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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 30 DE MARZO 

DEL 2022 

 

 

 En Alfamén, siendo las 17.00 horas del día 30 de marzo del 2022, se reúnen en el salón de 

sesiones de la Casa Consistorial, para celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, los 

miembros de la Corporación que a continuación se relacionan: 

 

 Alcalde: 

 D. Juan José Redondo Ainsa (PSOE) 

 

 Concejales asistentes: 

 D. Santiago Mercado Tutor (PSOE) (Asiste por videollamada)  

 Dª Sara Mamolar Martínez (PSOE) 

 D. Miguel Martínez Sánchez (PSOE)  

 Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 

  

 D.ª Leonor Bala Vallespí, (SOMOS ALFAMÉN) 

 D. Rubén Vicente Campos (SOMOS ALFAMÉN) 

 

 Excusa: 

 D. Mª Pilar Lorente Longares (PSOE) 

Dª Esperanza Campos Loriente (SOMOS ALFAMÉN) 

 

 

 Secretaria:  Lucía Cabrera Canseco 

 

 El Sr. Alcalde saluda a los asistentes y, comprobado que existe quórum de asistencia 

suficiente, se da inicio a la sesión. 

 

  

 

1. Aprobar si procede el acta de la sesión ordinaria de fecha 1 de diciembre del 2021 ---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro del Pleno tiene que formular alguna observación al 

acta celebrada el día 1 de diciembre del 2021 que se acompaña con la convocatoria. 

 Y no mostrándose más objeciones a la misma queda aprobada por unanimidad de los 

miembros que se hallan presentes en ese momento de la Sesión. 

 

2.Aprobar si procede el acta de la sesión extraordinaria de fecha 16 de febrero del 2022 --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro del Pleno tiene que formular alguna observación al 

acta celebrada el día 16 de febrero del 2022 que se acompaña con la convocatoria.  
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Y no mostrándose más objeciones a la misma queda aprobada por unanimidad de los 

miembros que se hallan presentes en ese momento de la Sesión. 

 

3.Aprobar, si procede, el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Alfamén para el período 2022-2025------------------------------------------------------------------------------ 

Visto que el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, establece que los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera 

entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán 

concretar en un Plan Estratégico de Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden 

con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus 

fuentes de financiación. 

 

Visto que, a su vez, la Disposición Final Primera de dicha ley establece que el referido 

artículo tiene carácter básico, resultando de aplicación a todas las Administraciones Públicas. 

 

Visto que, en cumplimiento de dicha norma, es necesario elaborar por el Ayuntamiento 

un Plan Estratégico de Subvenciones, que tendrá carácter previo a la concesión de las 

mismas y una duración plurianual y que en el Plan Estratégico se contemplan las áreas y 

materias a fomentar, así como los objetivos y efectos que se pretenden conseguir con el 

otorgamiento de las subvenciones y su fuente de financiación, y siendo interés del 

Ayuntamiento el establecimiento de subvenciones de distinta índole durante el período 2022-

2025, cuyas líneas se encuentran perfiladas en el presupuesto general del ejercicio 2022. 

 

Considerando que es competencia residual del Ayuntamiento Pleno, por ser el órgano 

que determina las actuaciones en materia de subvenciones a través del Presupuesto General 

anual y, visto el informe favorable emitido por la Secretaría-Intervención Municipal. 

 

Por ello, después de su debate y votación por unanimidad de sus miembros se 

acuerda; 

 

Primero. - Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Alfamén, para los ejercicios 2022 a 2025, inclusive, en los términos que consta en el 

expediente administrativo. 

 

Segundo. - Exponer al público del citado Plan Estratégico de Subvenciones, una vez 

aprobado, en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Alfamén. 
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ANEXO 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 

 

PREÁMBULO  

 

 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, supone un paso más 

en el proceso de perfeccionamiento y racionalización del sistema económico. Uno de los 

principios que rige la Ley es el de transparencia que, junto con la gran variedad de 

instrumentos que se articulan en la Ley, redunda de forma directa en un incremento de los 

niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público subvencional. 

 

 Para mejorar la eficacia, la Ley General de Subvenciones establece la necesidad de 

elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones, de carácter plurianual y con carácter previo al 

nacimiento de las subvenciones, con la finalidad de adecuar las necesidades a cubrir mediante 

subvenciones con los recursos disponibles. 

 

 La Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, establece que los Planes 

Estratégicos tendrán un período de vigencia de cuatro años. 

 

 Por ello, este Ayuntamiento aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2025 

cuyo articulado figura a continuación. 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Artículo 1. El establecimiento de subvenciones por este Ayuntamiento durante el 

período 2022-2025 se ajustará a lo previsto en el presente Plan. 

 

 Artículo 2. El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan 

requerirá la inclusión de las consignaciones correspondientes en los presupuestos municipales 

de cada año. 

 

 Artículo 3. El establecimiento de subvenciones queda supeditado al cumplimiento de 

los objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que las consignaciones presupuestarias que 

se aprueben y las bases reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a 

dichos objetivos. 

 

 Artículo 4. La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la 

generación de derecho alguno en favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir 

indemnización o compensación alguna en caso de que el Plan no se lleve a la práctica en sus 

propios términos. Quedando la efectividad del mismo condicionada a la puesta en práctica de 

las diferentes líneas de subvención atendiendo entre otros condicionantes a las 

disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.  
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 Artículo 5. Son objetivos de este Plan: 

 

- Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, que obliga a las Administraciones Públicas a aprobar su 

correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones.  

- Impulsar la transparencia, a través del Portal de Transparencia del Ayuntamiento, 

para dar a conocer las ayudas municipales concedidas. 

- Mejorar la gestión municipal de las subvenciones, haciendo un ejercicio de 

planificación estratégica que suponga un incremento de los niveles de eficacia y 

eficiencia en la gestión del gasto público subvencional. 

- Determinar las necesidades existentes, y adecuar los recursos disponibles a las 

necesidades a cubrir mediante las subvenciones. 

 

De esta forma la elaboración del Plan, en conjunción con la aprobación del presupuesto 

general anual, supone el cumplimiento del mandato legal de respeto escrupuloso a los 

principios de transparencia y equilibrio presupuestario. 

 

Dicho Plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta de 

otorgamiento de subvenciones y las líneas estratégicas de actuación que se planteen deberán 

estar recogidas en el Plan estratégico de subvenciones municipales.  

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

BENEFICIARIOS Y MATERIAS EN LAS QUE SE ESTABLECERÁN LAS SUBVENCIONES 

 

 Artículo 6. El Ayuntamiento concederá subvenciones, mediante concesión directa, a 

favor de asociaciones, entidades públicas o privadas con la finalidad de fomentar la realización 

de actividades de utilidad pública o interés social o para promover la consecución de fines 

públicos atribuidos a la competencia local. 

 

 Artículo 7. El Ayuntamiento de Alfamén establecerá anualmente subvenciones por 

medio de los procedimientos previstos en la Bases de ejecución del Presupuesto Municipal, 

que tengan como objeto la promoción de actividades que contribuyan a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En concreto, en las siguientes áreas de 

su competencia: 

 

- Acción social: Mejora de la calidad de vida de los mayores, promoción de la mujer, 

asociacionismo y participación ciudadana. 

- Cultura: Fomento de actividades culturales y artísticas, en el ámbito más amplio 

posible, con las que se consiga un desarrollo integral de los colectivos beneficiados. 

- Deportes: Prácticas deportivas y asociacionismo deportivo. 

- Educación: Acciones tendentes a completar la formación integral de los escolares, 

así como a entidades que tengan como objetivo el ámbito de la educación.  
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CAPÍTULO III 

 

SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 

 

 Artículo 8. La acción de fomento desarrollada por el Área de Acción Social se centra 

en: 

-Acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de nuestros mayores. 

- Promocionar la actividad de la mujer.  

-Fomento del Asociacionismo, en la conciencia de la importancia del reconocimiento de 

la pluralidad, y con el fin de incrementar su número y dinamizar la acción de las existentes. 

 

La materialización de estos objetivos se concreta en las siguientes subvenciones, y a 

través del régimen de concesión directa. 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

BENEFICIARIO OBJETO DE LA SUBVENCIÓN IMPORTE 

3340.480008 

 

 

ASOCIACIÓN 
TERCERA EDAD SAN 

ROQUE 

Gastos ordinarios necesarios 
para el desarrollo de las 

actividades organizadas por la 
asociación 

300 € 

3340.480009 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES GOYESCAS 

Gastos ordinarios necesarios 
para el desarrollo de las 

actividades organizadas por la 
asociación 

300 € 

 

Los costes económicos para atender las previsiones del presente Plan durante sus 

cuatro años de vigencia se estiman en 2.400 euros. 

 

CAPÍTULO IV 

 

SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA 

 

 Artículo 9. La acción de fomento desarrollada por el Área de Cultura se centra en: 

-Fomento de actividades culturales y artísticas, en el ámbito más amplio posible, con las 

que se consiga un desarrollo integral de los colectivos beneficiados. 

-Fomento de actividades musicales: programación de conciertos, conjuntos corales. 

-Contribuir a la conservación y puesta en valor del patrimonio eclesiástico y facilitar en 

primer lugar lugares de culto en unas condiciones dignas. 

 

 

La materialización de estos objetivos se concreta en las siguientes subvenciones, y a 

través del régimen de concesión directa. 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

BENEFICIARIO OBJETO DE LA SUBVENCIÓN IMPORTE 

3340.480005 ASOCACIÓN CULTURAL Gastos ordinarios necesarios para el 300 € 
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LA PALANCA desarrollo de las actividades 
organizadas por la asociación 

3340.480006 

 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
MEDIA LUNA 

Gastos ordinarios necesarios para el 
desarrollo de las actividades 
organizadas por la asociación 

300 € 

3340.480007 

 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
ALTOMIRA 

Gastos ordinarios necesarios para el 
desarrollo de las actividades 
organizadas por la asociación 

300 € 

 

3340.480010 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
LOS VENAS 

Gastos ordinarios necesarios para el 
desarrollo de las actividades 
organizadas por la asociación 

300 € 

 

3340.480013 

ASOCIACIÓN CORAL 
SANTA CECILIA 

Gastos ordinarios necesarios para el 
desarrollo de las actividades 
organizadas por la asociación 

300 € 

 

3360.480014 

PARROQUIA DE LA 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

Gastos ordinarios de mantenimiento 
y conservación 

2.000 € 

 

Los costes económicos para atender las previsiones del presente Plan durante sus 

cuatro años de vigencia se estiman en 14.000 euros. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES 

 

Artículo 10. El objetivo de la acción de fomento desarrollada en esta Área de Deportes 

se centra en: 

 

- Favorecer la realización de actividades deportivas en el municipio de Alfamén, 

apoyar a todo tipo de entidades que programen o realicen actividades de carácter 

deportivo para la celebración de competiciones o eventos deportivos, y que se 

materialicen en apoyo a los proyectos deportivos tanto procedan de iniciativas de 

Clubes o Asociaciones Deportivas. 

 

La materialización de estos objetivos se concreta en las siguientes subvenciones, y a 

través del régimen de concesión directa. 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

BENEFICIARIO OBJETO DE LA SUBVENCIÓN IMPORTE 

 

3420.480000 

UNIÓN DEPORTIVA 

ALFAMÉN  

Gastos ordinarios necesarios para el 

desarrollo de las actividades organizadas 

por la asociación deportiva tales como 

desplazamientos, arbitrajes, fichas 

federativas etc.  

 

3.000 € 

 

3410.480012 

CLUB DE MONTAÑA 

CHINA CHANA 

Gastos ordinarios necesarios para el 

desarrollo de las actividades organizadas 

por la asociación 

300 € 
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Los costes económicos para atender las previsiones del presente Plan durante sus 

cuatro años de vigencia se estiman en 13.200 euros. 

 

CAPÍTULO VI 

 

SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 11. El objetivo de la acción de fomento desarrollada en esta Área de 

Educación se centra en: 

 

- Fomento en el ámbito educativo a las Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos, para acciones tendentes a completar la formación integral de los 

escolares, así como a entidades que tengan como objetivo el ámbito de la 

educación.  

 

La materialización de estos objetivos se concreta en las siguientes subvenciones, y a 

través del régimen de concesión directa. 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

BENEFICIARIO OBJETO DE LA SUBVENCIÓN IMPORTE 

3340.480004 

 

A.M.P.A. NUESTRA SRA. 

DEL PILAR 

Gastos ordinarios necesarios para el 

desarrollo de las actividades 

organizadas por la asociación 

300 € 

 

3340.480015 

 

 

IES JOAQUÍN COSTA 

Gastos ordinarios necesarios para el 

desarrollo de las actividades 

organizadas por el Instituto. 

300 € 

 

 

Los costes económicos para atender las previsiones del presente Plan durante sus 

cuatro años de vigencia se estiman en 2.400 euros. 

 

CAPÍTULO VII 

 

                                                                     OTRAS 

 

 Artículo 12. Se contemplarán asimismo aplicaciones residuales que resuelvan en su 

caso las situaciones extraordinarias que se prevén en la LGS, recurriendo, en su caso a la 

concesión directa. 

CAPÍTULO VIII 

 

FINANCIACIÓN 

 

 Artículo 13. La financiación de las subvenciones que conceda el Ayuntamiento de 

Alfamén se llevará a cabo con fondos propios. 
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Los costes económicos para atender las previsiones del presente Plan ascienden a 

32.000 euros y se determinarán en los presupuestos de cada año. 

 

CAPÍTULO IX 

 

CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN  

 

 Artículo 14. El control y seguimiento del presente Plan Estratégico de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Alfamén se realizará de forma anual, en dos aspectos: 

 

- Control económico-financiero de las subvenciones concedidas, que está 

encomendado a la Intervención del Ayuntamiento y que se realizará en las 

condiciones recogidas en la legislación vigente. 

 

- Control y seguimiento del Plan, que será realizado por la Alcaldía y Concejales. 

Debiendo realizar las siguientes actuaciones: 

a) Controlar las subvenciones concedidas, justificadas, renunciadas y 

reintegradas. 

b) Plantear conclusiones y realizar una valoración global. 

c) Realizar sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de 

Subvenciones. 

 

Artículo 15. Finalizada la vigencia del Plan, antes de la elaboración del siguiente y una 

vez al año, en base a las sugerencias formuladas, se llevará a cabo una revisión del Plan, 

introduciendo en el mismo las modificaciones que se consideren adecuadas a la consecución 

de los objetivos definidos en el mismo. La revisión del Plan Estratégico procederá también en 

caso de que se produzcan modificaciones legislativas que impongan una modificación de su 

contenido.  

 

Artículo 16. Publicidad 

 

 El contenido íntegro de este Plan será publicado en la web municipal www.alfamen.es-

sede electronica- portal de transparencia-ayudas y subvenciones.  

 

 El Ayuntamiento de Alfamén deberá remitir a la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones información sobre las resoluciones o convenios de concesión de subvenciones, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones.  
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CAPÍTULO X 

 

DIPSOSICIÓN FINAL  

 

PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 

 

 El presente Plan Estratégico de Subvenciones entrará en vigor a partir del día siguiente 

a la publicación de su aprobación en el BOPZ. 

 

 Contra el presente acuerdo de aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2022-

2025, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente o recurso de 

reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el Pleno de la Corporación o recurso 

contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo de Zaragoza, en 

el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación. Si se optara por 

interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 

desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro 

recurso que se estime pertinente.  

 

4.Ratificar decreto de alcaldía número 76 de 02/03/2022 por el se acuerda la adhesión del 

Ayuntamiento de Alfamén a la Declaración Institucional de la FEMP condenando la 

agresión de la Federación Rusa a Ucrania-------------------------------------------------------------------- 

 

 Los miembros asistentes al Pleno con 6 votos a favor y 1 abstención (SOMOS 

ALFAMÉN) acuerdan ratificar el contenido del decreto que se muestra a continuación; 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Nº 76/2022 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP CONDENANDO LA AGRESIÓN DE LA 

FEDERACIÓN RUSA A UCRANIA---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tras la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero por parte de la Federación Rusa, la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hace pública la siguiente 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: 

 

Primero: Condenamos enérgicamente y rotundamente los ataques perpetrados en diversas 

ciudades ucranianas, así como el despliegue militar desencadenado por el gobierno ruso y 

todas las consecuencias de él derivadas. Instamos, en consecuencia, alineados con la 

comunidad internacional, al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares 

rusos desplegados en Ucrania. 
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Segundo: Apoyamos firmemente a la población de Ucrania a la que trasladamos toda nuestra 

solidaridad y afecto. Hacemos extensivo este apoyo a los más de 112.034 ucranianos que 

residen en nuestro país y que desde hace años son nuestros vecinos y vecinas. 

 

Tercero: Nos sumamos a todas las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho 

institucional vulnerado unilateralmente, así como a su defensa y fortalecimiento como elemento 

central del orden mundial acordado por los principales organismos europeos e internacionales. 

 

Cuarto: Respaldamos, sin ningún género de duda, cualquier actuación encaminada al 

restablecimiento de la paz y convivencia democrática, y el respeto a la legalidad y a los 

derechos humanos. 

 

Quinto: Nos ponemos a disposición del Gobierno de España, con todos nuestros medios, para 

colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y la acogida de los ciudadanos de Ucrania 

que están abandonando su país.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto SE DECRETA: 

 

PRIMERO: La adhesión por parte del Ayuntamiento de Alfamén a la Declaración Institucional 

arriba transcrita que se tiene aquí por reproducida a todos los efectos. 

 

SEGUNDO: Publicar el contenido de este Acuerdo para general conocimiento. 

 

TERCERO: Ratificar el contenido de este Acuerdo en el primer Pleno del Ayuntamiento que se 

celebre. 

 

5.Ratificar decreto de alcaldía número 79 de 07/03/2022 por el que se acuerda la adhesión 

por parte del Ayuntamiento de Alfamén a la Declaración Institucional del 8 de marzo del 

Día Internacional de la Mujer-------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Los miembros asistentes al Pleno acuerdan por unanimidad ratificar el contenido del 

decreto que se muestra a continuación; 

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Nº 79/2022 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

“El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los 

poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas. 
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La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos 

textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este 

mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales 

monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.” (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). 

 

Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y con ocasión 

del 15 aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consejos Insulares reunidos en la FEMP firman la presente Declaración Institucional 

para reconocer los avances alcanzados, recordar los retos aún pendientes y alertar sobre los 

peligros que acechan los logros conseguidos. 

 

Así, el 15 de marzo de 2007, el Congreso de los Diputados en pleno aprobaba una ley que 

aspiraba a hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, 

directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, 

con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. 

 

Una acción normativa que ha permitido que, hoy en día, hayamos normalizando conceptos 

como corresponsabilidad y conciliación, principio de presencia equilibrada, lenguaje no sexista, 

plan de igualdad, permiso de paternidad o protección frente al acoso sexual y al acoso por 

razón de sexo, y que su defensa y disfrute sean reconocidos y respetados tanto por los 

sectores públicos y privados como por la ciudadanía, y reconocidos más allá de nuestras 

fronteras como ejemplo de gobernanza y participación. 

 

España está a la vanguardia de la igualdad real entre mujeres y hombres y a pesar de ello, el 

camino se mueve entre los avances y las promesas y entre la consolidación y el riesgo, y su 

afianzamiento depende de la determinación incansable de quienes defienden la igualdad de 

género como un 

 

derecho humano reconocido universalmente, necesario para el bienestar, el crecimiento 

económico, la prosperidad, la buena gobernanza, la paz y la seguridad. 

 

Sin embargo, como ya alertó Naciones Unidas en un informe publicado en abril de 2020, la 

crisis originada como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 amenazaba el 

progreso limitado logrado en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres, y 

recomendaba formas para colocar el liderazgo y las contribuciones de las mujeres en el 

corazón de la resiliencia y la recuperación. 

 

En esta misma línea, el Foro Económico Mundial advierte en la 15ª edición del “Informe sobre 

la brecha de género a nivel global”, que la crisis económica y la emergencia sanitaria han 

impactado más severamente en mujeres que en hombres, levantando nuevas barreras para 
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construir economías inclusivas, provocado el retroceso en algunos avances hacia la paridad 

conseguidos antes de la pandemia, principalmente en los ámbitos laboral y doméstico. 

 

Y también lo hace la Organización Mundial del Trabajo cuando, en julio de 2021, recomienda 

que la recuperación debe tener en cuenta la perspectiva de género para responder al 

compromiso de “avanzar en la reconstrucción con más equidad” y advierte que, desde marzo 

de 2020, las mujeres han sufrido pérdidas desmesuradas de empleo e ingresos, debido 

también a su sobrerrepresentación en los sectores más afectados. 

 

Así, en línea con el futuro Plan de Acción para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

las Mujeres en la Acción Exterior 2021-2025 (GAP III) de la UE, es necesario salvaguardar los 

logros conseguidos en materia de igualdad de género y acelerar en la promoción de la igualdad 

de género como una prioridad en ámbitos temáticos estratégicos con el fin de acelerar el 

progreso hacia los objetivos mundiales, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

que constituyen el núcleo de la Agenda 2030. 

 

Es por ello por lo que los Gobiernos locales reunidos en la FEMP invitamos a todas las 

Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y RECONOCEMOS: 

 

- Todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y responsabilidades 

para hombres y mujeres como propias. 

- Que la inclusión a la escucha es parte del proceso de mejora de la sociedad. 

- Que la pandemia está ocasionando un impacto negativo en los derechos de las mujeres 

y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las 

generaciones futuras. 

 

6.Dar cuenta de la Liquidación del ejercicio 2021---------------------------------------------------------- 

DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 

PARA EL EJERCICIO 2021 

D. JUAN JOSE REDONDO AINSA, Alcalde del AYUNTAMIENTO DE ALFAMÉN, vistos los 

documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 

2021, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y 

conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, 

 

RESUELVO: 

 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 

2021 con los siguientes resultados: 
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Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 1.400.373,56 1.332.130,59  68.242,97 

   b) Operaciones de capital 241.664,75 453.437,38  -211.772,63 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 1.642.038,31 1.785.567,97  -143.529,66 

   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) 1.642.038,31 1.785.567,97  -143.529,66 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 321.055,39  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 101.232,26  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 109.476,09  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 312.811,56 312.811,56 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  169.281,90 

 

 

 

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  601.293,62 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  89.651,83 

430       - (+) del Presupuesto corriente 36.270,80  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 33.747,05  

270, 440, 442, 449, 456, 
470, 471, 472, 550, 565 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 19.633,98  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  118.434,21 

400       - (+) del Presupuesto corriente 74.479,74  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

180, 410, 419, 453, 456, 
475, 476, 477, 521, 550, 
560 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 43.954,47  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  -22.462,22 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 22.462,22  

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

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  550.049,02 

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro  20.683,86 

 III. Exceso de financiación afectada  68.115,61 

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

 461.249,55 
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Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 
detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 1.541.629,79 

Modificaciones de créditos 488.695,20 

Créditos definitivos 2.030.324,99 

Gastos Comprometidos 1.785.567,97 

Obligaciones reconocidas netas 1.785.567,97 

Pagos realizados 1.711.088,23 

Obligaciones pendientes de pago 74.479,74 

Remanentes de crédito 244.757,02 

 

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

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 1.541.629,79 

Modificaciones de previsiones 488.695,20 

Previsiones definitivas 2.030.324,99 

Derechos reconocidos netos 1.642.038,31 

Recaudación neta 1.605.767,51 

Derechos pendientes de cobro 36.270,80 

Exceso previsiones 388.286,68 

 

Cuarto: 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. 

 

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

Todos los miembros asistentes al Pleno toman conocimiento del contenido de la Liquidación del 
ejercicio 2021. 

 

7.Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro del Pleno tiene que formular alguna observación 

a alguno de los Decretos de Alcaldía que se acompañan con la documentación repartida entre los 

Sres. Asistentes al inicio de la Sesión (Decreto 374/2021 de 25 de Noviembre a Decreto 93/2022 

de 22 de marzo) o a alguno de los Decretos de Presidencia que se acompañaron en la Sesión 

anterior. Todos los miembros asistentes al Consejo se muestran conformes. 
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8.Informes y comunicaciones de Alcaldía--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Sr. Alcalde comenta a los allí asistentes que ha surgido la posibilidad de participar 

junto con otros municipios para dar visibilidad a los murales existentes en Alfamén optando a 

subvenciones que están pendientes de publicación en los boletines oficiales. Con el objetivo de 

darle continuidad a esas intervenciones y proyectarlas en colaboración con otros puntos de 

España que son referentes en estas materias, se está valorando presentar un proyecto 

conjunto entre Ribeira Sacra y otros ayuntamientos de distintas Comunidades Autónomas.  

Después, comenta que en relación a la instalación del cerramiento de la terraza del bar 

de las piscinas con el cristal LUMON se estima que comiencen los trabajos para el Lunes de 

Pascua. 

A continuación, informa que ha mantenido una reunión con una representante de Cruz 

Roja y le ha comentado que es intención por parte de Cruz Roja de dar publicidad a 

determinadas iniciativas de voluntariado tanto para acompañar a personas mayores en 

transporte adaptado como acompañamiento de niños en edad escolar y que no conozcan bien 

el idioma. 

Seguidamente, comenta que se ha reunido con Forestalia, la mercantil promotora del 

Parque Fotovoltaico Calzada I, Calzada II y Calzada III, ya que están solicitando autorizaciones 

y concesiones por parte del Ayuntamiento para la ocupación de bienes de dominio público. La 

idea es empezar suministrar energía a la red en junio del 2022. 

A continuación, informa que se ha reunido con distintas empresas como IGNIS, 

ACCIONA, PREMIER GROUP y ENDESA ya que van a participar en el concurso para evacuar 

la energía que produzcan en la subestación de Cariñena. De ENDESA se han desplazado 

técnicos para ver dónde se podían instalar placas en edificios municipales de Alfamén, puntos 

de recarga de vehículos eléctricos y la posibilidad de crear comunidades energéticas (que sean 

los vecinos los que monten su propio parque solar y sean ellos mismos los que generen su 

propia energía).  

 

Después, comunica que se ha reunido con la Fundación que gestiona la Residencia 

Municipal ya que ésta había tenido una inspección por parte del Gobierno de Aragón y habían 

detectado una serie de deficiencias para las que nos han concedido un plazo de subsanación 

(algunas, meros trámites administrativos, otras, colocación de asideros en los baños, 

llamadores en las habitaciones a la altura adecuada etc) 

 

A continuación, pone en conocimiento que la empresa de desratización ha comenzado 

una campaña de retirada de palomas mediante la colocación de jaulas en distintos puntos del 

municipio. 

 

Y para finalizar, hace referencia a la reunión mantenida con los propietarios de la 

unidad de ejecución, Frutas Sánchez y Roberto Martínez. Se les ha concedido un plazo, hasta xxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx 
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finales de abril, para que intenten llegar a un acuerdo con el reparto de parcelas de la unidad 

de ejecución, de lo contrario, será el Ayuntamiento el que proponga la distribución y el 10% 

del aprovechamiento que le corresponda al ayuntamiento será en la Avenida África. 

 

9.Ruegos y preguntas------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Concejal Rubén Vicente toma la palabra y comenta el estado en el que se encuentra 

la escombrera. Pregunta si se podría poner a alguna persona de manera permanente en la 

instalación para que los vecinos no depositen colchones, electrodomésticos etc. El Alcalde le 

responde que no se puede poner a alguien para controlar la escombrera porque el 

ayuntamiento no dispone de personal. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18 horas y 30 minutos, el Sr. Alcalde 

levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que es firmada electrónicamente a la 

fecha que figura al margen, por el Sr. Alcalde y por mí, el Secretario, que doy fe. 

 

 

Acta firmada electrónicamente por Juan José Redondo Ainsa y Lucía Cabrera 

Canseco, Alcalde y Secretaria del Ayuntamiento de Alfamén.  
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