
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 27 

DE JULIO DE 2021.

 
 En La Almunia de Dª Godina, siendo las diecinueve horas del día veintisiete de julio 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. 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. 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.  José  Miguel  Echeverria 
Domínguez

D.ª  María  del  Pilar  Echeverría 
García

D. ª María Soledad Aured de Torres

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
D. José Antonio Urgel López

F) Partido Aragonés:
D. Carlos Serrano Martín
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D.ª Delia Oltean

D. Jesús Martínez Gil

D. Joel Ruiz Marín

Excusan su asistencia:
D. Francisco Javier Perez Santos

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

Encontrándose  presentes  al  comienzo  de  la  sesión  33  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 29 DE   
JUNIO DE 2021.

Comunica el Sr. Longarón, que en el acta anterior, de fecha 29 de junio, en el punto 5 el 
número de abstenciones que se produjeron fueron ocho, siendo siete del PP y una del 
PAR.

El  acta  de  la  sesión  celebrada  con  fecha  29  de  junio,  se  aprueba  en  sus  propios 
términos con 32 votos a favor (1 PAR, 2 VOX, 4 Cs, 5 CHA, 8 PP y 12 PSOE). Se abstiene la  
Sra. Chioreanu, por no haber estado presente en la misma.

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
            262           24/06/2021     Ayuda de urgencia denegada
      266           28/06/2021    Servicio de ayuda a domicilio. Bajas usuarios.

267           28/06/2021    Servicio de ayuda a domicilio. Bajas usuarios.
269           30/06/2021    Ayudas de urgencia concedidas.

            270           30/06/2021    Devolución fianza cama articulada
            271           30/06/2021    Devolución fianza cama articulada
            280           07/07/2021    Ayudas de urgencia concedidas
            286           15/07/2021    Devolución fianza cama articulada
            292           21/07/2021     Ayuda urgencia denegada
            293           22/09/2021    Ayudas urgencia desistidas



CONTRATACIÓN
            Nº Decreto    Fecha              Asunto
            263           24/06/2021       Devolución garantía definitica. Transportes área deportes.
            272           01/07/2021       REFORMA SEDE COMARCA VALDEJALÓN 2021

                  CONTRATACIÓN PROYECTO Y EJECUCIÓN OBRAS 
            275           01/07/2021       Contrato de telecomuniaciones. 
            277           02/07/2021       Devolución garantía definitiva. Contrato de limpieza dependencias

      comarcales.          
284           15/07/2021       Contrato servicio “Jornadas en la Naturaleza”.

            285           15/07/2021       Contrato servicio “Valdejalón con los cinco sentidos”
287           15/07/2021       Contrato servicio “Campaña Cultural 2021”

PERSONAL
            Nº Decreto   Fecha               Asunto
            264          24/06/2021       Nóminas junio 2021.
            265          25/06/2021       Suspensión nombramiento como Interventora Accidental SBS.
            268          29/06/2021       Prorroga excedencia voluntaria MVN.
            278          06/07/2021       Sustituciones vacaciones SAD 2021.
            281          07/07/2021       Modificaciones nóminas
            289          16/07/2021       Sustituciones vacaciones SAD 2021  

     
            SUBVENCIONES
            Nº Decreto   Fecha              Asunto
           283          14/07/2021       Aprobación convocatoria de subvenciones en distintas 

            DEPORTES
            Nº Decreto   Fecha              Asunto
            282         14/07/2021      Liquidaciones Deportes Abril 2021

            PRESIDENCIA
            Nº Decreto   Fecha              Asunto
            273            01/07/2021     Ordenación pagos.
            274            01/07/2021     Asistencias Consejeros.
            276            02/07/2021     Ordenación pagos
            279            06/07/2021     Modificación presupuestaria nº 3/2021
            288            16/07/2020     Convocatoria órganos colegiados para el día 21 de julio de 2021.
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            290            19/07/2021     Ordenación pagos.  
            291            21/07/2021     Ordenación pagos
            294            22/07/2021     Convocatoria órganos colegiados para el día 22 de julio de 2021. 

                 Junta de Portavoces.
            295            22/07/2021     Convocatoria órganos colegiados para el día 22 de julio de 2021. 

                                         Comisión consultiva de alcades.
            296            22/07/2021     Decreto convocatoria Consejo Comarcal dia 27/07/2021
            297            22/07/2021     Nuevo  Decreto convocatoria Consejo Comarcal dia 27/07/2021

Los presentes se dan por enterados.

3. PROPUESTA  DESAFECTACIÓN  BIENES  DE  DOMINIO  PÚBLICO  CASETAS  DE   
TURISMO. 

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

“ PROPUESTA DE DESAFECTACIÓN CASETAS TURISMO PROPIEDAD DE LA 

COMARCA  DE  VALDEJALÓN  PASANDO  A  SER  BIENES  DE  NATURALEZA 

PATRIMONIAL

Atendido Con fecha 1 de junio de 2021 se recibe solicitud de Ayuntamiento de Morata 

de Jalón solicitando la cesión de la caseta de turismo propiedad de esta Comarca de 

Valdejalón instalada en Calle Camino del Baldío de Morata de Jalón.

Atendido que con  fecha 1 de junio de 2021 se requiere al Ayuntamiento de Morata de 

Jalón para que comunique a esta Comarca de Valdejalón el destino que se pretende 

dar a dicho bien con la finalidad de que pueda valorarse una posible cesión gratuita,  

recordando que esos fines habrán de adecuarse a lo dispuesto en art.  102 Decreto 

347/2002,  de 19 de noviembre, del  Gobierno de Aragón, por el  que se aprueba el  

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 

Aragón, y a su vez ir ligados a competencias comarcales como son las actividades 

culturales, deportivas, fomento del asociacionismo, etc.

Atendido que con fecha 3 de junio de 2021 se recibe contestación de Ayuntamiento de 

Morata de Jalón en la que señalan que la caseta una vez cedida en su caso será  

destinada  a  información  general  del  establecimiento  turístico,  rutas  senderistas  y 

actividades e instalaciones deportivas municipales.



Considerando que, por Providencia de Presidencia de fecha 7 de julio de 2021, se 

inició expediente relativo a la desafectación de las casetas de turismo propiedad de 

esta Comarca de Valdejalón, cambiando su calificación de bien de dominio público a 

bien patrimonial.

Considerando que, con fecha 7 de julio de 2021, se emitió informe de Secretaría 

en  relación  con  el  procedimiento  y  la  Legislación  aplicable  para  llevar  a  cabo  la 

desafectación del bien de dominio público referenciado.

Considerando que, con fecha 13 de julio de 2021 se emitió informe por parte del 

Consejero delegado en materia de Turismo de la Comarca de Valdejalón en relación 

con la  oportunidad o necesidad de la  desafectación del  bien,  según la  Legislación 

vigente.

Considerando que, con fecha 8 de julio, se emitió certificado de Secretaría sobre 

la anotación del bien en el Inventario de Bienes de esta Comarca de Valdejalón como 

bien de dominio público.

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

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la desafectación del bien casetas de turismo, 

propiedad  de  esta  Comarca  de  Valdejalón  cambiando  su  calificación  de  bien  de 

dominio público a bien patrimonial.
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SEGUNDO. Publicar este Acuerdo en el  Boletín Oficial de la Provincia y en el 

tablón de anuncios de la Comarca de Valdejalón durante el plazo de un mes, para que 

durante este período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, el expediente se encontrará disposición de los interesados en la sede 

electrónica de esta Comarca de Valdejalón https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0

En la  Almunia de Dª Godina a fecha de la  firma electrónica.  La Presidenta.  Marta 
Gimeno Hernández

Indica el Sr. Moreno, que estas casetas son de la Comarca de Valdejalón, desde hace 
más de 20 años. Desde que empezó la crisis económica del 2008 se dejó de contratar personal 
para turismo en las mencionadas casetas.

Añade que se ofreció a los Alcaldes la cesión de estas casetas y que desde el municipio 
de Morata de Jalón se muestra interés.

La Sra. Aured, plantea la situación en la que se encuentran las casetas a lo que el Sr. 
Moreno, responde que están en buenas condiciones a falta de un mantenimiento exterior.

Se conecta el Sr. González Lozano.

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

4. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2020.  
 
Previa lectura por la Sra. Interventora, en los siguientes términos.

 “PROPUESTA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2020

Atendido que con fecha 3 de mayo de 2021 quedó conformada la Cuenta General 
de la Comarca de Valdejalón ejercicio 2020

Atendido que con fecha 4 de mayo de 2021 se puso a disposición de los miembros 
integrantes de la Comisión Especial de Cuentas para su examen, censura e informe de 
conformidad con lo establecido en el artículo 130.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración  Local  de  Aragón,  quedando  a  su  disposición  todos  los  documentos 
integrantes de la citada Cuenta General de 2019, para que la puedan examinar y consultar 
quince días antes de la reunión de dicha Comisión.

Atendido que con fecha 25 de mayo de 2021 la Comisión Especial de Cuentas 
procedió a informar favorablemente la Cuenta General ejercicio 2020



Visto certificado de Secretaría  en que consta que la Cuenta General del ejercicio 
2020 de esta Comarca y el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas sobre ella, han 
permanecido expuestos al público en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 
123,  de  2  de  junio  de  2021,  durante  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados 
pudieran presentar alegaciones, plazo que finalizó el día 23 de junio de 2021, inclusive, y 
que durante esos plazos no se han presentado  observaciones, alegaciones ni reparos. 

El Pleno de la Corporación o Consejo Comarcal, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 212.4 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,

ACUERDA:

Primero: Aprobar la Cuenta General de la Comarca de Valdejalón del ejercicio 2020.

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta 
General aprobada al Tribunal de Cuentas.»

Y para  su  constancia,  expido  la  presente  con  el  visto  bueno  de  La  Presidenta,  en 
ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA, a 29 de junio de 2021”.

Explica el Sr. Bazán, que una vez aprobada por la Comisión de cuentas, se publicó en 
el boletín de la provincia de Zaragoza y se trae a aprobación.

Sometido a votación, con 32 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 8 PP, 4 Cs y 1 PAR) y 2 en contra 
(2 VOX), se aprueba en sus propios términos.
 

5. DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN PRESUSPUESTARIA 3/2021.   

Previa lectura por la Sra. Interventora en los siguientes términos.
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“DECRETO  DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  Nº  3/2021  DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2021

Marta Gimeno Hernandez, La Presidenta del Comarca de Valdejalón, visto el expediente 
tramitado  para  la  aprobación  de  la  Modificación  Presupuestaria  número  3/2021  de 
Generación  de  Crédito,  considerando  que  cuenta  con  el  informe  favorable  de  la 
Intervención  General,  por  las  atribuciones  conferidas  en  las  Bases  de  Ejecución  del 
vigente Presupuesto y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 181 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras 
de las Haciendas Locales y en los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril,

RESUELVO:

Primero: Aprobar  el  expediente  de  Modificación  Presupuestaria  número  3/2021  del 
ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:

Generación de Créditos

Orgánica Económica Denominación Importe

4930 4620000 Convenio Ayto. La Almunia OMIC 1.100,00

Total GC....... 1.100,00

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económica Denominación Importe

450803 Subvención Gobierno de Aragón OMIC. Actividades 1.100,00

Total API....... 1.100,00

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

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

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

Explica la Sra. Interventora,  que se trata de una generación de crédito derivada del 

Convenio OMIC. En lugar de 8.000 se percibirán 9.100 euros.

6. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2021.  



 
Previa explicación por la Sra. Interventora.

“PROPUESTA  DE  APROBACION  INICIAL  DE  LA  MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA  Nº  4/2021:  MODALIDAD CRÉDITO  EXTRAORDINARIO 
FINANCIADO POR BAJA POR ANULACIÓN Y CON CARGO A REMANENTE 
DE TESORERÍA. 

 Visto el expediente número 198/2021 tramitado para la aprobación de la Modificación 
Presupuestaria  nº  4  del  ejercicio  2021  y  considerando  cumplidas  todas  las  formalidades 
impuestas por la normativa vigente.

1º Modificaciones en Aumento del Presupuesto de Gastos

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

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

Aumento de Gastos

Modificación Org. Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito Extraordinario 1350 4800000 1.4 Convenio Cruz Roja 2021 5.000,00

Crédito Extraordinario 9200 2020000 9.2 Alquiler de instalaciones para servicios comarcales. 12.000,00

Total Aumento 17.000,00

2º. Financiación Esta modificación se financia con cargo a:

Disminución de Gastos. Baja por anulación de crédito

Modificación Org. Eco. Vinc. Denominación Importe

Baja por Anulación 9200 4800000 9.4 Convenio Cruz Roja -5000,00

Total Disminución -5.000,00

Aumento de Ingresos. Incorporación de Remanente de Tesorería

Modificación Org. Eco. Denominación Importe
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Aumento Previsiones Iniciales 870000 Para gastos generales 12.000,00
Total Aumento 12.000,00

Disminución de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe
Total Disminución 0,00

Vista Memoria de Presidencia, así como providencia de Presidencia, de 21 de julio de 2021, 
exponiendo  la  necesidad  de  realizar  la  presente  modificación  presupuestaria  para  atender  a 
diversos gastos cuya realización debe realizarse en el presente ejercicio por motivos de interés 
público y mejora en la gestión de los servicios y atención al ciudadano.

Visto Informes de Intervención nº  145/2021 y 1462021, favorables con observaciones. 

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

Primero: Determinar  la  urgencia  y  necesidad  de  la  modificación  de  créditos,  y  aprobar 
provisionalmente  la  modificación  presupuestaria  nº  4/2021  propuesta,  por  ajustarse  a  las 
prescripciones legales.

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

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

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

La  Sra.  Presidenta,  indica  que  lo  que  se  pretende  es  asegurar  la  atención  ciudadana 
durante el desarrollo de las obras.

La Sra. Aured, pregunta si se ha planteado realizar los plenos de manera presencial 
alquilando algún espacio. La Sra. Presidenta, responde que se irá viendo según se desarrollen 
las obras y que también está la posibilidad de hacerlas en la EUPLA.

Sometido a votación, con 32 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 8 PP, 4 Cs y 1 PAR) y 2 en contra 
(2 VOX), se aprueba en sus propios términos.



7. DAR CUENTA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSORCIO Nº 5 DE   
RESIDUOS DE CALATAYUD POR EL CUAL SE ACUERDA QUE SUS INTEGRANT4ES 
PASES A VERTER EN EL CTRUZ Y SU IMPLICACIONES ECONÓMICAS.

Previa  lectura  por  el  Sr.  Secretario  en  los  siguientes  términos  y  previa  cuenta  del 
informe de DPZ.

Los señores Consejeros, toman conocimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno 
del  Consorcio  nº  5  de  Calatayud,  de  fecha  27  de  mayo  de  2021  remitida  por  el 
secretario del Consorcio el día catorce de julio de 2021 (RE-1235).

El Sr. Ramírez indica que no es viable abrir una nueva celda y por ello es necesario 
llevar los residuos al CTRUZ.
Por otra parte, añade que los Sres. Alcaldes, ya han transmitido la necesidad de bajar 
los residuos, no oponiéndose a ello.

8. PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  SEGUNDA  REVISIÓN  DE  PRECIOS  CONTRATO   
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

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

“JESÚS  RAMIREZ  LÓPEZ,  CONSEJERO  CON  DELEGACIÓN  ESPECIAL  EN 
MATERIA DE RESIDUOS

ASUNTO: SEGUNDA REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA Y TRANSPORTE    A VERTEDERO Y/O GESTOR AUTORIZADO DE 
DETERMINADOS  RESIDUOS  DOMÉSTICOS,  COMERCIALES  Y  DEMÁS 
ASIMILABLES  PRODUCIDOS  EN  LOS  MUNICIPIOS  DE  LA  COMARCA  DE 
VALDEJALON.

Atendido  que  el  Consejo  Comarcal,  órgano  competente  para  ello,  en  sesión 
celebrada  el  23  de  marzo  de  2015  aprobó  el  expediente  2/2015  CONTRATACION 
SERVICIOS-AVC-RA,  para la contratación del  Servicio de recogida y transporte    a 
vertedero y/o gestor autorizado de determinados residuos domésticos, comerciales y 
demás  asimilables  producidos  en  los  municipios  de  la  Comarca  de  Valdejalón.
(Competencia delegada por los Ayuntamientos de la Comarca),  en el que se  incluían 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de  Condiciones   técnicas que 
han  regido  la  licitación,    así  como  el  inicio  del   procedimiento,  contrato  sujeto  a 
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regulación armonizada (S.A.R.A.).

Atendido  se  publicaron  los  preceptivos  anuncios  de  licitación,  en  el DOUE 
( remitido el 1-4-2015 y publicado el 4-4-2015, ref. 2015/S/067-120145); BOE nº 87 de 
11-4-2015  y BOPZ nº 86 de 17-4-2015  así como en el  perfil del contratante  de esta 
Comarca con fecha 1-4-2015.  El contrato se adjudicó con fecha 31 de mayo de 2016 y 
se formalizó con fecha  23-9-2016, El inicio  de la prestación tuvo  lugar a las 0  (cero) 
horas del dia dieciséis de octubre de 2016.

Atendido  que  el  Pliego  de  condiciones  administrativas  particulares  prevé  la 
revisión de precios  en la cláusula 2.5.5. Revisión de precios:

“La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en los artículos 89 a 
94 del TRLCSP y 104 y siguientes del RGLCAP en lo que no se oponga a la ley, salvo 
que por resolución motivada del órgano de contratación se haya excluido su aplicación. 
En este caso se  hará con periodicidad bienal tomando como referencia la fecha de 
formalización  del contrato y de conformidad  a la fórmula incluida a tal efecto  en el 
Pliego de prescripciones técnicas.

Se utilizará el índice o fórmula que figure en el apartado K del Cuadro – resumen y el 
método que se expresa en ese mismo apartado. En el supuesto de que el índice de 
referencia sea el Índice de Precios al Consumo, la revisión de precios no podrá superar 
el 85% de la variación experimentada por dicho índice.”

El resumen del Pliego , en su apartado K  establece:

K.- REVISIÓN DE PRECIOS

BIENAL  SI   NO   Índice o fórmula oficial: VC = KE (IEM / IE0)  (CLAÚSULA 12 PPT)

 El Pliego de prescripciones técnicas , en su cláusula nº 12  establece:

“12-REVISIÓN DE PRECIOS
Se establece la revisión de precios con una periodicidad bienal.

La fórmula para realizar la revisión es la siguiente:

VC = KE (IEM / IE0)

Dónde:
 VC :  Variación  de  coste.  Factor  que  se  aplicará  al  coste  de  ejecución  material  del 

contrato.
 KE : Factor de repercusión del combustible en el contrato. (20% o 0,20)
 IE : Precio del GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN EN ZARAGOZA incluido en la serie de 

datos “MEDIAS MENSUALES PROVINCIALES DE PRECIOS CON IMPUESTOS DE 
GASÓLEO A”,  publicado mensualmente por el  MINER en el  informe “PRECIOS DE 



CARBURANTES Y COMBUSTIBLES” en el siguiente enlace (o el que resulte en cada 
momento): 
http://www.minetur.gob.es/ENERGIA/PETROLEO/PRECIOS/INFORMES/INFORMESM
ENSUALES/Paginas/IndexInformesMensuales.aspx

o El subíndice “0” indica:

 el valor del índice en el mes de adjudicación (siempre que la adjudicación 
se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas)

 el valor del índice en la fecha en que termine dicho plazo de tres meses 
si la adjudicación se produce con posterioridad (art. 91.3, TRLCSP).

 El valor del índice en el mes de la última revisión, en el caso de segunda 
y posteriores revisiones.

o El  subíndice  “M”  indica  la  media  aritmética  de  los  valores  mensuales  en  el 

periodo de revisión.
o El subíndice “0” indica:

 el valor del índice en el mes de adjudicación (siempre que la adjudicación 
se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas)

 el valor del índice en la fecha en que termine dicho plazo de tres meses 
si la adjudicación se produce con posterioridad (art. 91.3, TRLCSP).

 El valor del índice en el mes de la última revisión, en el caso de segunda 
y posteriores revisiones.

o El  subíndice  “M”  indica  la  media  aritmética  de  los  valores  mensuales  en  el 

periodo de revisión.”
o

Atendido que con fecha  23 de noviembre de 2018 (R.E.  nº 4555)   Urbaser 
presentó la primera solicitud de  revisión de precios aplicando un incremento del 1,38% 
al precio del contrato, de conformidad  a los establecido en los Pliegos que rigieron la 
licitación.    Manifiestan  que todos los vehículos de nueva adquisición  adscritos al 
servicio  propiedad de Urbaser,  tienen un periodo de amortización interna de 10 años.

Atendido que revisada  la solicitud, resulta la existencia  de un error material en 
la fórmula, por lo que se solicita la emisión de un informe técnico a Diputación Provincial 
de Zaragoza.

Atendido que en dicho informe, el Sr. Munilla demuestra el error  de  la fórmula 
debido a que se ha dejado  de incluir un factor  que impide que la suma de coeficientes 
sume 1 , tal y como sucede en todas las fórmulas de revisión de precios y propone 
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solución para enmendar el error. Se une al presente acuerdo copia del informe.

Atendido que Consejo Comarcal con fecha 18 de diciembre de 2018 entre otras 
cuestiones acordó lo siguiente:

“1- Aprobar la corrección del error material sufrido en la  fórmula de revisión 

de precios  incluida en los Pliegos que rigieron la licitación, la fórmula correcta  a aplicar 

en las revisiones de precios de este contrato es: VC = KE (IEM / IE0)+0,80”

Atendido  que  aplicada  la  fórmula  aprobada  por  Consejo  Comarcal  previa 

rectificación de error material da el siguiente resultado:

((0,2*(115,83/122,7))+0,8)-1)*100= -1,12%

Visto  que  con  fecha  21  de  mayo  de  2021  (RE-924)  la  empresa  URBASER 

presenta solicitud de segunda revisión de precios de contrato de Residuos por parte de 

la empresa adjudicataria del servicio

Visto Informe de Secretaría 35/2021

Visto Informe de Intervención 136/2021

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  y  de  conformidad  con  lo 

establecido en los artículos 103, 104,105 y Disposición Adicional Segunda de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

RESUELVO

PRIMERO. Autorizar la revisión de precios del contrato conforme a la fórmula de 

revisión de precios, lo que se traduce en una reducción del precio del contrato así como 

de sus sucesivas modificaciones aprobadas hasta la fecha así como de aquellas que 

puedan aprobarse con posterioridad al presente acuerdo del -1,12 % sobre precios ya 

revisados en noviembre de 2018.

Se toma como referencia temporal para esta segunda revisión el pasado 1 de 

noviembre de 2018 en atención al carácter bienal de las revisiones de precios y que fue 

dicha fecha la que fue aprobada por Consejo Comarcal. El importe de dicha reducción 

de precios tendrá efectos desde el 1 de noviembre de 2020. 



SEGUNDO. Notificar al contratista la presente Resolución, con indicación de los 

recursos pertinentes. Dar traslado a Intervención y Tesorería a los efectos oportunos”.

Explica la Sra. Presidenta, que cada dos años se realiza revisión del contrato.

Esta revisión supondrá una bajada en el precio, llegando a bajar el 1,12%.

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

9. PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  LA   
CONVOCATORIA DE CONCURSO RÁPIDO DE PINTURA 2021.

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

“DÑA. MARTA GIMENO HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMARCA DE 
VALDEJALÓN,

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

Visto el expediente instruido para la convocatoria del XIII Concurso de Pintura 
Rápida de la Comarca de Valdejalón a celebrar en Lucena de Jalón el próximo 11 de 
septiembre de 2021.

 
Visto que el artículo 9.1. 8 del TR de la Ley de Comarcalización, aprobado por 

Decreto legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, establece como competencia propia de la 
Comarca, la cultura, en concreto y según el artículo 18, a) del mismo texto, la promoción, 
fomento y apoyo a la difusión de la cultura en todas y cada una de sus manifestaciones 
(teatro,  cine,  conciertos,  exposiciones,  artes  plásticas  y  exposiciones  culturales 
semejantes), con atención especial a la cultura aragonesa.

Igualmente, 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 
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traspaso de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a las 
Comarcas, entre los que se encuentra el Decreto 105/2002, de19 de marzo, referido a esta 
Comarca,  establece  las  competencias  comarcales,  en  concreto,  la  programación  y 
ejecución  de  aquellas  actividades  culturales  de  ámbito  comarcal  encaminadas  a  la 
promoción  de  la  música,  el  teatro,  las  artes  plásticas  y  en  general,  todas  aquellas 
actividades que supongan el fomento de las artes y la cultura.

Existiendo  consignación  presupuestaria  con  cargo  a  la  aplicación 
3340.4800401  del  presupuesto,  en  virtud  de  la  competencia  que  me  asiste, 
RESUELVO:

PRIMERO:  Aprobar  la  convocatoria  de  la  XIII  Concurso  de  Pintura  Rápida  de  la 
Comarca de Valdejalón, a celebrar en Lucena de Jalón el próximo 11 de  septiembre de 
2021 en horario de 9 a 14 horas, de conformidad a los criterios de valoración subjetivos 
descritos en las bases.

SEGUNDO: Autorizar el gasto de 1.000€ correspondiente al Premio del Concurso.

TERCERO: Suscribir un convenio de colaboración entre las partes que intervienen en la 
organización del evento para la regulación de los compromisos asumidos por cada uno.

CUARTO: Dar cuenta al Consejo en la próxima sesión que se celebre.

En  La Almunia de Dª Godina, a día de la firma electrónica, la Sra. Presidenta. Marta 
Gimeno Hernández”.

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

10.DAR CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR INTERVENCIÓN.   

La Sra. Interventora, explica los reparos emitidos desde la última sesión celebrada: 

- ASUNTO:  FISCALIZACIÓN  DE  LAS  RETRIBUCIONES  DE  LOS  EMPLEADOS 
COMARCALES  CORRESPONDIENTES  A  LA  NÓMINA  DE  JUNIO  DE  2021. 
PAGA  EXTRAORDINARIA  DE  VERANO  Y  ATRASOS  CON  REPARO  nº20  Y 
OBSERVACIONES NEGATIVAS. 

- ASUNTO:  FISCALIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE 
LOS EMPLEADOS  COMARCALES  CORRESPONDIENTES  A  LA NÓMINA DE 
JUNIO DE 2021 CON REPARO nº21 Y OBSERVACIONES NEGATIVAS. 

- Diligencia que emito como Interventora de la Comarca de Valdejalón ante la   
reiteración de una frase en el texto del informe 134-2021, (Reparo 21/2021), que 
puede dar lugar a confusión.

El importe total reparado asciende a 223,20 euros, y proviene del reparo a los 



siguientes conceptos:

- Reparo por exceso de abono en kilometraje: 13,20 euros

- Reparo por abono por desgaste de vehículo: 210,00 euros.

La indicación en otros puntos o conceptos fiscalizados relativo a ese importe de 
223,20 euros constituye un error, y por ello se quiere dejar constancia, en La 
Almunia de Dª Godina a la fecha de la firma de la presente.  

- INFORME  NEGATIVO/REPARO  AL  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES 
(Reparo nº 22-2021)
INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 
7/2021
ASUNTO: TRAMITACION DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE GASTOS 
REALIZADOS PRESCINDIENDO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE 
ESTABLECIDO. INFORME NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO.

Los presentes se dan por enterados.

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

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

“INFORME  NEGATIVO/REPARO  AL  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES 
(Reparo   nº 22-2021)

INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 7/2021

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 IMPORTE APLICACIÓN

Zartisat, S.L.U. 21-2605 199,65 2310.2230000

Transferosa, S.L. 2256 145,20 2310.2230000

Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471113319 665,50 9120.2269900

Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471113233 978,61 9250.2200100

CORES, S.L. 21-288 4.491,60 2310.2279900

Restifer Soluciones, S.L. 000676 22,91 2310.2269903

Restifer Soluciones, S.L. 000677 4,01 9200.2269904

Restifer Soluciones, S.L. 000678 55,08 9200.2269904

Restifer Soluciones, S.L. 000546 440,44 9200.2269904

Centro Gráfico La Almunia 50 217,80 2310.2200000

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  6119 250,86 2310.2200000

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  6120 151,33 9200.2200000

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  6121 19,95 9200.2200000

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  6125 48,21 9200.2200000

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  6126 453,05 2310.2200000

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  6127 191,49 9200.2200000

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

00170 252,65 3410.2279900

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

00174 578,99 3410.2279900

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

00173 505,30 3410.2279900

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

00168 3.410,75 3410.2279900

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

00171 168,43 3410.2279900

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

00179 505,30 3410.2279900
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Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00178 84,22 3410.2279900

Nómadas,  educación  y  gestión 
ambiental

63/2021 876,20 4320.2269900

Oesia Networks, S.L. 2110103845 4.545,97 9200.2060000

Pinturas  y  Decoración  Valdecolor, 
S.L.

520 5,80 9200.2269904

Pinturas  y  Decoración  Valdecolor, 
S.L.

468 7,20 9200.2269904

Pinturas  y  Decoración  Valdecolor, 
S.L.

14987 51,21 9200.2269904

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  001821 66,00 9120.2260000

Federación  Aragonesa  de  Fútbol  –
Árbitros-

CV 01/2021 408,24 3410.2269900

Rotul Accion La Almunia, S.L. 273 550,55 9120.2269900

Ferlamat 2020, S.L. 2100583 69,91 9200.2269904

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  1181-018 88,33 2310.2269902

TOTAL: 20.510,74

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. 

Debe  tenerse  en  cuenta  la  teoría  del  enriquecimiento  injusto  implantada  por  la 
jurisprudencia,  para  evitar  que  el  proveedor  de  las  Administraciones  sufra  un 
empobrecimiento y la Administración un enriquecimiento injustificado por defectos en la 
contratación cuando éste ha actuado de buena fe y previa orden de la Administración.

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, Noelia  
García Gonzalo”.

Sometido a votación, con 20 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 1 PAR), 10 en contra (8 PP, 2 
VOX) y 4 abstenciones (4 Cs), se aprueba en sus propios términos.

12. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA.  

 
El  Sr.  Guerra,  expone  que  ya  está  en  marcha  el  concurso  tik  tok  de  tradiciones 

populares que incluye como premios unas tablets.

La Sra. Marín, da cuenta de la apertura de las ofertas del contrato de obras de reforma 
de la Sede. Comunica que ha habido bastante concurrencia, produciéndose una baja de unos 
80.000 euros.
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La Sra. Presidenta, manifiesta que además de la baja han añadido dos años adicionales 
de garantía y la reducción del plazo de ejecución en dos semanas.

 
El Sr. de la Cruz, pregunta si ya se ha formalizado el contrato, respondiendo la Sra. 

Presidenta, que todavía se encuentran en plazo de presentación de documentación.

La Sra. Presidenta, informa que el proyecto “Valdejalón por la Educación”, finaliza este 
año, habiendo tenido una durabilidad de cuatro años.

Señala por otro lado que, llevan la idea de adherirse a la Red Diversa, que es una 
asociación de apoyo al colectivo LGTBI.

13. MOCION PARA MEJORAR LA ATENCIÓN TELEFÓNICA DE LOS CENTROS DE SALUD   
DE LA COMARCA.

Defiende la urgencia de la moción el Sr. Longarón, basándola en cuestiones sanitarias.

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

Defiende  la  moción  el  Sr.  Longarón,  destacando  que  a  menudo  es  difícil  contactar 
telefónicamente con los centros de salud lo que repercute negativamente en el servicio.

“MOCIÓN  PARA  MEJORAR  LA  ATENCIÓN  TELEFÓNICA  DE  LOS 

CENTROS DE SALUD DE LA COMARCA.

Javier Longarón Lázaro, Portavoz del Grupo Comarcal de Ciudadanos, Carlos 

Serrano  Martín,  Portavoz  del  Grupo  Comarcal  del  Partido  Aragonés,  Mª 

Carmen Lázaro Domínguez, Portavoz del Grupo Comarcal Popular, Juan José 

Moreno Artiaga, Portavoz del Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista, José 

María Julve Larraz, Portavoz del Grupo Comarcal Socialista y Lucio Vicente de 

la Cruz García, Portavoz del Grupo Comarcal Vox, a tenor de lo dispuesto y en 

relación con los artículos 122 y siguientes de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración  Local  de  Aragón  y  en  el  artículo  97.2  del  Real  Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; 

solicitan que sea incluida en el orden del día del Pleno Ordinario, para su 

debate  y  votación,  la  siguiente  MOCIÓN  PARA  MEJORAR  LA  ATENCIÓN 



TELEFÓNICA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMARCA.

ANTECEDENTES:

Con el inicio de la pandemia, fueron muchos los sectores que tuvieron que 

adaptarse  a  las  nuevas  circunstancias  para  poder  seguir  ofreciendo  sus 

servicios de forma segura, Uno de los sectores que mayores dificultades ha 

tenido  durante  este  tiempo  de  pandemia,  por  ser  la  primera  línea  de 

contención del Covid-19, ha sido el Sector Sanitario, y especialmente el de la 

Atención Primaria.

La  pandemia  hizo  que  el  Departamento  de  Salud  tomara  la  decisión  de 

blindar los Centros de Salud, limitando el acceso a los mismos como medida 

preventiva y readaptando la asistencia, priorizando la atención telemática. La 

mejora de la situación ha permitido que poco a poco esta situación fuera 

mejorando  y  actualmente  ya  se  ha  recuperado  gran  parte  de  la 

presencialidad de las consultas, sin embargo, siguen existiendo dificultades 

para poder ponerse en contacto con el Centro de Salud, ya sea para pedir 

cita o para realizar alguna consulta.

Las denuncias desde el principio de la pandemia por el colapso de las líneas 

telefónicas de los Centro de Salud han sido constantes y siguen siendo una 

de las quejas que afectan a la Atención Primaria, por ello creemos necesario 

que se realicen las gestiones necesarias para poder mejorar este servicio, 

aumentando  el  número  de  líneas  telefónicas  de  entrada  para  que  los 

pacientes  no  tengan  tantas  dificultades  a  la  hora  de  contactar 

telefónicamente con su Centro de Salud.
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Por  todo  ello,  los  Grupos  Comarcales  de  Ciudadanos,  Partido  Aragonés, 

Partido Popular,  Chunta Aragonesista, Partido Socialista y Vox proponen al 

Pleno de la Excma. Comarca de Valdejalón el siguiente:

ACUERDO:

Instar al Gobierno de Aragón a destinar los recursos necesarios para mejorar 

la atención telefónica de todos los Centros de Salud a los que pertenecen los 

municipios de la Comarca de Valdejalón”. 

El Sr. Domínguez, abandona la sesión.

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

14. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

La  Sra.  Aured,  plantea  que  les  ha  costado  entrar  al  expediente  de  plenos  en  la 
plataforma de Gestiona.

Desde Secretaría se indica que si persisten los problemas, contacten con la Comarca y 
se tratará de verificar si el problema es de la plataforma Gestiona.

Pregunta el Sr. Longarón, sobre la compra del nuevo vehículo, respondiendo la Sra. 
Chioreanu, que se están buscando vehículos que respondan a las necesidades.

En  relación  a  Gestiona,  el  Sr.  Moreno  comunica  que  se  han  producido  problemas 
telefónicos con clientes de Movistar Fusión.

Por  su  parte  la  Sra.  Chioreanu,  manifiesta  que la  empresa que elabora  el  plan de 
protección  civil  está  trabajando  en  su  modificación  y  a  lo  largo  de  la  próxima  semana 
contactará con los Ayuntamientos.

El Sr. Ramírez, traslada la existencia de una guía de puntos limpios que permitirá que 
todos los vecinos tengan donde depositar el residuo.

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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