
                                      AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.   
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 6 DE MAYO DEL 

2020 

 

 

 En Alfamén, siendo las 11:00 horas del día 6 de mayo del 2020, 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) 

 Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 

  

 Dª Esperanza Campos Loriente (SOMOS ALFAMÉN) 

 D.ª Leonor Bala Vallespí, (SOMOS ALFAMÉN) 

 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. 

 

 (Antes de comenzar con los asuntos del orden del día la Corporación Municipal guarda 

un minuto de silencio por los fallecidos por el coronavirus). 

 

A continuación, el Sr. Alcalde tiene unas palabras de agradecimiento para la 

Corporación Municipal y para todas las personas que día a día lo están haciendo más fácil durante 

todo el Estado de Alarma. A los trabajadores del consultorio médico, Fernando y Antonio, que han 

tenido contacto diario con los vecinos y con los residentes de la Residencia Municipal. Agradece a 

las trabajadoras de la Residencia y del servicio de ayuda a domicilio su labor y a todas aquellas 

personas que han estado trabajando durante este periodo: comerciantes, transportistas, 

agricultores, empresarios, empleados municipales, Ejército y Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad 

del Estado, etc; y a todos los vecinos que han colaborado de forma voluntaria para que hubiese 

una cierta normalidad durante estos días. 
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Seguidamente se comienza con el primer punto. 

 

1. Aprobar si procede el acta de la sesión anterior de fecha 18 de diciembre del 2019 ---------

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

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

acta celebrada el día 18 de diciembre del 2019 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 anterior de fecha 5 de febrero del 2020 ---------------

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

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

acta celebrada el día 5 de febrero del 2020 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. 

 

3. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de las condiciones 

generales de uso y precio público por la utilización de la pista de pádel--------------------------

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

 El Concejal Santiago Mercado toma la palabra y explica el contenido de la propuesta; 

Visto el texto con la propuesta de modificación de la Ordenanza Reguladora de las 

condiciones generales de uso y precio público por la utilización de la pista de pádel. 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE USO Y PRECIO 

PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE LA PISTA DE PÁDEL 

 

Se modifican los siguientes artículos y la disposición final, que quedan redactados de la 

siguiente forma: 

 

Art. 6 Alquiler de pista. 

   

6.3 Las reservas se podrán realizar en fracciones de una hora natural o de una hora y media 

por usuario y día. No se admitirán dos reservas seguidas a favor de los mismos participantes. 

 

No se realizarán reservas con más de siete días de antelación. Si se optara por la gestión 

mediante página web habría un calendario con mayor amplitud de reservas. 
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Art. 9 Horarios de uso. 

 

Los horarios de uso de las pistas de pádel serán todos los días de la semana de 8:00 a 22:00 

horas. Este horario podrá ser modificado en el supuesto de celebración de campeonatos. 

 

Art. 16 Cuantías. 

 

La cuantía del precio público por alquiler será la siguiente: 

 

- Una hora: 4 euros 

- Una hora y media: 6 euros 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La Presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación 

íntegra en el BOPZ, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

 

Sometido a debate se procede a su votación y por unanimidad de todos los miembros se 

acuerda: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de las 

condiciones generales de uso y precio público por la utilización de las pistas de pádel. 

 

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 treinta días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones o sugerencias contra el acuerdo provisional. Finalizado el plazo de información 

pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones 

presentadas en el periodo de alegaciones. En el caso de que no se hubiesen presentado 

reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de acuerdo 

expreso. 

 

4. Aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización de 

piscinas, gimnasio y otras instalaciones municipales análogas--------------------------------------

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

El Concejal Santiago Mercado toma la palabra y explica el contenido de la propuesta; 

Se procede a dar una nueva redacción a los siguientes artículos; 

 

 Art. 1: FUNDAMENTO Y NATURALEZA.- 

 

 El Ayuntamiento de Alfamén conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la 

Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 20.4 o) 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, 
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establece la tasa por la utilización de piscinas, gimnasio y otras instalaciones 

municipales análogas, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme 

a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley. 

 

 Art: 2 HECHO IMPONIBLE 

 

 Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación del servicio público 

que permite: 

 

a) El uso y disfrute de la piscina municipal. 

b) El uso y disfrute del gimnasio municipal. 

c) El uso y disfrute de las pistas de tenis. 

d) El uso y disfrute del frontón 

e) El uso y disfrute de las demás pistas polideportivas 

f) Otras instalaciones análogas. 

 

Todo ello de acuerdo a las tarifas reflejadas en el Artículo 6 de la presente 

Ordenanza. 

 

Art: 3 DEVENGO 

 

La obligación de contribuir nacerá desde la entrada al recinto previo pago de la 

tasa. 

 

 

Art: 4 SUJETOS PASIVOS 

 

Son Sujetos Pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 

físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de Ley 

58/2003 que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que constituye 

el hecho imponible de la tasa. 

 

Art: 5 BASE IMPONIBLE  

 

Se tomará como base imponible de la tasa el número de personas que usen y 

disfruten los servicios en las referidas instalaciones municipales cuando éstas 

permanezcan abiertas. 

 

Art: 6 CUOTA TRIBUTARIA  

 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

 

Epígrafe primero: PISCINAS MUNICIPALES 

 

Entrada días Laborables   
De 4 a 11 años 3 € 
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De 12 a 15 años 3,50 € 

Desde 16 años  4,50 € 

Desde 65 años o pensionistas 3,5 € 

Entrada días Festivos   
De 4 a 11 años  3,50 €  

De 12 a 15 años  4 € 

Desde 16 años 5 € 

Desde 65 años o pensionistas  4 € 

Abono de 10 días   

De 4 a 11 años  14 €  

De 12 a 15 años  20 € 

Desde 16 años 30 € 

Entrada desde 65 años o pensionistas  20 € 

Abono de temporada   

De 4 a 11 años  18 €  

De 12 a 15 años  28 € 

Desde 16 años 40 € 

Desde 65 años o pensionistas  28 € 

 

 

Epígrafe segundo: GIMNASIO MUNICIPAL 

 

 

 

Entrada Diaria  

 

 

3 € 

 

Abono Mensual 

 

 

20 € 

 

Abono AGOSTO  

 

 

10 € 

 

Abono Trimestral 

 

 

45 € 

 

Abono Anual 

 

 

150 € 

 

 

Los abonos de 10 días para las piscinas municipales son para el año natural y 

podrán ser transferibles respetando los rangos de edad. 

 

La condición de pensionista se acreditará mediante copia de la prestación o de la 

tarjeta de la seguridad social vigente. 

 

Las cuotas se recaudarán en el momento de entrar al recinto, o habiendo 

depositado previamente el importe en las Entidades bancarias de la localidad. 
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Art: 7 BENEFICIOS APLICABLES 

 

Se establecen las siguientes bonificaciones. 

 

Bonificación por familia numerosa (en piscina y gimnasio)  

 

Bonificación del 20% por unidad familiar con el reconocimiento de familia numerosa. 

Esta bonificación será otorgada previa acreditación de dicha circunstancia.  

 

 

Art: 8 DEVENGO 

 

La obligación de contribuir nacerá desde que se efectúe la entrada al recinto, previo 

pago de la tasa.       

 

 

Art: 9 NORMAS DE GESTIÓN 

 

 Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten al 

Ayuntamiento en instancia dirigida al Alcalde haciendo constar edad y domicilio, acompañando 

una fotografía tamaño carnet por persona. La cualidad de abonado será otorgada por la 

Alcaldía, una vez comprobado que la solicitud reúne todas las condiciones exigidas y que 

existe cupo suficiente para la capacidad de las instalaciones, extendiéndose en el este caso el 

correspondiente carnet, dará derecho a la utilización de las instalaciones polideportivas 

abonando su cuota. 

 

 A efectos de verificación de los datos de la instancia será necesaria la exhibición de 

Libro de Familia o DNI.   

 

 La pérdida o extravío del carnet que suponga la emisión de un duplicado supondrá 2,50 

euros al usuario.    

 

 Art. 10 INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de 

los previsto en esta Ordenanza, se estará a los dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la 

Ley General Tributaria 58/2003 y artículo 12 y siguientes del Reglamento General de 

Recaudación y su normativa de desarrollo. 

 

  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

 Se deroga la ordenanza fiscal número 14 reguladora de la tasa por la utilización de 

piscinas e instalaciones municipales análogas.  
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir de la publicación de su 

aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

                                         

Sometido a debate se procede a su votación y por 8 votos a favor (6 PSOE y 2 SOMOS 

ALFAMÉN) y un voto en contra (SOMOS ALFAMÉN) se acuerda: 

 

 PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización 

de piscinas, gimnasio y otras instalaciones municipales análogas. 

 

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 treinta días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones o sugerencias contra el acuerdo provisional. Finalizado el plazo de información 

pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones 

presentadas en el periodo de alegaciones. En el caso de que no se hubiesen presentado 

reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de acuerdo 

expreso. 

 

5. Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019------------------------------------

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

DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 
PARA EL EJERCICIO 2019 

 

D.JUAN JOSE REDONDO AINSA, Alcalde del AYUNTAMIENTO DE ALFAMÉN, vistos los documentos 
justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 2019, 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 2019 con 
los siguientes resultados: 

 

Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 1.565.592,14 1.329.751,67  235.840,47 

   b) Operaciones de capital 36.859,68 263.268,64  -226.408,96 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 1.602.451,82 1.593.020,31  9.431,51 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 
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2. Total Operaciones financieras (c + d) 

0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 1.602.451,82 1.593.020,31  9.431,51 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 54.163,90  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 139.254,62  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 39.136,10  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 154.282,42 154.282,42 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  163.713,93 

 

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  497.904,46 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  32.025,32 

430       - (+) del Presupuesto corriente 5.596,68  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 16.391,67  

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

      - (+) de operaciones no presupuestarias 10.036,97  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  63.761,26 

400       - (+) del Presupuesto corriente 14.141,64  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

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

      - (+) de operaciones no presupuestarias 49.619,62  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  -16.911,17 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 18.825,90  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.914,73  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  449.257,35 

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro  16.321,67 

 III. Exceso de financiación afectada  18.185,06 

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

 414.750,62 

 

 

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

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 1.607.224,04 

Modificaciones de créditos 145.198,10 

Créditos definitivos 1.752.422,14 

Gastos Comprometidos 1.593.020,31 

Obligaciones reconocidas netas 1.593.020,31 

Pagos realizados 1.578.878,67 

Obligaciones pendientes de pago 14.141,64 

Remanentes de crédito 159.401,83 

 

 

 

 



                                      AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.   
 

 

 

 

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

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 1.607.483,35 

Modificaciones de previsiones 145.198,10 

Previsiones definitivas 1.752.681,45 

Derechos reconocidos netos 1.602.451,82 

Recaudación neta 1.596.855,14 

Derechos pendientes de cobro 5.596,68 

Exceso previsiones 150.229,63 

 

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. 

 

 

6. 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 1/2020 de 8 de enero a Decreto 111/2020 de 29 de 

abril) o a alguno de los Decretos de Presidencia que se acompañaron en la Sesión anterior. Todos 

los miembros asistentes al Consejo se muestran conformes.   

 

7. Propuesta de Resolución que presenta el Grupo Socialista de Alfamén contra la 

exclusión financiera y la puesta en marcha de un Plan Rural Financiero----------------------------- 

El Grupo Municipal SOCIALISTA DE ALFAMEN, presenta para su debate y votación en 

Pleno la siguiente MOCION que pasa a defender la Concejal Sara Mamolar Martínez. 

 

“Durante la última década los españoles han perdido el acceso a casi 20.000 oficinas 

bancarias: se ha cerrado el 44 % del total de las mismas según el Banco de España. 

Continuamente escuchamos noticias de reestructuraciones en el sector financiero, la última de la 

primera entidad financiera aragonesa que planifica nuevamente reducir el 10 % de su plantilla y el 

cierre de más oficinas. 

 4194 municipios españoles no tienen una sucursal bancaria, lo mismo ocurre en la provincia, 

donde 154 municipios zaragozanos no cuentan con ningún servicio financiero, afectando hoy a 

21.000 habitantes. 

 La banca digital permite realizar toda la operativa por internet y no obliga al cliente a ir a una 

sucursal para operar; sin embargo, no soluciona la progresiva eliminación de cajeros ya que en 

nuestro país existe una alta implantación del uso del efectivo de más del 80 %. El avance de las 
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tarjetas y de otros medios de pago como los Wallets (billeteros) no implica tampoco una solución, 

ya que no siempre se pueden usar para abonar en todos los comercios. 

 La población rural cuenta con un problema de implantación de la conexión a internet, contando 

con accesos muy heterogéneos. Los vecinos de estos municipios tienen un perfil más envejecido 

que limita su destreza y conocimiento con las nuevas tecnologías y con los nuevos productos 

financieros” 

 

Sometido a debate se procede a su votación y por unanimidad de todos los miembros se 

Acuerda: 

  Primero. - Instar al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a la Diputación 

Provincial de Zaragoza al inicio de los trámites necesarios para solucionar la exclusión financiera 

existente en los municipios de la provincia de Zaragoza. 

Segundo. - Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza que realice un estudio 

detallado sobre la situación real de los municipios de la provincia de Zaragoza en materia de 

exclusión financiera. 

Tercero. - Que la Diputación Provincial de Zaragoza negocie con las entidades 

financieras un Plan Rural Financiero que incluya medidas como la entrega gratuita a clientes de 

tarjetas de crédito en poblaciones sin oficinas bancarias. 

La implantación de datafonos en bares/comercios sin cobro de comisiones ni cantidad 

mínima de uso, implantando en los mismos sistemas de disposición de efectivo a través de tarjeta 

o aplicaciones móviles. Siempre acompañando estas medidas con jornadas de formación y 

difusión para nuestros vecinos. 

Y que el Plan recoja la posibilidad de que las entidades puedan mantener un cajero 

automático cuando se cierre la oficina o puedan prestar sus servicios dentro del municipio para 

dar respuestas a todas las necesidades. 

 

Cuarto. - Dar cuenta de este acuerdo al Gobierno de España, al gobierno de Aragón, a 

los grupos parlamentarios de las cortes de Aragón y a la Diputación provincial de Zaragoza. 

 

8. Declaración institucional de la FEMP ante la crisis del coronavirus “Queremos participar 

de la construcción de este nuevo futuro”------------------------------------------------------------------------- 

 Los Grupos Municipales SOMOS ALFAMÉN y SOCIALISTA DE ALFAMÉN presentan para 

su debate y votación la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCONAL DE LA FEMP; 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde y explica el contenido de la declaración; 

Los Gobiernos Locales, ante la crisis generada por el contagio del COVID-19, queremos 

dirigir la siguiente Declaración Institucional a la ciudadanía, y también al resto de 

Administraciones, desde el convencimiento de que tenemos que unir esfuerzos para superar la 

actual situación.  

Estamos viviendo una situación excepcional. Cada día comprobamos las consecuencias en 

nuestras vidas de la pandemia del COVID-19, y el alcance que éstas tienen y tendrán en el 
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presente y en el futuro de nuestra sociedad. Estamos ante un momento trascendente de 

nuestra historia y debemos estar a la altura desde la responsabilidad colectiva e individual. Por 

este motivo, debemos empezar insistiendo a la ciudadanía que cumpla con las indicaciones 

que las autoridades sanitarias y, en general, las instituciones, estamos adoptando para la 

prevención y la erradicación del COVID-19.  

Nuestra prioridad debe ser cortar de manera efectiva la cadena de transmisión del virus y para 

ello es necesario que todos secundemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Sólo con la colaboración y la solidaridad de todos podremos frenar la propagación de esta 

pandemia.  

Desde el mundo local pedimos a todas las Administraciones que las medidas que se están 

tomando a corto plazo tengan como eje central y prioridades la salud de las personas, en 

especial las más vulnerables, y la adecuación de las infraestructuras sanitarias para que el 

personal de los centros hospitalarios pueda desarrollar su trabajo con garantías.  

Ahora más que nunca, es el momento de estar al servicio de la ciudadanía. Por una parte, al 

lado de las personas que antes de la crisis del COVID-19 ya eran vulnerables y que recibían la 

ayuda de las Administraciones en todos los ámbitos. Ahora hay que reforzar estas líneas de 

actuación y, al mismo tiempo, habilitar mecanismos que permitan su atención preservando la 

salud de los profesionales del ámbito social. 

 Por otra parte, también tenemos que estar junto a todas aquellas personas que, como 

consecuencia de esta crisis, se quedarán sin trabajo. Y por esta razón, hemos de dotarnos de 

recursos y ayudas para amparar a las familias que lo necesiten. Sólo desde una visión sensible 

con las personas y los colectivos más expuestos podremos garantizar una salida real y justa de 

esta crisis. 

 Paralelamente, y en el ámbito económico, es necesario legislar para crear las condiciones 

idóneas que permitan a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y, en general, al 

tejido productivo de nuestro país, tener un horizonte de recuperación rápida con los menores 

costes posibles para recuperar la normalidad cuanto antes. Desde las Administraciones 

competentes se debe ser contundentes para fortalecer la reactivación económica de nuestro 

tejido empresarial.  

Las Entidades Locales somos la Administración más próxima a la ciudadanía, la primera puerta 

de acceso a las peticiones de vecinos y vecinas, y los que administramos y ejecutamos la 

mayoría de las decisiones tomadas por otras Administraciones. En estos momentos, más que 

nunca, es necesaria una total coordinación, desde la complicidad y la lealtad institucionales. 

Necesitamos, por ello, disponer de instrumentos efectivos para dar respuesta a todas las 

situaciones que está generando esta crisis.  

Por ello, y en beneficio de los vecinas y vecinos de nuestros pueblos y ciudades, desde el 

mundo local reclamamos poder hacer uso de nuestro superávit de 2019 sin ninguna limitación, 

flexibilizando con ello la rigidez de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria, para 

contribuir con nuestro ahorro a cubrir las necesidades de las personas más vulnerables y a 

completar la dotación en material y efectivos de los servicios que lo hagan posible. También 

pedimos que se apliquen las medidas normativas para que los Entes Locales puedan tomar 

decisiones con la máxima inmediatez que exigen estas circunstancias.  

Queremos enfatizar, pues así lo establece el artículo 137 de la Constitución Española, que los 

Ayuntamientos somos Estado. Por ello, y desde la responsabilidad que supone la anterior 

afirmación, los remanentes que las Entidades Locales hemos generado desde el año 2012, 

gracias a una gestión responsable y a un firme compromiso con España, pertenecen a las 
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Corporaciones Locales; siendo ellas las únicas que tienen el derecho, exclusivo y excluyente, 

de decidir cómo gestionarlos y aplicarlos en las actuales circunstancias para luchar contra el 

coronavirus y para reactivar la economía de sus municipios y provincias a partir del día 

después.  

Debemos felicitarnos por los recientes datos de superávit de los Gobiernos Locales que hemos 

demostrado nuestro impulso para que España pueda cumplir con los objetivos que impone 

Bruselas de estabilización presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por octavo año 

consecutivo, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares arrojan un superávit 

en sus balances, este año de 3.839 millones de euros, lo que representa un 0,31% del PIB.  

Queremos participar y estar presentes en los programas de actuación estatal y autonómicos 

cuyos destinatarios sean las Entidades Locales, e igualmente demandamos que los nuevos 

Fondos e Iniciativas Europeas del período 2021–2027 se reorienten y adapten a la 

reconstrucción de las economías locales. Es necesario que la normativa que nos afecta a los 

entes locales nos empodere, de manera que podamos tener a nuestro alcance las 

herramientas y la capacidad de adaptación necesaria para las exigencias a las que deberemos 

hacer frente en los próximos meses y años como consecuencia de la parálisis del COVID-19.  

Los Gobiernos Locales no somos meros receptores y ejecutores de las políticas europeas, 

estatales o nacionales, queremos ser escuchados, compartir los retos y participar 

efectivamente en la toma de decisiones desde el diálogo y el acuerdo. Queremos participar de 

la construcción de este nuevo futuro.  

Un futuro que debe anclarse en principios reconocidos por la Constitución Española como el de 

la libertad de empresa, cuyo ejercicio debe ser garantizado y protegido por los poderes 

públicos, al igual que la defensa de la productividad.  

Finalmente, queremos mostrar nuestro apoyo y manifestar nuestro sentimiento a las personas y 

familias que han perdido a sus seres queridos; desde aquí, todo el ánimo a quienes se han 

visto contagiados por el COVID-19 y se encuentran aislados en casa o ingresados en los 

hospitales.  

Al mismo tiempo, el agradecimiento más sincero a quienes trabajan en los servicios esenciales 

para garantizar la respuesta en momentos difíciles; en especial a todas y todos los 

profesionales sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, con reconocimiento expreso del 

papel que están desempeñando los agentes de Policía Local, bomberos y trabajadores y 

trabajadoras de emergencias que, con una dedicación digna de elogio trabajan para revertir 

esta situación: servicio de limpieza viaria, recogida de basura, agua-alumbrado, ayuda a 

domicilio, servicios sociales, transportes, etc.  

El espíritu y la entrega de todos ellos es la mejor muestra de que el compromiso con el servicio 

público va más allá de las responsabilidades laborales para convertirse en una forma de vida, 

una apuesta personal que honra a cuantos tenemos el honor de trabajar a su lado y contar con 

ellos y ellas. Ese compromiso junto al tesón, valentía y coraje de la ciudadanía es lo que nos 

hace estar seguros de que más pronto que tarde nuestra sociedad saldrá adelante.  

Ahora más que nunca, trabajando todos juntos y dando lo mejor de cada uno, haremos real  

 

Después de su debate se procede a su votación y por unanimidad todos los miembros del 

Pleno acuerdan sumarse a la Declaración institucional de la FEMP ante la crisis del coronavirus 

“Queremos participar de la construcción de este nuevo futuro”. 
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9.Informes y comunicaciones de Alcaldía-------------------------------------------------------------------- 

El Alcalde cede la palabra a la Concejal Sara Mamolar que pasa a explicar el estado de las 

subvenciones con FEDIVALCA relacionadas con los cursos de formación de carretillero y 

monitor de tiempo libre. Comunica que el curso de carretillero sí que se ha celebrado pero que 

la subvención de ambos cursos está pendiente aún de concesión. 

Seguidamente el Alcalde informa que se ha procedido a alquilar las naves industriales que 

estaban actualmente libres. Una nave completa a xxxxxxxxxxxxx  y la mitad de otra nave a 

 xxxxxxxxxxxx. Explica que cada año se irá actualizando la renta ya que el alquiler está muy por 

debajo del valor de las naves; una vez que el alquiler alcance el valor real de las naves éste se 

irá actualizando año a año teniendo como referencia el IPC aplicable. A los antiguos inquilinos 

de las otras naves se les aplicará una actualización en la renta en los mismos términos. 

Comunica que se han tenido reuniones con Frutas Sánchez y con xxxxxxxxxxxxxxx  por la 

reparcelación de terrenos de la unidad de ejecución nº 7. 

Informa de que se constituyó la Comisión Negociadora para la elaboración de un Convenio 

aplicable al personal del Ayuntamiento y la segunda reunión que iba a tener lugar el 27 de 

marzo tuvo que ser suspendida por el estado de alarma. 

Comenta que asistió a una reunión el 11 de marzo con personal técnico del IASS y la 

Secretaria del Ayuntamiento para solicitar asesoramiento en la redacción del pliego técnico 

para licitar la explotación de la Residencia Municipal. 

Explica que se ha procedido a realizar una modificación presupuestaria donde se han 

transferido 35.000 euros de la partida de festejos populares ( ya que no se ha podido celebrar 

el día de San Jorge y las fiestas de San Isidro) a la partida de mantenimiento de la Residencia 

Municipal porque se estaba agotando el crédito inicialmente previsto. 

Informa que una empresa se ha interesado por una parcela municipal para instalar una planta 

fotovoltaica. El arquitecto le ha comunicado que si se declara instalación de interés público no 

será de aplicación la limitación de la distancia de 200 metros del casco urbano.” 

Explica cómo se han ido organizando los distintos servicios y personal municipal durante el 

estado de alarma mediante teletrabajo y con turnos presenciales. 

Habla del material de protección que el ayuntamiento ha recibido de otras administraciones, de 

la desinfección de calles y edificios municipales de las medidas de índole fiscal que ha 

adoptado el ayuntamiento en relación con los padrones tributarios. 

Informa de la finalización de los contratos de los trabajadores del SEPE y de que actualmente 

se encuentran trabajando en la plantación de pinos. 

En relación a las fiestas de San Isidro cede la palabra a la Concejal de Festejos que pasa a 

explicar las diversas actuaciones que se están preparando, teniendo en cuenta las restricciones 

que existen en la actualidad. Menciona las jotas, concursos de vídeos y fachadas, programas 

de entrevistas, cabezudos y lanzamiento de petardos. 
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Seguidamente, el Alcalde informa que ya se ha jubilado el médico de la localidad y que ya hay 

un sustituto que en principio estará hasta el 25 de mayo y posteriormente nos irán informando 

de la cobertura de la plaza. 

Toma la palabra la Concejal Esperanza Campos y se interesa por el gas de la residencia 

municipal y comenta  la posibilidad de poder utilizar los servicios de una lavandería ya que 

últimamente está habiendo muchas reparaciones de la lavadora industrial de la residencia. 

 

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

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

 La concejal Leonor Bala informa de que los cartones de la empresa Frutas Sánchez invaden 

los terrenos de los colindantes. 

 

 La concejal Esperanza Campos pregunta por los servicios que presta xxxxxxxxxxxxxx  . El 

Alcalde le responde que anteriormente mantenimiento de campo de fútbol, parque municipal y 

jardineras, y que actualmente únicamente jardineras ya que el resto se intenta hacer con personal 

municipal. 

 

 Seguidamente el Alcalde informa de los proyectos de obras que se van a ejecutar con el PLUS 

2020. En las tres calles que se van a pavimentar se van a sustituir las llaves de agua (ya que las 

tuberías están en buen estado), la pavimentación y sustitución de luminarias. Se eliminarán 

barreras arquitectónicas y en las aceras habrá sólo un desnivel de 2 cm marcándose éstas en un 

tono rojizo. 

 

Finalmente, el concejal Rubén Vicente informa del mal estado en el que se encuentra algún 

sumidero de agua y que se tendrían que limpiar las tuberías porque hay toallitas no 

biodegradables atascadas en el colector y todo eso acaba vertiéndose al campo. Propone alguna 

campaña de comunicación o comunicarlo a la Comunidad Autónoma. 

 

Siendo las 12 horas y 40 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.  

 

 


