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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  EL  30  DE  JUNIO  DEL 
2021-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 En Alfamén, siendo las 17.00 horas del día 30 de junio del 2021, 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) 
 D. Mª Pilar Lorente Longares (PSOE) 
 Dª Sara Mamolar Martínez (PSOE) 
 D. Miguel Martínez Sánchez (PSOE) Se incorpora en el segundo punto del orden del día. 
 Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 
  

Dª Esperanza Campos Loriente (SOMOS ALFAMÉN) 
D.ª Leonor Bala Vallespí, (SOMOS ALFAMÉN) 

 
Excusa: D. Rubén Vicente Campos (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 de 3 de marzo del 2021 -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro del Pleno tiene que formular alguna observación 
al  acta  celebrada  el  día  3  de  marzo  del  2021  que  se  acompaña  con  la  convocatoria.  Y  no 
mostrándose objeciones a la misma queda aprobada por unanimidad. 

 

2.Aprobar si procede el acta de la sesión extraordinaria del 12 de mayo del 2021 ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro del Pleno tiene que formular alguna observación 
al  acta  celebrada  el  día  12  de  mayo  del  2021  que  se  acompaña  con  la  convocatoria.  Y  no 
mostrándose objeciones a la misma queda aprobada por unanimidad. 
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3.Aprobar si procede, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental 
clasificada  y  licencia  urbanística  para  la  instalación  de  una  explotación  porcina  de 
transición  de  lechones  a  ubicar  en  el  polígono  28,  parcelas  61,63  y  64  del  término 
municipal de Alfamén------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente se da cuenta del expediente tramitado para la concesión de licencia de actividades 
clasificadas, solicitada por xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx en representación de ISOWEAN LA 
DEHESA S.L.  

Visto que el expediente se ha sometido a información pública (Anuncio 4337, bop nº 104 de 11 de 
mayo del 2021) y no se han formulado reclamaciones. 
 
Visto que consta en el expediente Informe del Técnico Municipal de fecha de 6 de mayo del 2021  
acreditando que el proyecto técnico presentado junto con la solicitud cumple con las 
prescripciones previstas en el planeamiento urbanístico y con las ordenanzas municipales y que 
los  terrenos  donde  se  pretender  llevar  a  cabo  la  actividad  que  se  solicita,  se  ajustan  a  la 
ordenación y calificación urbanística aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana.  
 
Por todo ello, es por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación, y con 6 votos a 
favor (PSOE) y 2 abstenciones (SOMOS ALFAMÉN) se Acuerda; 
 
Primero.  Informar  favorablemente  la  solicitud  de  licencia  ambiental  de  actividades  clasificadas 
para  para  la  instalación  de  una  explotación  porcina  de  transición  de  lechones  a  ubicar  en  el 
polígono xx, parcelas xx,xx y xx del término municipal de Alfamén solicitada por xxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx en representación de ISOWEAN LA DEHESA S.L.  

 
Segundo: Que se adopten las medidas correctoras del proyecto dadas las características de la 
actividad. 
 
Tercero:  Remitir  el  expediente  al  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental  a  los  efectos  de  la 
calificación de la actividad y la emisión del preceptivo informe que regula el art. 78 de la Ley 11/ 
2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 
 
4.Aprobar si procede, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental clasificada 
para instalación de una Explotación Porcina para Cebo con capacidad para 2.000 plazas a 
ubicar en el Polígono xx Parcela xx del término municipal de Alfamén----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente se da cuenta del expediente tramitado para la concesión de licencia de actividades 
clasificadas y urbanística, solicitada por xxxxx xxxxx xxxxx  

Visto que el expediente se ha sometido a información pública (BOP núm. 94 de fecha de 28 de 
abril del 2021) y se ha comunicado a los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento propuesto 
en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  77.3  de  la  Ley  11/2014,  de  4  de  diciembre,  de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, la apertura del trámite de información pública por 
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un  período  de  quince  días  naturales  a  los  efectos  de  que  puedan  presentar  lo  que  estimen 
oportuno. 
 
Visto  que  con  fecha  de  03/05/2021  y  núm.  de  RE  234  el  Ayuntamiento  de  Cariñena  remitió 
Resolución de Alcaldía junto con Informe del Arquitecto Municipal poniendo en conocimiento de 
este Ayuntamiento que previa resolución de este expediente este Ayuntamiento: 
 

- Requiera  informe  que  analice  el  perjuicio  que  la  instalación  de  la  explotación  porcina 
ocasionaría por afección olorosa dado que se halla en franja de vientos dominantes. 

- Solicite  Informe  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  por  posible  afección  de  la 
actividad de explotación porcina al acuífero que dota de riego por goteo en los viñedos de 
la D.O. Cariñena. 

 
Considerando el informe emitido por el Arquitecto Municipal del tenor literal siguiente: 
 
“(…) Se deberá tener en consideración la catalogación por el PGOU de Cariñena del Santuario de 
Nuestra Señora Virgen de Lagunas, ya que se encuentra en zona cercana a la instalación y es 
susceptible, en período de cierzo, de recibir los olores de la instalación. 
 
Se trata de un edificio catalogado con protección integral, de uso rústico y religioso. ES lugar de 
encuentro de los vecinos colindantes en las romerías que se celebran todos los años. El Santuario 
de  Nuestra  Señora  Virgen  de  Lagunas  es  un  conjunto  edificatorio  que  ha  recalado  cuantiosas 
inversiones con el fin de convertir el recinto en una hospedería. 
 
Cabe tener en consideración los aprovechamientos de aguas subterráneas que se aplica 
mediante riego por goteo en los viñedos de la D.O Cariñena. 
 
A menos de 1.000 metros, en la parcela xx del polígono x de Cariñena se sitúa Bodegas Longaz, 
bodega de vinos y lugar de celebración de bodas y otros eventos” 
 
Considerando  el Alcalde de Cariñena un informe relativo a los acuíferos existentes en el Campo 
de Cariñena emitido por la CHE, en su apartado Diagnosis del Estado, se recoge lo siguiente: 
 
“Existe un descenso generalizado de los niveles piezométricos que se ve acentuado hacia la zona 
suroeste, límite con la masa de agua del Plioceno de Alfamén. Este descenso está vinculado a la 
fuerte explotación que la masa de agua colindante viene sufriendo desde hace décadas.  
 
La fuerte presión agrícola y ganadera han dado lugar a una afección comprobada sobre la calidad 
de  las  aguas  subterráneas,  explotadas  en  algunos  municipios  para  abastecimiento  público.  El 
impacto comprobado más relevante es la contaminación por nitratos, si bien por norma general 
toman valores próximos, pero no superiores a 50mg/l. En la zona de descarga regional, hacia el 
Jalón, se han registrado valores por encima de 50mg/l”. 
 
Asimismo, presenta escrito de alegaciones Dominio de Longaz, SLU con fecha de 11/05/2021 y 
núm.  de  RE  439.  Los  elementos  clave  que  consideran  para realizar  estas  alegaciones,  son  las 



                                      AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.   
 

 
 

molestias por los malos olores, afección del acuífero común de la zona y posible incremento de 
plagas de insectos, entre otros; 
 
 -Afecciones a la Bodega Dominio de Longaz por distancia como empresa de restauración. 
 
 -Afecciones a la Bodega Dominio de Longaz por distancia como industria alimentaria. 
 -Impacto de explotación ganadera en los vinos y en las frutas de la empresa Frutas Los 
Palacios. 
 -Impacto en el acuífero 
 
 -Afecciones a casas rurales de la finca La Pardina. 
 
 -Olor que desprende la granja respecto de la mosca de la fruta. 
 
Visto que con fecha de 19/05/2021 el Técnico Municipal traslada las alegaciones presentadas a la 
propiedad interesada para que efectúe las aclaraciones que estime pertinentes. 
 
Visto que con fecha de 30/05/2021 y núm de RE 152 el peticionario de la licencia aporta escrito de 
alegaciones a las alegaciones de referencia que se transcribe a continuación; 
 
“ En relación con las alegaciones realizadas por Dominio de Longaz: 
 
 Se  alude  a  una  actividad  de  restauración  que  se  encuentra  a  más  de  un  kilómetro  del 
emplazamiento previsto de la explotación de ganado, y sin embargo se manifiesta que la distancia 
es  de  menos  de  500  metros.  Una  sencilla  comprobación  con  los  instrumentos  informáticos 
correspondientes determinan la falta de veracidad de dicha afirmación, dado que el lugar de los 
eventos  referidos  se  encuentra  a  más  de  un  kilómetro  de  distancia.  Se  puede  intuir  en  dicho 
escrito que se encuentra indebidamente redactado, que lo que se pretende es aplicarla distancia a 
un lugar de hipotética restauración no sólo al lugar y emplazamiento de la actividad sino a otras 
fincas de cultivo donde no se realiza la actividad de restauración, para así invocar distancias que 
no son las reguladas en la normativa. 
 
 Igualmente se manifiestan diversas cuestiones adicionales sobre el proyecto que nos hace 
denotar que el proyecto no se ha leído y que se realiza confrontación contra el mismo sin haberse 
revisado  el  contenido  del  proyecto  y  las  previsiones  legales  y  medioambientales  exigidas  en  el 
mismo. Los comentarios realizados contra la actividad ganadera de porcino en genérico carecen 
de fundamento dado que sectorialmente es la actividad ganadera en la actualidad con mayores 
compromisos normativos y exigencias administrativas, y si los mismos se cumplen no se pueden 
invocar circunstancias inexistentes y carentes de veracidad para únicamente mostrar oposición a 
un acto que es reglado. 
 

En relación con la alegación del Ayuntamiento de Cariñena: 
 
Sorprende el contenido de estas alegaciones en varios sentidos, el primero en cuanto a la 

de  respeto  a  la  autonomía  en  la  competencia  local  de  este  Ayuntamiento,  y  la  segunda  por 
determinar una distancia al Santuario Virgen de Lagunas que es totalmente inveraz y que con el 
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mero  uso  de  instrumentos  técnicos  informáticos  se  puede  determinar  que  dichas  distancias 
aludidas no son veraces. Sorprende que la  administración sea capaz de incorporar datos 
inveraces en dichas distancias  sabiendo la  responsabilidad que pudiera tener ante dichas 
manifestaciones. 

 
Ambas  distancias  están  incorporadas  en  el  proyecto  y  su  documentación  aneja  pero  de 

cualquier modo una simple utilización de instrumentos informáticos de medición no dejará duda al 
respeto de las distancias. 

 
En cuanto a la hipotética saturación es bien conocido por el alegante que el emplazamiento 

no  se  encuentra  calificado  como  zona  saturada  por  lo  que  su  manifestación  es  improcedente, 
siendo además actualmente revisado por los órganos administrativos medioambientales la 
determinación de dichas zonas saturadas que obedecen a cálculos aritméticos en desuso y que 
no consideran los avances importantes en protección medioambiental del sector porcino. 

 
Con carácter general se debe manifestar que la licencia urbanística es un acto 

administrativo  de  carácter  reglado  y  declarativo,  mediante  el  cual  el  municipio  correspondiente 
autoriza  las  actuaciones  urbanísticas  proyectadas  de  uso,  aprovechamiento,  transformación, 
segregación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo, previa comprobación de su conformidad al 
ordenamiento urbanístico vigente. Así el carácter reglado deberá suponer un examen del 
cumplimiento  de  los  requisitos  para  el  acceso  a  la  misma  por  el  administrado  no  pudiéndose 
denegar por circunstancias no existentes en dicha normativa de aplicación. 

 
En la normativa sectorial hay que destacar, con carácter de norma básica, lo siguiente: 
 
1.La distancia mínima entre explotaciones porcinas, así como entre éstas y otros 

establecimientos  o  instalaciones  que  puedan  constituir  fuentes  de  contagio  es  de  un  kilómetro 
entre  explotaciones  con  capacidad  entre  120  y  864  unidades  de  ganado  mayor  -UGM-,  entre 
explotaciones  con  capacidad  hasta  120  UGM;  respecto  de  los  cascos  urbanos,  lugares  de 
enterramiento de cadáveres animales, así como respecto de instalaciones centralizadas de uso 
común para tratamiento de estiércoles y basuras municipales. 

 
2.Las  explotaciones  con  capacidad  hasta  120  UGM  deben  distar  entre  sí  al  menos  500 

metros. Igualmente deben de guardar las distancias expuestas en los apartados 1, 4 y 5, respecto 
de  cascos  urbanos,  lugares  de  enterramiento  de  cadáveres  animales,  así  como  respecto  de 
instalaciones centralizadas de uso común para tratamiento de estiércoles, explotaciones de grupo 
especial (dos kilómetros).  

 
3.En todas las explotaciones, las edificaciones, incluidas las instalaciones para tratamiento 

de  estiércoles,  deben  situarse  a  100  metros  como  mínimo  de  las  vías  públicas  importantes 
(ferrocarriles,  autopistas,  autovías,  carreteras  de  la  red  nacional),  así  como  a  25  metros  de 
cualquier otra vía pública. 

 
4.Los núcleos de reproducción porcina, cuya autorización corresponde a las comunidades 

autónomas, distan entre sí al menos un kilómetro. 
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5.No  obstante  lo  dicho  pueden  autorizarse  explotaciones  porcinas  con  capacidad  no 
superior  a  33  UGM  en  áreas  de  producción  porcina  y  en  entidades  locales  inferiores  a  1.000 
habitantes, a condición de que las explotaciones se incorporen a un área de defensa sanitaria (RD 
1880/1996).  En  cualquier  caso,  estas  explotaciones  distarán  al  menos 500  metros  de  cualquier 
otra de hasta 120 UGM, de 100 metros de cualquiera con capacidad de 120 a 864 UGM, 2.000 
metros respecto de centros de concentración. 

 
6.Las comunidades autónomas pueden modular las distancias mínimas establecidas, sin 

que la reducción supere nunca el 20% en atención a medidas complementarias y caracteres de la 
zona. 

 
Todos estos requisitos sectoriales se cumplen en el proyecto, e igualmente las directrices 

sectoriales de este territorio que determinan las distancias a respetar, por lo que encontrándonos 
en un procedimiento reglado lo que deberá revisarse es el cumplimiento de los requisitos y no en 
valorar disquisiciones subjetivas.” 
 
Visto  que  con  fecha de  16/06/2021 el Técnico  Municipal emite Informe  en  relación a las 
alegaciones  presentadas  en  el  expediente  de  solicitud  de  licencia  de  actividad  clasificada  cuyo 
tenor literal paso a transcribir a continuación: 

 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Arquitecto  Técnico  colegiado  número  xxxx  del  COAAT  de 

Zaragoza, que presta Servicios de Asesoramiento en esta localidad, en cumplimiento de la resolución de la 
Alcaldía, en relación a la SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA; 

 
Objeto:  “INSTALACION  EXPLOTACIÓN  PORCINA  PARA  CEBO  CON  CAPACIDAD  PARA  2000 

PLAZAS" 
Promotor:    xxxxx xxxxxx xxxxxxx 
Emplazamiento:   POLIGONO xx PARCELA x TM ALFAMEN 
Ingeniero Agronomo:  xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
Fecha visado:     29/03/2021 V202100383 
Zonificación:     SUELO NO URBANIZABLE 
 
Con  fecha  27  de  Noviembre,  se  presentan  las  siguientes  alegaciones  a  la  solicitud  de  la  licencia 

ambiental; 
 
AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA; 
 

1.  Afecciones por distancia al Santuario de Nuestra Señora Virgen de Lagunas; 
 

Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos; 
 

Revisadas  las  distancias  al  Santuario  estas  son  >  a  1000  mts,  teniendo  en  cuenta  las  distancias 
indicadas en el Decreto 94/2009 de 26 de Mayo y la Orden DRS/330/2019 de 26 de marzo de 2019, 
por la que se actualizan varios anexos de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones 
ganaderas,  cumple  con  las  distancias  mínimas  indicadas  a  elementos  relevantes.  Indicar  que  el 
Santuario Nuestra Señora Virgen de Lagunas no está declarado Bien de Interés Cultural. 
 
Respecto a la indicación de encontrarse en la franja de vientos dominantes, indicar que esta solo es 
de aplicación para núcleos de población o zonas Urbanizables. 
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2.  Afecciones de la actividad al acuífero; 

 
Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos; 
 

El  proyecto  incluye  las  medidas  correctoras  oportunas,  las  cuales  deberá  revisar  y  determinar  los 
órganos administrativos medioambientales. 
 
 
BODEGA DOMINIO DE LONGAZ; 

 
1. Afecciones a la Bodega Dominio de Longaz por distancia como empresa de restauración; 

 
Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos; 
 

Revisadas las distancias a los edificios de la Bodega Dominio de Longaz son > 500 mts indicados en 
el punto 10 del anexo VII, del Decreto 94/2009 de 26 de Mayo y la Orden DRS/330/2019 de 26 de 
marzo de 2019, por la que se actualizan varios anexos de las Directrices 
 

2. Afecciones a la Bodega Dominio de Longaz por distancia como industria alimentaria; 
 

Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos; 
 

Revisadas las distancias a los edificios de la Bodega Dominio de Longaz, ya anteriormente indicados 
estas son > 100 mts indicados en el punto 14 del anexo VII, del Decreto 94/2009 de 26 de Mayo y la 
Orden  DRS/330/2019  de  26  de  marzo  de  2019,  por  la  que  se  actualizan  varios  anexos  de  las 
Directrices 
 

 
3. Impacto de la explotación ganadera en nuestros vinos y en la fruto de empresa Frutas los 

Palacios; 
 

Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos; 
 

El  proyecto  incluye  las  medidas  correctoras  oportunas,  las  cuales  deberá  revisar  y  determinar  los 
órganos administrativos medioambientales. 

 
4. Impacto de la explotación ganadera sobre el acuífero; 

 
Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos; 
 

El  proyecto  incluye  las  medidas  correctoras  oportunas,  las  cuales  deberá  revisar  y  determinar  los 
órganos administrativos medioambientales. 

 
5. Afecciones a casas rurales de la finca La Pardina; 

 
Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos; 
 

Según indica el punto 11 del anexo VII, del Decreto 94/2009 de 26 de Mayo y la Orden DRS/330/2019 
de 26 de marzo de 2019, por la que se actualizan varios anexos de las Directrices. La distancia de 
300 mts son a Casas de Turismo rural, no a edificaciones rurales diseminadas donde las distancias 
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serán de 150 mts. Revisadas la distancia de los elementos de afección de la instalación ganadera a la 
vivienda diseminada, es > 150 mts.  

 
6. Olor que desprende la granja respecto a la mosca de la fruta; 

 
Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos; 
 

El  proyecto  incluye  las  medidas  correctoras  oportunas,  las  cuales  deberá  revisar  y  determinar  los 
órganos administrativos medioambientales.” 

 

Visto que además consta en el expediente Informe del Técnico Municipal de fecha de 11/04/2021 
acreditando que el proyecto técnico presentado junto con la solicitud cumple con las 
prescripciones previstas en el planeamiento municipal y con las ordenanzas municipales y que los 
terrenos donde se pretender llevar a cabo la actividad que se solicita, se ajustan a la ordenación y 
calificación urbanística aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana.  
 

A continuación se procede a su debate y posterior votación, y con 5 votos a favor (PSOE), 
2 abstenciones (PSOE  (Pilar Lorente) y SOMOS ALFAMÉN (Leonor Bala) y un voto en contra 
(SOMOS ALFAMÉN: Esperanza Campos). 
 
Primero.  A  la  vista  de  las  alegaciones  presentadas  informar  desfavorablemente  las  mismas  y 
proceder a su desestimación por los motivos contenidos en el informe técnico precitado. 
 
Segundo:  Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para 
instalación de una Explotación Porcina para Cebo con capacidad para 2.000 plazas a ubicar en el 
Polígono xx Parcela x del término municipal de Alfamén 
 
Tercero:  Que  se  adopten  las  medidas  correctoras  del  proyecto  dadas  las  características  de  la 
actividad. 
 
Cuarto:  Remitir  el  expediente  al  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental  a  los  efectos  de  la 
calificación de la actividad y la emisión del preceptivo informe que regula el art. 78 de la Ley 11/ 
2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 
 
5.Aprobar, si procede, la Cuenta General del ejercicio 2020-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que la Cuenta General del ejercicio 2020 fue informada favorablemente por 
la  Comisión  Especial  de  Cuentas  en  sesión  celebrada  el  día  29  de  abril  del  2021  y  que  fue 
expuesta  al  público  durante  quince  días  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  publicación  del 
correspondiente anuncio núm. 4075 en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 98 de fecha 4 de 
mayo del 2021 sin que se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones. 

 
Considerando que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 29 de abril 

del 2021 acordó elevar la referida Cuenta General al Pleno de la Corporación para su aprobación 
antes del 1 de Octubre y posterior remisión al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de 
Aragón. 
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Visto  el  artículo  212  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 dispone que las 
entidades locales rindan al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada. 

 
Visto el artículo 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de 

Aragón, que establece que las Cuentas de las corporaciones locales habrán de presentarse antes 
del 15 de octubre inmediato posterior al ejercicio económico al que se refieran. 

 
Vista la Instrucción 3/2015, de 29 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, por 

la  que  se  regula  la  rendición  telemática  de  la  Cuenta  General  de  las  Entidades  Locales  y  el 
formato  de  dicha  cuenta,  a  partir  de  la  correspondiente  al  Ejercicio  2015,  publicada  mediante 
Resolución  de  30  de  diciembre  de  su  Presidente,  en  la  que  se  indica  que,  con  arreglo  a  lo 
establecido en el Convenio de colaboración suscrito el 28 de abril de 2011 entre el Tribunal de 
Cuentas y la Cámara de Cuentas de Aragón, mediante un acto único, las entidades locales rinden 
sus cuentas a ambas instituciones a través del Portal de Rendición de Cuentas 
(www.rendiciondecuentas.es). 

 
Visto los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

régimen local.  
 
 
Después de su debate se procede a su votación y por unanimidad de todos sus miembros 

asistentes se Acuerda: 

PRIMERO:  Aprobar  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Alfamén  correspondiente  al 
ejercicio 2020. 

SEGUNDO:  Rendir la referida Cuenta General al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de 
Cuentas de Aragón, por el procedimiento establecido en la Instrucción 3/2015, de 29 de diciembre, 
de la Cámara de Cuentas. 
 

6.Aprobar,  si  procede,  las  fiestas  laborales  de  carácter  retribuido,  no  recuperables  e 
inhábiles para el año 2022----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vista la necesidad de comunicar a la Administración laboral competente la proposición de 
señalamiento  de  las festividades  locales  que  vayan  a  respetarse  en  esta  localidad  el  próximo 
año  2022,  a  efectos  de  confeccionar  el  calendario  laboral  y  de  lo  previsto  en  el  art.  37.2  del 
Estatuto de los Trabajadores aprobado por R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre que dispone 
lo  siguiente:  Las fiestas laborales, que tendrán  carácter retribuido  y no recuperable, no podrán 
exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. 

 
Visto  que  es  tradición  en  este  municipio  celebrar  como  fiestas  locales  San  Isidro  y  San 

Roque se procede a la votación y por unanimidad de todos los miembros asistentes se Acuerda: 
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Primero.- Declarar como fiestas laborales de carácter local y, en consecuencia, retribuidas 

y no recuperables e inhábiles, en el municipio de Alfamén para el año 2022, los siguientes días: 
 

-  16 DE MAYO (lunes) - en sustitución del 15 de mayo -San Isidro-  
-  16 DE AGOSTO (martes) –San Roque – 
 
Segundo.- Dar traslado de una certificación firmada del presente Acuerdo a la 

Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza con el fin de darle publicidad con la antelación 
suficiente y a los efectos oportunos. 

 
7.Aprobar,  si  procede,  la  adhesión  a  la  Declaración  Institucional con  motivo  del  Día 
Internacional del Orgullo LGTBI-------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  CON  MOTIVO  DEL  DÍA  INTERNACIONAL  DEL  ORGULLO 
LGTBI (28 junio del 2021) 

Pasa a explicar el contenido de la Declaración el Sr. Alcalde, Juan José Redondo Ainsa; 

Los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos 

En  1981,  el  Consejo  de  Europa  declaraba  el  derecho  a  la  autodeterminación  sexual  de 
hombres y mujeres. 

Sin  embargo,  cuarenta  años  después,  la  investigación,  las  encuestas,  los  informes  y  la 
realidad  muestran  que  la  discriminación  y  el  discurso  de  odio  contra  las  personas  LGTBI  y  los 
crímenes de odio motivados por la LGTBIfobia están creciendo en toda la UE y representan una 
seria amenaza para el respeto de los derechos fundamentales en la UE. 

Y  es  que,  a  pesar  de  los  avances  alcanzados  en  materia  de  derechos  LGTBI,  quedan 
muchas lagunas pendientes de ser abordadas por el poder legislativo, especialmente en lo relativo 
a la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y al 
reconocimiento y protección de las personas LGTBI víctimas de delitos. 

A esta realidad, se une la excepcional situación sobrevenida con la crisis sanitaria debido a 
la  pandemia  del  COVID-19,  donde  las  personas  lesbianas,  gais,  bisexuales,  transexuales  e 
intersexuales,  que  ya  son  víctimas  de  violencia  y  discriminación  por  su  orientación  sexual  o 
identidad de género, se han visto gravemente afectadas por esta pandemia por lo que es preciso 
hacer  un  esfuerzo  para  garantizar  que  todas  las  respuestas  a  laCOVID-19  también  tengan  en 
cuenta repercusiones de la crisis en la personas LGTBI. 

En este contexto, el papel de los Gobiernos locales ha demostrado, una vez más, que para 
ser eficiente y eficaces, se debe adoptar un enfoque basado en la cercanía a la realidad social 
priorizando los derechos humanos y enmarcando cualquier actuación en los principios de igualdad 
y no discriminación, participación, indivisibilidad, empoderamiento y rendición de cuentas. 

Somos,  los  Ayuntamientos,  Diputaciones  Provinciales,  Cabildos  y  Consejos  Insulares, 
garantes de la efectividad de una estrategia clara de lucha por la igualdad y en la defensa de la 
convivencia  ciudadana  y  agentes  esenciales  insustituibles  de  la  protección  de  los  derechos  y 
libertades de toda la ciudadanía y defensores de la no discriminación, con independencia de la 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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En el decimosexto aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España, todos 
los miembros asistentes  Acuerdan por unanimidad: 

- Condenar  enérgicamente  cualquier  discriminación  contra  las  personas  LGTBI  y  sus 
derechos fundamentales, incluida la incitación al odio. 

- Recordar la importancia de tomar medidas concretas para poner fin a la discriminación 
contra las personas LGTBI. 

- Manifestar  nuestra  especial  preocupación  ante  el  repunte  del  discurso  del  odio  e 
instamos a las instituciones y a la sociedad civil a que intensifiquen su trabajo sobre el 
intercambio  de  mejores  prácticas  y  refuercen  su  cooperación  en  la  lucha  contra  el 
racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de intolerancia. 

- Reconocer la importancia de recopilar datos de igualdad comparables y desglosados 
recopilados  por  territorios,  que  permitan  medir  el  alcance  total  de  la  desigualdad  en 
España y formular políticas significativas para la aplicación del Derecho de igualdad de 
la UE. 

- Apoyar todas aquellas acciones locales, regionales, nacionales y europeas que tengan 
por finalidad la promoción de la igualdad, especialmente las dirigidas a luchar contra 
los estereotipos y a mejorar la aceptación social de las personas LGTBI. 

- Reconocer  el  trabajo  de  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  trabajan  por  los 
derechos  de  las  personas  LGTBI  y  el  valor  de  la  colaboración  con  las  Autoridades 
Locales para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir impulsando unas 
políticas públicas igualitarias e inclusivas. 

 

8.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 55/2021 de 25 de febrero a Decreto 175/2021 de 
24 de junio; Todos se muestran conformes. 

 

9.Informes y comunicaciones de Alcaldía------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 El  Sr.  Alcalde  informa  que  se  ha  adjudicado  el  bar  de  las  piscinas  hasta  el  30  de 
septiembre del 2021 por 4.500 euros. 

 
Comenta que se ha procedido a la contratación de tres peones agrarios con la subvención 

del  PLUS  2021  y  a  la  contratación  de  dos  taquilleras  para  las  piscinas  municipales  durante  el 
período estival. 
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En  relación  con  la  incorporación  de  remanentes  que  se  aprobó  en  Sesiones  anteriores 
informa: 

-La  pista  de  pádel  se  ha  adjudicado  a  INTEDUR,  la  obra  civil  está  concluida  faltando 
únicamente el montaje de la pista, informa el Concejal Santiago Mercado. 

-En  cuanto  al  parque  infantil  de  la  Plaza  Aragón  se  ha  procedido  al  desmontaje  del  que 
había y se va a restituir por uno nuevo suministrado por la empresa Agapito. 

-Se ha adquirido otro escenario por módulos para la celebración de festejos. 
-Se  ha  adjudicado  el  suministro  de  LUMINARIAS  (sustitución)  EN  CALLE  CARIÑENA, 

PLAZA  DEL  MERCADO  Y  CALLE  BALSA  de  la  localidad  de  Alfamén  a  COMERCIAL  DE 
SISTEMAS Y PROYECTOS CVH S.L 

-Cursos de formación: En relación al de Puente-Grua únicamente hubo 2 personas inscritas 
por lo que no se ha podido celebrar; Se está intentando fijar fecha para la celebración de un curso 
de uso de desfibrilador y se está preparando la cartelería para el curso de monitor de tiempo libre 
informa la Concejal Sara Mamolar. 

 
Seguidamente,  comenta  el  Alcalde,  que  se  ha  adjudicado  la  pavimentación  de  la  Calle 

Felipe Valero a MARIANO ESTAGE, S.L. 
 
Informa  que  se  ha  solicitado  presupuesto  para  la  pavimentación  de  la  Calle  Diputación 

Provincial a Construcciones Pellicer S.A., a Mariano Estage, S.L. y a Solceq. 
 
En relación a las subvenciones comunica que se han solicitado las siguientes: una 

subvención  de  eficiencia  energética  para  el  autoconsumo  fotovoltaico  de  los  dos  pozos  de 
consumo de agua; otra del servicio público de empleo estatal para la contratación de tres peones 
agrarios y otra subvención de parados de larga duración. 

 
 

10.Ruegos y preguntas--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 La concejal Esperanza Campos pregunta como está la situación en Alfamén respecto al 
Covid y el Alcalde le responde que actualmente hay 11/12 casos positivos. Apela a la 
responsabilidad individual ya que el viernes 2 de julio entramos en FASE I. 
 
 La  concejal  pregunta  en  relación  a  las  Fiestas  de  San  Roque  y  la  concejal  de  festejos, 
Cristina Marco, responde que están preparando una Semana Cultural con diversos actos. Habrá 
festejos taurinos del 13 al 17 de agosto y espectáculos culturales. 
 
 A  continuación,  la  concejal  Leonor  Bala  pregunta  por  el  estado  de  la  escombrera.  El 
Alcalde  le  responde  que  actualmente  se  encuentra  cerrada  salvo  para  los  que  tengan  que 
depositar escombros procedentes de una obra en la que previamente hayan solicitado la licencia 
municipal oportuna. 
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Siendo las 17 horas y 45 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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