas de subvenciones cuya adjudicación se realizará 

por  concurrencia  competitiva,  de  manera  que  a  pesar  de  que  existen  un  gran  número  de 

subvenciones  que  se  concederán  de  manera  nominativa  o  directa,  la  mayor  parte, 

cuantitativamente hablando, se prevé que se concederán por concurrencia competitiva. 

Igualmente desde esta Comarca en atención a su competencia en materia de servicios 

sociales se tramitan ayudas de urgencia de conformidad con lo dispuesto en Decreto 191/2017, 

de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las prestaciones económicas 

para  situaciones  de  urgencia,  para  el  apoyo  a  la  integración  familiar  y  los  complementos 

económicos para perceptores de pensión no contributiva.

A  lo  hora  de  tramitar  estos  expedientes  desde  Intervención  se  emite  Informe  de 

Fiscalización previa fase AD en el cual se comprueba que usuario tiene acceso a la prestación 

siendo especialmente relevante la valoración realizada por trabajadora social correspondiente así 



como posterior informe de cumplimiento  de requisitos de acceso a esa ayuda elaborado por 

Directora de Servicios Social de Base.

Posteriormente una vez que comercios colaboradores presentan facturas de los usuarios 

de ayudas de urgencia las facturas son conformadas por Presidencia de Comarca de Valdejalón 

así como por Directora de Servicio Social de Base verificando previamente que dichas facturas 

se  adecuan  a  prestación  concedida.  En  este  momento  por  Intervención  se  procede  a  la 

fiscalización del reconocimiento de la obligación y posterior pago por parte de la Tesorería.

Destacar  que  para  durante  2020  y  a  raíz  de  declaración  del  estado  de  alarma  se 

concedieron ayudas de urgencia con mera declaración responsable por parte de los usuarios al 

amparo de art.25.2 DECRETO-LEY 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 

se  adoptan  medidas  urgentes  para  responder  al  impacto  generado  por  el  COVID-19  en  la 

Comunidad Autónoma de Aragón.

Desde secretaría-intervención se emitió informe de fiscalización previa que en este caso 

verifica  existencia  de  informe  de  trabajadora  social,  declaración  responsable  del  usuario, 

prescripción técnica, e informe de Directora Servicio Social base sobre adecuación de la ayuda y 

verificación presentación documentación. Desde Intervención se advirtió del riesgo de acogerse 

a sistema de declaración responsable para el  caso de que una vez presentada documentación 

restante una vez finalizado estado de alarma el usuario no fuese acreedor de la ayuda concedida 

debiendo en este caso tramitarse expediente de reintegro.

Al  respecto,  se  indica  por  esta  Intervención  que  próximamente  se  determinará  la 

necesidad de realizar un expediente de revisión de las ayudas concedidas, para la aprobación de 

la justificación o para la incoación del procedimiento de reintegro en los supuestos en los que los 

beneficiarios no hayan aportado la documentación oportuna o para el supuesto de que aportada la 

documentación se observe que no se cumplían los requisitos para ser beneficiarios de la ayuda de 

urgencia.
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No obstante el gasto de mayor relevancia dentro del presupuesto Comarcal ejecutado en 

el ejercicio 2020 sería el Capítulo I relativo al personal, suponiendo cerca del 50% del gasto 

total.

En relación con gasto de personal desde la Intervención se elabora Informe en momento 

de elaboración del presupuesto en el cual se valora la dotación de las diferentes aplicaciones de 

Capítulo  I  del  Presupuesto  informando sobre  incremento  masa  salarial  a  fin  de  asegurar  se 

respeten límites marcados y cumplimiento de lo dispuesto en RD 861/1986, en su artículo 7 que 

establece los límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y 

gratificaciones.

Igualmente se emiten Informes de Secretaría Intervención realizándose igualmente las 

correspondientes  Retenciones  de  Crédito  para  cualquier  nueva  contratación  declarada 

previamente por Consejo Comarcal como urgente e inaplazable.

En cuanto al pago de nóminas mensualmente se emite informe por Técnico de Área de 

Personal  en el  cual  se ponen de manifiesto  incidencias  producidas  durante el  mes así  como 

informe  de  Intervención,  suponiendo  falta  de  adecuación  a  la  legalidad  vigente  de  Pacto-

Convenio la mayoría de reparos emitidos desde esta Intervención. Sin lugar a dudas el Pacto-

Convenio supone uno de los mayores riesgos para la correcta ejecución del presupuesto de esta 

Comarca recomendándose desde nuestra Área que se proceda a la denuncia del pacto-convenio 

dejando sin efecto artículos contrarios a derecho.

De manera mensual se han puesto reparos por el secretario-interventor a la aprobación de 

las nóminas por diversos motivos que no se reiteran en este informe, remitiéndonos a los reparos 

remitidos al respecto. 

En relación a los gastos de personal recordar que como indica sucesivamente el Área de 

Secretaría y Personal en sus informes cualquier contratación debe cumplir con los principios de 

igualdad mérito y capacidad.

Se reproducen partes de dichos informes:

“En  relación  con  el  personal  laboral  no  permanente  o  de  carácter  temporal,  no  sería  de  

aplicación la obligatoriedad de oferta de empleo, según se deduce del art. 35 del Reglamento General de  

Ingreso del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ahora bien, no quedan exentos de la  

obligatoriedad de cumplir los principios esenciales de la contratación pública.



La  selección  de  todo  empleado  público  (funcionario  o  laboral)  debe  realizarse  mediante  

convocatoria  pública  y  a  través  del  sistema  de  concurso,  concurso-oposición  u  oposición  libre  

garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad, todo ello según establecen los arts. 91 de la  

Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local y 128 del  R.D. Legislativo 781/86, art.  237.2 de la  

L.A.L.A., y arts. 55 y 61 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 La publicidad de los procesos de selección  

del personal interino y laboral deberá quedar suficientemente garantizada.

Durante todo el proceso habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de  

lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo  

Común de las Administraciones Públicas, y en la normativa vigente en materia de transparencia.

La selección de personal laboral no es ni debe ser excepción a los principios constitucionales por  

los que imperativamente se rige el acceso a las funciones y cargos públicos de acuerdo con los y siendo 

inaceptable  la  contratación  laboral  de  plano,  sin  procedimiento  ni  convocatoria  de  ningún  tipo  ni  

observancia de los principios de méritos y capacidad. Incluso las razones de urgencia no pueden justificar  

que se prescinda de esos principios básicos, siempre debe existir la posibilidad de armonizar la agilidad y  

urgencia  de  la  selección  con  un  mínimo  de  garantía  de  la  publicidad  y  de  que  se  verifiquen  con  

observancia del derecho de igualdad y atendiendo a factores no nominales o personales sino relativos a un  

mayor mérito o capacidad de los aspirantes.

La omisión de los anteriores  requisitos de igualdad, mérito,  capacidad y publicidad, vicia de  

nulidad el procedimiento de provisión (Sent.T.S.J. de Asturias de 29 de diciembre 1999) siendo que los  

mismos afectan tanto a puestos de trabajo indefinidos o permanentes como temporales (Sent.T.S. de 12 de  

diciembre de 1997) y se aplican también a los nombramientos provisionales y a las contrataciones de  

trabajo temporales (Sent.T.S de 12 de diciembre de 1997) “

“Recordar, que la contratación de personal en el ámbito de las Administraciones Públicas no  

puede prescindir de los principios de igualdad, mérito y capacidad. La contratación por tanto podría estar  

viciada de nulidad en cuanto que la utilización de los Servicios Públicos de Empleo INAEM no es el cauce  

establecido para este tipo de contrataciones.”
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No obstante por esta Comarca de Valdejalón se ha trabajado durante el año 2020 en la constitución de nuevas bolsas  

de trabajo que sustituyan a las anteriores que han mostrado encontrarse agostadas en determinados momentos ante la 

dificultad de encontrar personal disponible dentro de ellas. Así se ha procedido a la aprobación de una nueva bolsa  

de trabajo para Técnicos de Administración General, actualización Bolsa SAD, Bolsa de Auxiliares Administrativos  

convocada en septiembre de 2020 resuelta su aprobación en febrero de 2021, así como la reciente convocatoria de  

una nueva Bolsa de trabajo para Trabajadores Sociales esta ya en el mes de abril de 2021 atendido que la anterior 

bolsa tenía más de 10 años.

En relación con Ingresos 

CAPÍTULO I Y II

No aplica a comarca al no estar dentro de nuestros recursos los derivados de impuestos 

directos o indirectos

CAPÍTULO III

En cuanto a  los ingresos derivados de prestación de servicio de ayuda a  domicilio  y 

servicio de comedores. En ambos casos antes de dar acceso al servicio se tramita por SSB de 

comarca expediente en el cual se acredita cumplimiento de requisitos de acceso al servicio y 

tarifa  a  aplicar  en  caso  de  SAD  siendo  precio  de  comedor  el  establecido  en  Ordenanza 

reguladora.

La función interventora en relación a los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad 

local estaría reforzada en este punto por la gestión llevada a cabo desde la Tesorería.

En este apartado se debe hacer referencia al reparo nº 18/2020 emitido por el secretario-

interventor, mostrando disconformidad a la aprobación del padrón fiscal del servicio de comedor, 

puesto que las liquidaciones no son conformes al servicio realmente prestado y al importe fijado 

en la ordenanza fiscal (cobrándose precio de servicio en comedor comarcal, en lugar de precio de 

servicio de reparto en domicilio en algunos de los sujetos pasivos, teniendo en cuenta que los 

comedores  comarcales  fueron  cerrados).  En  la  aprobación  de  los  padrones  fiscales  de  este 

servicio de cada mes se ha ido haciendo alusión al levantamiento de este reparo. Sin embargo, al 

tener  sustituida la fiscalización  por la toma de razón en contabilidad  y posterior  control,  no 

procedería la realización previa de una fiscalización de ingresos, debiendo realizarse con carácter 

posterior actuaciones comprobatorias mediante la utilización de técnicas de muestreo. 



No consta la existencia de un informe formal de actuaciones comprobatorias posteriores, 

ni de un informe de anomalías en materia de ingresos (o al menos no se ha localizado por esta 

Intervención),  no  obstante  de  esta  situación  se  hizo  reflejo  en  las  anomalías  en  materia  de 

ingresos remitidas relativas al ejercicio 2020, por lo que se entiende que se realizó un control 

posterior  en  esta  materia  de  ingresos,  lo  que  llevó  a  detectar  las  anomalías  en  materia  de 

ingresos.

Al  respecto,  se  recomienda  por  Intervención  que  se  realice  la  aprobación  de  las 

liquidaciones  contenidas  en  el  padrón  fiscal  de  conformidad  con  el  importe  fijado  en  la 

ordenanza fiscal en vigor de conformidad con el servicio realmente obtenido por los usuarios. Y 

recomendándose a su vez por esta Intervención la modificación de la Ordenanza Fiscal (2009), 

para su adaptación al Reglamento del servicio de 2017. 

CAPÍTULO IV

Destacar que la Comarca de Valdejalón como ocurre en el resto de Comarcas aragonesas 

encuentra  su principal  fuente de financiación en los convenios firmados con el  Gobierno de 

Aragón así como en las transferencias recibidas por parte de los Ayuntamientos que la componen 

por la prestación de servicio social de base, servicio comarcal de deportes, aportación consorcio 

antigranizo y contrato de residuos 

En cuanto aportaciones a realizar  por municipios por servicio social  de base, servicio 

comarcal de deportes, aportación consorcio antigranizo y contrato de residuos habríamos de estar 

a  lo dispuesto en base 38ª de las  Bases  de Ejecución del  Presupuesto donde se regulan los 

criterios de reparto.

CAPÍTULO V, VI, VII

No existen o caso de devengarse serían de pequeño importe
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SEGUNDA.- CONTROL FINANCIERO

El control  financiero de la actividad económico-financiera  del  sector  público local  se 

ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública.

Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el grado 

de  cumplimiento  de los  objetivos  programados,  del  coste  y  rendimiento  de  los  servicios  de 

conformidad  con  los  principios  de  eficiencia,  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 

financiera en el uso de los recursos públicos locales.

En el caso de la Comarca de Valdejalón dicho control se está realizando con especial 

intensidad en el momento de tramitación de la Cuenta General, en el cual se procede al estudio 

de los diferentes ratios así como adecuación de resultados a los objetivos planteados

El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los 

que  se  realice  la  función  interventora  con  objeto  de  comprobar,  de  forma  continua,  que  el 

funcionamiento  de  la  actividad  económico-financiera  del  sector  público  local  se  ajusta  al 

ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último 

de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, 

organizativo y procedimental.  A estos efectos,  el órgano de control podrá aplicar técnicas  de 

auditoría.

Dentro  de  estas  actuaciones  de control  financiero  se están  ejecutando  entre  otras  las 

siguientes funciones:

El control de subvenciones y ayudas públicas.

El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de estos.

La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto.

La  emisión  de  informes,  dictámenes  y  propuestas  que  en  materia  económico-financiera  o 

presupuestaria le hayan sido solicitadas por la presidencia,  por un tercio de los Consejeros o 

cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial, así como el 



dictamen  sobre  la  procedencia  de  la  implantación  de  nuevos  Servicios  o  la  reforma  de  los 

existentes  a  efectos  de  la  evaluación  de  la  repercusión  económico  financiera  y  estabilidad 

presupuestaria de las respectivas propuestas.

Emitir  los  informes  y  certificados  en  materia  económico-financiera  y  presupuestaria  y  su 

remisión a los órganos que establezca su normativa específica.

Control permanente podríamos considerar también las actas de arqueo que mensualmente 

se preparan y se firman.

TERCERA.- AUDITORIA PÚBLICA

La auditoría pública engloba, en particular, varias modalidades entre las que se encuentra 

la auditoría de cuentas que se realiza anualmente , que tiene por objeto la verificación relativa a 

si  las  cuentas  anuales  representan  en  todos  los  aspectos  significativos  la  imagen  fiel  del 

patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución 

del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de 

aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, 

quedando todo esto reflejado en la memoria que se aprueba como parte del expediente de la 

Cuenta General.

No  obstante  este  sistema  de  control  deberá  ser  reforzado  en  nuestra  Administración 

siendo elemento fundamental dotar a las Áreas implicadas de mayores recursos en materia de 

formación a la hora de poder implementar de una forma eficiente la auditoria

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desde la Intervención se ha realizando un gran esfuerzo por someter el 100% de los gasto 

e ingresos a las diferentes  formas de control interno en los términos establecidos en el Real 
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Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de 

las entidades que integran el Sector Público Local ejerciendo la función interventora en materia 

de gastos en régimen ordinario.

Si bien es cierto que se está tramitando la mayoría del gasto en contratos mediante la 

adjudicación por procedimiento abierto, no podríamos obviar que habría ciertos servicios como 

la luz en los que no está amparada la prestación del servicio por un procedimiento abierto. En 

este tipo de supuestos sería  conveniente acudir a acuerdos marco como el de Gobierno de 

Aragón si bien en estos momentos tras solicitud de información nos comunican que plazo está 

cerrado debiendo adherirnos cuando se abra dicho plazo.

Igualmente es cierto que se está realizando un control importante sobre Capítulo I de 

gastos  (personal),  donde  la  existencia  del  actual  pacto  de  funcionarios  y  correspondiente 

convenio colectivo es algo que debería ser objeto de modificación con carácter inmediato 

emitiéndose  mensualmente informe de reparo por esta  Intervención en relación con aquellos 

conceptos retributivos que serían contrarios a la legalidad vigente.

Podría  resultar  conveniente  que  se  avance  en  la  línea  prevista  en  las  bases  de 

ejecución del presupuesto de 2021, base 46ª, en el sentido de concretar los demás extremos 

que deben ser objeto de control en la intervención previa limitada, mediante acuerdo del 

Consejo Comarcal,  ya que ese carácter  abierto dado al  no concretarse mediante un acuerdo 

posterior  los  elementos  que  deben  ser  objeto  de  control,  da  lugar  a  que  por  Intervención 

fiscalicen extremos establecidos para un control general, provocando que el control posterior que 

se tenga que realizar de manera plena pueda no llevarse a cabo respecto de todas las áreas de esta 

entidad, teniendo en cuenta los recursos y con los que se cuenta,  y pudiendo dar lugar a un 

colapso en el funcionamiento del área la realización de todo el control a posteriori. El control 

previo  total  en  algunas  áreas  de  gasto  o  materias,  permitiría  incrementar  el  control  pleno 

posterior para las áreas que estén sujetas a un control previo limitado.

En el  caso  de  que a  lo  largo  del  ejercicio  se  considere  necesario  podría  aprobarse 

igualmente Reglamento de Control Interno de la Entidad, análogo documento o normas-

instrucciones de control interno propios.

Asimismo,  debe  aprobarse  un  Plan  Anual  de  Control  financiero,  para  instrumentar  y 

regular otros aspectos que procedan en el  proceso de control pleno que deba efectuarse con 



posterioridad  a  esa  intervención  previa  limitada  establecida  en  las  bases  de  ejecución  del 

presupuesto comarcal.

También resultaría adecuado implementar un plan de formación en materia de control 

interno en  el  que  participara  además  de  la  Intervención,  las  Técnicos  de  Contratación, 

Subvenciones, Personal y Servicio Social de Base, y máximos responsables de las áreas de gasto, 

al tener su trabajo una incidencia directa sobre ámbito de control interno.

Resulta reseñable que se ha dado cumplimiento a requerimiento realizado en su momento 

por la SIAL Inmaculada Brun en el cual ponía de manifiesto la necesidad de reclasificar la plaza 

de Secretaría de esta Comarca de Valdejalón y creación de la Intervención categoría segunda que 

llevó a su inclusión en Presupuesto de la Comarca año 2019, no procediéndose a su cobertura no 

obstante  hasta el  pasado 16 de marzo de 2021 previa aprobación por parte del  Gobierno de 

Aragón. 

Destacar que la Comarca de Valdejalón tiene un presupuesto de más de 4.500.000 para 

este ejercicio presupuestario lo que hace materialmente imposible que un solo habilitado ejerza 

todas las funciones reservadas en materia de Secretaría e Intervención de manera conjunta.

Debido al corto espacio de tiempo durante el que esta Interventora viene desempeñando 

sus  funciones,  se  observa  que  los  medios  personales  y  de  tiempo  con  los  que  contaba  el 

secretario-interventor  se estiman insuficientes  en el ejercicio 2020, no pudiendo manifestarse 

sobre la suficiencia de medios para el ejercicio 2021, de lo cual se manifestará más adelante.

Recomendar,  como se  ha  indicado anteriormente,  la  necesidad de aprobar un Plan 

Anual de Contratación priorizando la inclusión de aquellos contratos cuyo importe supere el 

límite cuantitativo del contrato menor, o que por objeto no entrarían en el concepto de contrato 

menor, y/o cuya facturación es mensual y reiterada y no está amparada por contrato. Recordar 

que cuando existan dudas por la naturaleza u objeto del contrato sobre si puede aplicarse el 
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artículo  118  de  la  LCSP  o  si  debe  adjudicarse  mediante  un  procedimiento  abierto,  debe 

prevalecer este último, atendiendo al espíritu de dicha ley y las Directivas que traspone, así como 

al criterio de diversos órganos consultivos y de la jurisprudencia del TSJUE. Ante dudas podría 

ser  una  medida  necesaria  la  emisión  de  informe  jurídico  del  responsable  del  área  de 

contratación pronunciándose sobre este extremo. 

Recomendar la reducción del número de subvenciones nominativas o directas, puesto 

que las mismas deben revestir carácter de excepcionalidad, de conformidad con el artículo 22 de 

la LGS.

Se recomienda que desde las personas con funciones en materia de Tesorería se realice 

un control de aquellas exacciones que se puedan estar realizando sin regulación normativa, 

como puede ser la exigencia de fianza por las camas articuladas, cuya exacción y devolución 

debería  estar  regulada  para  atender  a  las  diferentes  situaciones  que pueden sobrevenir.  Y al 

mismo tiempo,  aludir  a  la  recomendación  de Intervención de  modificación  de la  Ordenanza 

Fiscal del servicio de comedor. Por ello como medida se propone la aprobación y ejecución del 

Plan normativo anual. 

Por último, dar traslado del presente informe a la Presidenta para su remisión al Pleno de 

la  Entidad  Local  (Consejo  Comarcal)  y  a  la  Intervención  General  de  la  Administración  del 

Estado en el curso del primer cuatrimestre del año, con ocasión de la aprobación de la Cuenta 

General.

Fdo: La Interventora xxxxxxxxxxxxxxxx  ,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

Los presentes se dan por enterados

6. DAR CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR INTERVENCIÓN.  

Explica el contenido la Sr. Interventora indicando el contenido de cada uno.

REPARO 11/2021
NFORME  DE  FISCALIZACION  DE  NOMINAS  ABRIL  DE  2021  CON  REPARO  Y 
OBSERVACIONES NEGATIVAS.



REPARO 12/2021
INFORME  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  DE  LA FASE  «AD».  CONTRATACIÓN  1 
AUXILIAR  DE  LIMPIEZA PARA “SERVICIOS  DE  DUCHAS  Y  LAVANDERÍA PARA 
TEMPOREROS” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(x  )

REPARO 13/2021
ASUNTO: TRAMITACION DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE GASTOS 
REALIZADOS PRESCINDIENDO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE 
ESTABLECIDO. INFORME NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO. 

REPARO 14/2021
INFORME  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  DE  LA  FASE  «AD».  CONTRATACIÓN 
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO LUCENA HASTA PROVISIÓN DE PLAZA (POR 
NO  COMUNICACIÓN  DE  LA PERSONA QUE  VENÍA REALIZANDO  EL TRABAJO 
REINGRESO EN PLAZO) xxxxxxxxxxx( xxxxxxx  )

INFORME NEGATIVO/REPARO nº 1/2021
RELATIVO  A  ANOMALÍAS  EN  MATERIA  DE  INGRESOS:  REPARO  AL 
RECONOCIMIENTO O LIQUIDACIÓN DE DERECHOS

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

Se reincorpora el Sr. Carlos Serrano cuando son las 19:25 horas.

La  Sra.  Lázaro  manifiesta  que  le  gustaría  que  todos  los  contratos  tuvieran  una 
contratación adecuada y conforme a derecho.

INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (Reparo nº 13-
2021)

  INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 5/2021

INFORME DE INTERVENCIÓN.

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
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- 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-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 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

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00093 3.789,72 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00094 147,38 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00095 168,43 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00097 631,62 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00098 505,30 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00099 389,50 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00100 252,65 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00101 168,43 3410.2279900

Restifer Soluciones, S.L. 1000405 26,62 1350.2269900
Restifer Soluciones, S.L. 1000396 18,80 9200.2200000
Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 258 17,90 9200.2269904
Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 267 10,30 9200.2269904
Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 317 2,40 9200.2269904
Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 322 7,20 9200.2269904
CORES, S.L. 21-184 4.336,32 2310.2279900
Técnicos de Alarmas, S.A. 01/00004648 273,46 9200.2120000
Megacopy La Almunia, S.L. 1086 28,05 9200.2200000
Megacopy La Almunia, S.L. 1087 135,00 9200.2200000
Megacopy La Almunia, S.L. 1088 4,40 9200.2200000
Asociación Fedivalca 3 6.000,00 9290.4800000

TOTAL: 16.913,4
8
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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, xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Sometido  a  votación,  con  19  votos  a  favor  (15  PSOE,  4  CHA),  8  en  contra  (PP)  y  6 
abstenciones  (4  Cs,  1  VOX  y  1  PAR),  se  aprueba  levantar  el  reparo  y  proceder  al 
reconocimiento extrajudicial de crédito.

8. MOCIÓN SOBRE EL TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.  

La Sra. Presidenta agradece el trabajo de los portavoces y que exista consenso en este 
tipo de propuestas.

 “ANTECEDENTES:

El Servicio de Transporte Sanitario Terrestre Urgente de Pacientes de Aragón está gestionado 

por la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ARAGÓN, una institución de ámbito 

autonómico dependiente del SALUD, cuya finalidad es dar respuesta, las 24 horas del dia y los 

365 dias del año, a las demandas de atención sanitaria urgente que se produzcan por parte de 

la población movilizando en cada caso el recurso que se estime más adecuado atendiendo a 

criterios de gravedad, proximidad y disponibilidad

Actualmente, los recursos disponibles para este servicio estan supeditados a un Contrato de 

Servicios licitado entre 2017 y 2018, con una duración de cuatro anos, que se encuentra próx-

imo a expirar. En este sentido el Gobierno de Aragón ha informado que se encuentra trabajando 

en unos pliegos nuevos que incluyen mejoras sustanciales. La Consejera de Sanidad reconoció 

en una comparecencia en las Cortes de Aragón que existen puntos débiles en el transporte sani-

tario urgente y que con la gestión de la pandemia, han surgido problemas que en otras circun-

stancias no se hubieran detectado.

Ante el inminente anuncio para la licitación del nuevo Contrato del Servicio de Transporte Sani-

tario Terrestre Urgente de Pacientes de Aragón, y dados los recursos de los que dispone actual-
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mente la Comarca de Valdejalón, creemos necesario que se modifiquen los Pliegos de Prescrip-

ciones Técnicas de dicho contrato para que el recurso asignado al municipio de Epila sea una 

Ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) tipo 1 y no una Ambulancia Convencional como existe 

actualmente. El simple hecho de que sean dos personas las que den respuesta a una emergen-

cia, tal y como recomiendan los estándares de la Unión Europea, o que se cuente con el mate-

rial adecuado para una primera asistencia y para los traslados, supone una mejora exponencial  

en el servicio prestado.

Por todo ello, los Grupos Comarcales de Ciudadanos, Partido Aragonés, Partido Popular,

Chunta Aragonesista y Partido Socialista proponen al Pleno de la Excma. Comarca de

Valdejalón el siguiente:

ACUERDO:

El Pleno de la Comarca de Valdejalón insta al Gobierno de Aragón a modificar la Distribución 

de recursos para la asistencia de urgencias y emergencias en el próximo Contrato del Servicio 

de Transporte Sanitario Terrestre Urgente de Pacientes de Aragón para que el recurso asig-

nado al municipio de Épila sea una Ambulancia de Soporte Vital Basico (SVB) tipo 1.”

Defiende la propuesta el Sr. Consejero D. Javier Langarón.

VOX indica que no se adhiere pero votará a favor.

Desde CHA,  el  Sr.  Moreno,  indica que la  asistencia sanitaria  es fundamental  y que 
votarán a favor de la aprobación.

Se incorpora el Sr. Latorre a las 19:32 horas.

La Sra. Lázaro indica que votarán a favor, igual que indica el Sr. Julve.

Sometido a votación, con 34 votos a favor (1 PAR, 1 VOX, 4 Cs, 5 CHA, 8 PP Y 15 PSOE) 
queda aprobada la moción por unanimidad.

9. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA.  

La Sra. Marin informa sobre expedientes del INAGA. En primer lugar, el relativo a la 
modificación de la vía pecuaria de la cañada real, sin que haya nada que objetar. El segundo 
es el de Lallana 458 en Épila, sin que haya nada que objetar.

Igualmente, le ha llegado aviso de dos subvenciones relacionadas con la despoblación, 



que están dirigidas tanto a comarcas como a Ayuntamientos. Incluye rehabilitación de vivienda.

El Sr. Pérez informa de que se ha adjudicado el Plan de Protección Civil. Igualmente la 
empresa se ocupará de dar formación. También informa de que ya se ha firmado el Convenio 
de Protección Civil.

En relación con el contrato de residuos, el Sr. Ramírez indica que se ha requerido a los 
Ayuntamientos para que den su conformidad a la prórroga del contrato.

También indica que se ha adjudicado con subvención la adquisición de embudos para el 
aceite, que van acompañados de folletos explicativos. 

La Sra. Presidenta informa de que se ha puesto en marcha el Centro Covid con contrato 
de arrendamiento, y se está trabajando en contratos de retén, limpieza y comidas.

Indica que el protocolo del Centro Covid es más sencillo que el del año pasado.

Destaca que se ha trabajado en la vacunación de trabajadores agrícolas. 

Recuerda que no hay personal suficiente en la Bolsa del Servicio de Ayuda a Domicilio 
para cubrir todas las vacantes. 

Destaca que en la Comarca hay dos Agentes de Convivencia, siendo un proyecto piloto 
que empezó  en Valdejalón.  Recuerda que  los  agentes  informan y  conciencian para  tomar 
medidas de seguridad contra el Covid.

Finalmente, informa sobre la concentración del 30 de mayo en apoyo al Mularroya.
Indica que se ha creado una plataforma de apoyo al Mularroya con la finalidad de que el 

embalse se ponga en uso.

10. MOCIÓN GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL.  

Votación de la urgencia.

El Sr. Julve indica que la propuesta ha llegado con el tiempo justo desde FEDIVALCA.

Sometida la votación se aprueba la urgencia por unanimidad (votos a favor: 1 PAR, 1 VOX, 4 
Cs, 5 CHA, 8 PP Y 15 PSOE).

“Moción de apoyo a los Grupos de Acción Local Leader 

La iniciativa comunitaria Leader surgió en 1991, hace ahora 30 años, como experiencia 
piloto para poner en valor la importancia del medio rural en el proceso de vertebración 
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europea. Leader ha demostrado, por parte de quienes lo han gestionado, una ingente 
labor que las administraciones públicas nunca antes habían realizado en materia de 
desarrollo rural.

En Aragón,  existen 20 grupos Leader  presentes en todo el  territorio.  En el  periodo 
2014-2020 están colaborando con la Administración autonómica en la gestión de una 
financiación de 77 millones dentro del segundo pilar de desarrollo rural de la PAC.

Hay que destacar  así mismo que los grupos se integran con vocación participativa 
directa, ya que sus órganos están formados al 49 por ciento por entidades públicas 
locales,  (ayuntamientos,  comarcas...)  y  al  51  por  ciento  por  entidades  como 
asociaciones empresariales, culturales, sindicatos, etc. Los grupos Leader son quienes 
mejor conocen las peculiaridades y potencialidades de cada territorio a la hora del 
emprendimiento.

Según su balance provisional, en ese plazo a través de los grupos Leader de Aragón, 
se han generado casi 1.500 puestos de trabajo directos, de los que el 50 por ciento  
están ocupados por mujeres. También se han consolidado 4.725 empleos directos y 
más de 700 indirectos, que se suman a los más de 9.000 puestos de trabajo creados 
en periodos anteriores.

Por ello, todos los grupos políticos de la Comarca la Comarca de Valdejalón ,instamos 
al Gobierno de Aragón a: 

1.  Seguir  defendiendo e  implantando el  actual  modelo  de grupos Leader  en 
Aragón  y  descartar  la  posibilidad  de  concentrar  la  gestión  administrativa  a  escala 
provincial de estos grupos distribuidos por todo el territorio.

2. Disponer de 12 millones de euros para el año 2022 como parte de los 214 
millones de euros del período transitorio de la nueva PAC al igual que van a recibir los 
grupos Leader de otras comunidades autónomas.

3. Asignar a las estrategias Leader 4,2 millones de euros del Instrumento de 
Recuperación de la UE asociado al Feader para Aragón en 2022.

4.  Dotar  con  el  mismo  importe  de  77  millones  para  el  próximo  periodo 
presupuestario de la UE y PAC.

Y acuerdan dar traslado de este acuerdo, al presidente del Gobierno de Aragón, a las 
Cortes de Aragón, al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a la Red 
Aragonesa de Desarrollo Rural y al Grupo de Acción Local FEDIVALCA.”

El Sr. Julve defiende la moción.

El Sr.  Bazán explica que hubo una reunión de la Directiva Aragonesa de Desarrollo 
Rural  con el  Consejero  y  éste les  trasladó la  idea de crear  un único grupo por  Provincia.  
Trasmite que grupos actuales funcionan bien y están generando riqueza. 

Recuerda que la proximidad de los grupos al territorio es fundamental.



El Consejero es optimista con que finalmente no se reforme la estructura, destacando la 
importancia de que se mantengan todos los grupos. 

Sometido a votación, con 34 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA, 1 VOX, 8 PP, 4 Cs y 1 
PAR), se aprueba en sus propios términos.

El Sr. Bazán comunica que ésta moción se está aprobando en todos los grupos Leader 
y Entidades Locales.

11. MOCIÓN  PARA  LA  DEFENSA  DE  LA  EMPRESA  AUTOMOVILÍSTICA  DE   
CALATORAO.

El Sr. Serrano defiende la urgencia, en la necesidad de comunicar a la empresa el sentir 
de las instituciones a la mayor brevedad posible.

Sometida a votación se aprueba la inclusión de la moción por unanimidad (15 PSOE, 5 
CHA, 1 VOX, 8 PP, 4 Cs y 1 PAR).

“MOCIÓN EN APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA DE ADIENT 
AUTOMOTIVE S. L. EN CALATORAO

Los  grupos  municipales  del  Partido  Socialista,  CHA,   Partido  Popular, 
Ciudadanos y Partido Aragonés (PAR) de la Comarca de Valdejalón, atendido 
lo  dispuesto en el  artículo  46 y siguientes  la  Ley 7/1985,  DE 2 de abril,  
reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 
29 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de organización, 
funcionamiento  y  régimen  jurídico  de  las  entidades  locales  (art.  97.3) 
presentan al consejo comarcal la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  pasado 14  de mayo de  2021,  la  noticia  del  cierre  de  la  planta  de  la 
empresa  Adient  Automotive  S.  L.,  ubicada  en  el  término  municipal  de 
Calatorao, dejó a sus trabajadores, a los vecinos y al propio Consistorio, en 
una  situación  de  profunda  preocupación  ante  la  noticia  totalmente 
inesperada.  

Esa  misma mañana,  la  Dirección  de Adient  Automotive  S.  L.,  sin  ningún 
comunicado e información previa al Ayuntamiento de Calatorao, dirigía a su 
plantilla de la planta de Calatorao un comunicado anunciando dicho cierre 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    25-05-2021
                               33



“con el fin de conseguir nuevos proyectos” y asegurar su futuro. Informaban 
de que en la provincia de Zaragoza, diponen de “tres plantas dedicadas a la 
fabricación de componentes mecánicos: una en Calatorao, otra en Alagón 
(Alagón  1)  y  unas  instalaciones  en  el  polígono  del  Pradillo,  en  Pedrola 
(Alagón  2)”,  por  lo  que  “para  optimizar  las  estructuras  y  agilizar  los 
procesos”  Adient  tiene  la  intención  de  “consolidar  sus  actividades  de 
fabricación y almacenamiento en Alagón (plantas 1 y 2) con el consiguiente 
cierre del centro de Calatorao en abril de 2022.  Igualmente, informaba  que 
“a  todos  los  empleados  de  mano  de  obra  directa  se  les  ofrecerá  la 
oportunidad de reubicación en las plantas de Alagón”. Lo que ocasionaría, 
deslocalización de puestos de trabajo de Calatorao a Alagón, así como la 
pérdida de puestos de todos aquellos trabajadores de oficinas y los empleos 
indirectos que previamente se habían descentralizado.

En esta misma nota, se indican las fases en las que se va a llevar a cabo la 
reubicación. Con el cierre de verano, comenzaría la primera fase a finales de 
agosto de 2021, lo que conllevaría la apertura del centro Alagón 2. Tras el 
cierre  de Navidad,  habría  otra  reubicación en Alagón 1.  Y,  finalmente,  la 
tercera fase tendría lugar en marzo de 2022 con una nueva reubicación en 
Alagón 2, que iría seguida del cierre de la planta de Calatorao en abril de 
2022. 

La  reorganización  de  la  empresa  Adient,  no  solo  ocasionaría  pérdida  de 
empleos en Calatorao,  sino también en la planta de Alagón, dado que el 
proceso de consolidación de las tres plantas en dos, generaría  que muchos 
puestos fuesen innecesarios por su duplicidad.

El Comité de empresa de la planta de Adient de Calatorao ha manifestado su 
firme rechazo a la decisión de la empresa, “no solo por las consecuencias 
laborales que se derivan de esta decisión, sino por lo que supone para el 
entorno  de  la  comarca  en  términos  de  desindustrialización  y  riesgo  de 
despoblación”.  Del  mismo  modo  nos  ruega  a  las  administraciones  que 
actuemos “directamente en esta materia”. Además, manifiesta su rechazo “a 
los tiempos marcados por la empresa para llevar a cabo su decisión, por su 
implicación  en  las  condiciones  laborales  presentes  y  de  futuro  de  los 
trabajadores, así como por las consecuencias de pérdida de empleo”.

Como  representantes  de  los  grupos  políticos  citados  de  la  Comarca,  no 
podemos sino poner toda nuestra atención en el  asunto,  defendiendo los 
intereses de nuestros  vecinos,  así  como la  viabilidad de una planta,  que 
desde  el  año  1996,  siempre  ha  gozado  del  respeto  y  de  condiciones 
beneficiosas en cuanto a alquileres e inversiones en la misma por parte del 
Ayuntamiento.

Hoy, que uno de los pilares básicos de las políticas de la Unión Europea, así como 
de los Gobierno Central   y del  Gobierno de Aragón dentro de su “Directriz de 
Política  Demógrafica  y  Contra  la  Despoblación en Aragón”   debe  ser  el 
mantenimiento de la población en el territorio rural, evitando la deslocalización del 



mundo rural en las ciudades y el vaciamiento progresivo de todo el territorio, es 
necesaria la apuesta política y empresarial, en proyectos como el de la planta de 
Calatorao de Adient y que esta quiere desmantelar.

Consideramos  que  las  condiciones  económicas  que  el  Ayuntamiento  ha 
mantenido  siempre  con  Adient,  han  sido  siempre  beneficiosas  y  que  la 
deslocalización  generaría  un  sobrecoste  económico  ya  no  solo  con  el 
traslado, sino con la puesta en funcionamiento de las máquinas, que de no 
ser así, garantizaría el empleo en la zona.  

Por  ello  los  grupos  municipales  firmantes,  proponen  al  Pleno  del 
Ayuntamiento de Calatorao  la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

Primero- Instar a la dirección de la empresa Adient Automotive S. L. que 
considere  las  propuestas  del  Comité  de  empresa  y  del  Ayuntamiento  de 
Calatorao, con el fin de garantizar la continuidad de sus puestos de trabajo.

Segundo- Solicitar a la dirección de la empresa Adient Automotive S. L. a 
que replantee su postura y adopte  las medidas necesarias para la viabilidad 
de la planta y evitando despidos y el cierre de la planta.

Tercero-  Solicitar  al  Gobierno  de  Aragón,  a  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza,  y  a  la  Comarca  de  Valdejalón,  a  prestar  su  apoyo  a  los 
trabajadores de la Planta en Calatorao y a que se vele por el mantenimiento 
de estos empleos para evitar los efectos adversos que puede acarrear la 
desindustrialización en términos de despoblación. 

Cuarto- Informar a los trabajadores de la Planta de la presente moción así 
como a los medios de comunicación para dar mayor visibilidad al problema 
de la desindustrialización y despoblación en la zona.”

Defiende la moción el Sr. Serrano.

El Sr. Langarón indica que hay que evitar despidos que afecten a trabajadores de esta 
Comaarca.

El Sr. Moreno destaca que es vital el apoyo al empleo.
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La Sra. Lázaro indica que comparte la visión del resto de portavoces remarcando el 
apoyo a los trabajadores y a los compañeros del Ayuntamiento de Calatorao.

El Sr. Julve indica que es fundamental apoyar a los trabajadores.

El Sr. Serrano agradece el apoyo de todos los compañeros y en especial de todos los 
Concejales de Calatorao.

Sometido a votación, con 34 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA, 1 VOX, 8 PP, 4 Cs y 1 
PAR), se aprueba en sus propios términos.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
 
Interviene el Sr.  Serrano para trasmitir sus condolencias a D. Juan Pedro Bartolomé 

Pérez y a Dña. Mª Dolores Torrubia Ibáñez.

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veinte horas y veintinueve 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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