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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA  12 DE 
MAYO DEL 2021 

 
 
 En  Alfamén,  siendo  las  17:00  horas  del  día  12  de  mayo  del  2021,  se  reúnen  en  el 
salón  de  sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  para  celebrar  sesión  extraordinaria,  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. 
 
 
1. Aprobar,  si  procede,  el  expediente  de  modificación  de  créditos  nº5/2021  en  la 
modalidad de Suplemento de Créditos del Presupuesto Municipal Vigente--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que deben realizarse determinados gastos que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente y que en el Presupuesto vigente existe crédito para atenderlos pero resulta 
insuficiente. 
 
Visto el informe favorable emitido por la Intervención con fecha de 21 de abril del 2021. 
 
Por ello, es por lo que después de su debate se procede a su votación y por unanimidad de 
todos sus miembros se Acuerda:  
 
Primero.  -  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  nº  5/2021  del 
Presupuesto  municipal  para  2021,  mediante  Suplemento  de  Crédito”,  en  los  términos  que 
figuran en el expediente. 
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 APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 
Suplemento 
Crédito 

3120.212002 
Mantenimiento Edificio 
Residencia de Ancianos 

37.000 € 

Suplemento 
Crédito 

1610.213005 
Mejoras en la Red de 
abastecimiento de aguas 

5.000 € 

Suplemento 
Crédito 

2310.226970 
Actividades Sociales 

3.000€ 

Suplemento 
Crédito 

9200.227060 
Servicio de Protección de Datos 

2.000 € 

TOTAL   47.000 € 
 
3.-La  modificación  de  “Suplemento  de  Crédito”  se  financia  mediante  bajas  parciales  de 
créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones 
se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio, tal y como permite el artículo 
36.1.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril: 
 
FINANCIACIÓN APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

Baja parcial 3380.226980 Gastos Grupos Pabellón 47.000 € 
TOTAL   47.000 € 
 
Segundo. - Exponer al público el citado expediente durante el plazo de quince días hábiles, 
contado desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas ante el Pleno, que dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 
 
 Tercero.  -  En  caso  de  que  no  se  presenten  reclamaciones  en  el  plazo  señalado,  el 
expediente se considerará aprobado definitivamente y se insertará resumido por capítulos en 
el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
2.Aprobar, si procede, el expediente de modificación de créditos nº6/2021 en la 
modalidad de Créditos Extraordinarios del Presupuesto Municipal Vigente-------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Considerando  que  es  intención  de  la  Corporación  hacer  frente  a  diferentes  gastos  que  no 
pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no existe crédito consignado en el 
vigente presupuesto. 
 
Visto que el Consejo de Ministros en Sesión de 6 de octubre del 2020 suspendió su Acuerdo 
de  11  de  febrero  de  2020  que  establecía  las  reglas  fiscales  referentes  a  los  objetivos  de 
estabilidad, deuda pública y regla del gasto. 
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Visto que el Congreso de los Diputados en su Sesión de 20 de octubre del 2020 consideró 
que concurren las circunstancias previstas en el artículo 135.4 de la Constitución que motiva 
la suspensión de dichas reglas. 
 
Visto que una vez realizada la liquidación del ejercicio, siendo que el remanente de tesorería 
para  gastos  generales  ha  resultado  ser  positivo  éste  podrá  ser  utilizado  sin  necesidad  de 
aplicación de las precitadas reglas 
 
Visto el informe favorable emitido por la Intervención de fecha de 30 de abril del 2021. 
 
Por ello, es por lo que después de su debate se procede a su votación y por unanimidad de 
todos sus miembros se Acuerda:  
 
Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  nº  6/2021  del 
Presupuesto  municipal  para  2021,  mediante  “Crédito  Extraordinario”,  en  los  términos  que 
figuran a continuación;  
 

ALTA APLICACIÓN 
DE GASTO DESCRIPCIÓN EUROS 

3420.622000 Construcción pista de pádel 43.000 € 
3370.623000 Instalación parque infantil Plaza Aragón  22.000 € 
3420.609005 Adquisición escenario festejos 18.200 € 
1650.600020 Sustitución  luminarias  C/Cariñena,  Plaza 

del Mercado y C/ Balsa  
13.000 € 

3260.227990 Cursos de formación 6.000 € 
TOTAL  102.200 € 

 
La modificación de “Crédito extraordinario” se financia mediante la aplicación del Remanente 
de Tesorería para Gastos Generales. 
 

ALTA  CONCEPTO  DE 
INGRESO DESCRIPCIÓN EUROS 

87000 RT GASTOS GENERALES 102.200 € 
TOTAL  102.200 € 

 

Segundo: El desarrollo de este expediente se ajustará a las normas previstas en los art. 117 
a  182  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,  arts.  34  y  siguientes  del  Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como a la normativa de estabilidad presupuestaria. 
 
Tercero:  Exponer  al  público  el  citado  expediente  durante  el  plazo  de  quince  días,  contado 
desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante 
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas ante el Pleno, que dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 
 



                                      AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.   
 

 
 

 Cuarto.- En caso de que no se presenten reclamaciones en el plazo señalado, el expediente 
se considerará aprobado definitivamente y se insertará resumido por capítulos en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
3.Aprobar, si procede, los Convenios de Colaboración de concesión de ayudas directas 
a distintos beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por la Alcaldía  se da cuenta del contenido de los distintos Convenios de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Alfamén  y las Asociaciones, la Parroquia de la Inmaculada y el IES Joaquín 
Costa por el que el Ayuntamiento concede una subvención directa para financiar gastos que 
conlleva el desarrollo de su actividad. 
 Serán gastos subvencionables aquellos todos aquellos que de manera indubitada respondan 
a la naturaleza de la actividad objeto de la subvención. El período de cobertura de los gastos 
subvencionables  comprenden  desde  el  1  de  enero  del  2021  hasta  el  31  de  diciembre  del 
2021. 
 
No  serán  objeto  de  subvención:  Los  gastos  de protocolo  o  representación  y  los  relativos  a 
inversión e infraestructura permanente. Las comidas de celebración, gastos de celebración o 
similares. Viajes meramente recreativos. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o 
financiera, los gastos notariales, registrales, periciales y administración específicos. 
 
 Visto el art. 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local que establece 
que "El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:  m) cultura educación y 
deporte; así como el art. 42.2 ñ) de la Ley 7/1999, de 9 de abril de Administración Local de 
Aragón  que  los  municipios  podrán  ejercer  competencias  en  la  promoción  de  actividades 
educativas.  
 
Por todo ello, es por lo que después de su debate se procede a su votación y por unanimidad 
de todos sus miembros se Acuerda:  

 

Primero: Conceder la subvención directa a favor del beneficiario que se indica con cargo a la 
partida y finalidad que se detalla a continuación. 
  
 Aplicación Presupuestaria: 2021.3340.480004 
 Importe: 333 €// 
 Concepto: Actuación teatro infantil 
 Beneficiario: A.M.P.A. A Nuestra Sra. Del Pilar 
 
 Aplicación Presupuestaria: 2021. 3340.480005 
 Importe: 333 €// 
 Concepto: Kits de prueba de ADN, ascendencia y origen étnico 
 Beneficiario: Asociación Cultural La Palanca 
 
 Aplicación Presupuestaria: 2021.3340.480006 
 Importe: 333 €// 
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 Concepto: Desplazamiento excursión 
 Beneficiario: Asociación Cultural Media Luna  
 
 Aplicación Presupuestaria: 2021.3340.480007 
 Importe: 333 €// 
 Concepto: Clases de guitarra y canto 
 Beneficiario: Asociación Cultural Altomira 
 
 Aplicación Presupuestaria: 2021.3340.480008 
 Importe: 333 €// 
 Concepto: Aparato altavoces y micrófono 
 Beneficiario: Asociación de la Tercera Edad de San Roque  
 
 Aplicación Presupuestaria: 2021.3340.480009 
 Importe: 333 €// 
 Concepto: Actuación de monólogos 
 Beneficiario: Asociación de Mujeres Goyescas  
 
 Aplicación Presupuestaria: 2021.3340.480010 
 Importe: 333 €// 
 Concepto: Realización Taller de Fútbol 
 Beneficiario: Asociación Cultural Los Venas  
 
 Aplicación Presupuestaria: 2021. 3410.480012  
 Importe: 333 €// 
 Concepto: Tasas Federativas  
 Beneficiario: Club de Montaña China Chana 
 
 Aplicación Presupuestaria: 2021. 3340.480013  
 Importe: 336 €// 
 Concepto: Clases de canto coral 
 Beneficiario: Asociación Coral Santa Cecilia  
 
 Aplicación Presupuestaria: 2021. 3360.480014 
 Importe:  2.000 €// 
 Concepto: Mantenimiento y conservación 
 Beneficiario: Parroquia de la Inmaculada Concepción de Alfamén 
 
 Aplicación Presupuestaria: 2021. 3340.480015 
 Importe: 300 €// 
 Concepto: Libro conmemorativa 50 aniversario  
 Beneficiario: IES Joaquín Costa  
 
Segundo: Aprobar los Convenios de colaboración donde se definen las condiciones en las 
que el Ayuntamiento de Alfamén va a cooperar financieramente con los distintos beneficiarios. 
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Tercero: Remitir copia del mismo a cada beneficiario y citarlos para su firma. 
 
4.Aprobar, si procede, el acuerdo regulador de los precios públicos por la prestación 
de servicios de la Residencia Beata Mª Pilar Izquierdo-------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ayuntamiento de Alfamén establece el régimen de los precios públicos por la prestación de 
los servicios de asistencia y estancia en la Residencia Beata Mª Pilar Izquierdo. 
 
 Estarán  obligados  al  pago  de  los  precios  públicos  regulados  en  este  Acuerdo  las 
personas que se beneficien de los servicios que se prestan en la Residencia. Concretamente, 
están obligados al pago las personas acogidas receptoras de los servicios; los parientes, en 
quiénes por disposición legal, recae el deber de alimentos; y las personas físicas o jurídicas 
por cuenta de las que se ha procedido a acoger en el Centro al beneficiario de los servicios.  
 
 La obligación de pago nace desde el día que se inicia la prestación de los servicios. 
 
 Vista  que  la  facultad  de  acordar  la  modificación  de  la  cuantía  de  las  tarifas  es  del 
Ayuntamiento de Alfamén, después de su debate se procede a su votación y por unanimidad 
de todos sus miembros se Acuerda:  
 
Primero: Aprobar varias tarifas, en atención al grado de dependencia, régimen de asistencia 
y otras. 
 
- Válidos------------------------------------------------------------------------------------1.200,41€/ mes 
- Dependientes grados I y II (con dependencia leve o moderada)-----1.200,41 €/ mes 
- Dependientes grado III (con dependencia severa)----------------------1.350 €/ mes (Esta 
tarifa se aplicará únicamente para los nuevos ingresos). 
- Las  personas  que  ocupen  plazas  concertadas  abonarán  al  centro  las  cantidades 
estipuladas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
 
Segundo: Modificación de las condiciones económicas: 
 
a) Para las plazas concertadas con el IASS, la cuota a satisfacer por los residentes se 
incrementará en el porcentaje que este organismo indique según la normativa del mismo. 
b) Para el resto de plazas, la cantidad a satisfacer se incrementará cada año 
automáticamente con el IPC del año anterior publicado con efectos desde el 1 de Enero. En el 
supuesto de nuevos ingresos el precio será el indicado en este acuerdo que será presentado 
antes el Servicio de Inspección de Centros Sociales del Gobierno de Aragón.  
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5.Aprobar,  si  procede,  la  Moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  de 
Alfamén  sobre  el  Apoyo  a  la  finalización  del  embalse  de  Mularroya,  el  desarrollo 
económico y la lucha contra la despoblación-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Defiende el contenido de la Moción el Alcalde, Juan José Redondo Ainsa; 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 “El  embalse  de Mularroya  es  una  obra  histórica  y  de  vital  importancia  del  Pacto  del 
Agua de Aragón ya recogida en los diversos instrumentos de planificación hidrológica. 
 
 La infraestructura, que servirá para mejorar la capacidad productiva de los frutales y 
regadíos del Valdejalón, contempla una aplicación de 5.000 hectáreas, así como la 
modernización  de  regadíos  y  mejora  de  suministro  de  agua  a  diferentes  poblaciones  de  la 
comarca, y acceso a este recurso a importantes empresas e inversiones situadas 
geoestratégicamente en el territorio. Se trata de la mejor herramienta para la protección y el 
fomento  de  la  agricultura  familiar  y  la  lucha  contra  la  despoblación  en  los  municipios  de  la 
provincia de Zaragoza.  
 
 Con  un presupuesto  global  de  188.000.000  euros  y,  encontrándose  en  su  ejecución 
pro encima del 70%, en las pasadas fechas, la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente 
el recurso de SEO Birdlife y la Asociación Jalón Vivo contra la construcción del pantano de 
Mularroya,  comprometiendo  el  futuro  de  las  obras  y  los  más  de  130.000.000  euros  de 
inversión realizada. 
 
 Tratándose de una de las obras más relevantes desde el prinicipio de siglo, el proyecto 
ha  sido  sometido  a  diversos  procesos  judiciales  desde  el  año  2009,  habiéndose  mejorado 
técnicamente y adecuando alternativas para su correcto desarrollo, en cumplimiento de toda 
la normativa ambiental oportuna, contando siempre con la oposición irracional por parte de los 
colectivos medioambientalistas.  
 
 Cabe  recordar  los  beneficios  directos  e  indirectos  que  este  embalse repercute  en  la 
zona  afectada,  contemplando  importantes  inversiones  de  particulares,  modernización  de 
regadíos,  los  más  que  relevantes  usos  industriales,  la  generación  de  cientos  de  empleos 
directos  e  indirectos,  así  como  las  obras  de  restitución  territorial  a  través  de  acciones  de 
adecuación patrimonial y ambiental que responden a las peticiones de los propios 
Ayuntamientos afectados del entorno. 
 
 Ante  el  perjuicio  irreparable  para  el  futuro  de  la  Provincia  de  Zaragoza  y  de  Aragón 
que  puede  suponer  la  paralización  o  el  desistimiento  de  estas  obras,  y  lastrando  muy 
negativamente  el  presente  y  futuro  de  miles  de  familias,  tejido  productivo  y  decenas  de 
Ayuntamientos, ante lo que se considera un ataque desproporcionado contra el medio rural y 
la lucha contra la despoblación” 
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 El Alcalde añade que los trabajos realizados por la CHE serían beneficiosos para la 
localidad  de  Alfamén.  El  coste  del  agua  sería  más  barato  que  lo  que  les  cuesta  a  los 
agricultores subirla desde 200 metros. El acuífero de Alfamén está declarado sobre explotado. 
 
 Así  pues,  después  de  su  debate  se  procede  a  u  votación  y  con  8  votos  a  favor  (6 
PSOE y 2 (SOMOS ALFAMÉN) Y 1 abstención (SOMOS ALFAMÉN) se Acuerda: 
 
Primero:  Manifestar  un  rotundo  apoyo  a  la  continuación  y  finalización  de  las  obras  del 
embalse de Mularroya, como infraestructura esencial en el Pacto del Agua de Aragón. 
 
Segundo:  Defender  las  obras  hidráulicas  como  motor  de  desarrollo  en  el  medio  rural 
zaragozano, generados de dinamismo económico y social y uno de los motores 
fundamentales  en  la  protección  del  modelo  de  la  agricultura  familiar  y  la  lucha  contra  la 
despoblación. 
 
Tercero: Solicitar y exigir formalmente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
demográfico  que  presente  el  recurso  de  casación  correspondiente  en  el  Tribunal  Supremo 
para la defensa de los legítimos intereses del territorio y sociedad que en él habita. 
 
Cuarto: Declarar la solidaridad y apoyo a los regantes del Jalón, agricultores y ganaderos, 
industriales,  otros  Ayuntamientos  afectados  y  conjunto  de  la  sociedad,  comprometiéndonos 
esta Institución a su defensa en todos los estamentos donde sea posible. 
 
Quinto:  Trasladar  este  Acuerdo  a  las  Cortes  de  Aragón,  el  Departamento  de  Agricultura  y 
Ganadería  del  Gobierno  de Aragón, el Congresos de los  Diputados, el Senado y los 
Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico; y de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de España. 

 
 
6.(POR URGENCIA)  Moción que presenta el Grupo Socialista de Alfamén y el Grupo de 
Somos  Alfamén  ante  la  propuesta  de  reforma  de  los  Grupos  de  Acción  Local  de  la 
provincia de Zaragoza----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Alcalde propone incluir el contenido de esta moción en el orden del día para su debate y 
votación. Para ello, y en virtud del artículo 82.4 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, el Presidente, por razones de urgencia  debidamente  motivadas propone la 
aprobación  de  la  propuesta  que  no está  incluidas  en  el  orden  del  día y  el  Pleno  somete  a 
votación la inclusión. Así pues, y por unanimidad, se ratifica su inclusión en el orden del día 
con la mayoría establecida en el artículo 47.3 de la Ley de Bases del Régimen Local. 
 
Moción que presenta el Grupo Socialista de Alfamén y el Grupo de Somos Alfamén ante la 
propuesta de reforma de los Grupos de Acción Local de la provincia de Zaragoza. 

 
Defiende el contenido de la moción Sara Mamolar Martínez. 
 



                                      AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.   
 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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

Es incuestionable la importancia y la repercusión para el medio rural que ha tenido la 
iniciativa Leader en Europa y en España. 

En Aragón, 20 grupos Leader están presentes a lo largo de todo el territorio.  En el 
periodo 2014-2020 recibieron una financiación de 77  millones dentro del pilar de desarrollo 
rural de la Unión Europea. 

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

Hay que destacar que los Grupos de Acción Local (GAL) trabajan desde la cercanía 
del  medio  rural  y  realizan  un  acompañamiento  de  iniciativas  e  inversiones  desde  el  mismo 
territorio.  Así mismo, se integran con vocación participativa directa, ya que sus órganos están 
formados  al  49%  por  entidades  públicas  (ayuntamientos,  comarcas,  etc.)  y  al  51%  por 
entidades como asociaciones empresariales, culturales, sindicatos, etc.  Es decir, los GAL son 
gestionados por las propias gentes del medio rural en cada rincón del territorio, por quienes 
mejor conocen las peculiaridades y potencialidades de cada zona a la hora del potenciar el 
emprendimiento o luchar contra la despoblación. 

Esto es así porque uno de los planteamientos importantes desde la UE es la 
construcción de ecosistemas de acompañamiento para la diversificación de la economía, ya 
que posibilitan tener territorios vivos, creativos, con capacidad de respuesta y que permiten 
elegir el sitio donde vivir y trabajar de forma digna. 

Así, durante estos más de 30 años, los grupos de acción local han demostrado ser el 
impulso necesario y determinante para muchos de los pequeños negocios implantados en el 
medio rural. 

La  UE  reafirma  en  un  reciente  acuerdo  de  enero  de  2020,  que  “aunque  el  impulso 
político  inicial  proceda  de  las  autoridades  regionales,  las  decisiones  han  de  ser  adoptadas 
siempre  desde  abajo,  con  estructuras  participativas  permanentes  que  incluyan  a  todos  los 
sectores públicos, privados y de la sociedad civil organizada presentes en el territorio”. 

El pilar de Desarrollo Rural ha contribuido, y debe seguir haciéndolo, a la revitalización 
social  y  económica  de  los  territorios  rurales,  de  ahí  que  sea  esencial  este  formato  de 
descentralización  en  toda  España  y,  particularmente  por  su  idiosincrasia,  más  si  cabe,  en 
Aragón. 
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De  hecho,  según  informó  el  Gobierno  de  Aragón,  nuestra  Comunidad  destaca  en  el 
nivel  de  ejecución  del  Fondo  Europeo  Agrario  de  Desarrollo  Rural  (FEADER)  -donde  se 
inscribe  la  estrategia  Leader-  en  el  marco  de  la  Política  Agrícola  Común  (PAC),  con  un 
93,73%  en  términos  de  compromiso.    Aragón  está  a  la  cabeza  en  ejecución  de  gasto 
comprometido  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  (PDR)  en  España  respecto  a  una  media 
española del 74,75% de forma que ocupa posiciones “muy relevantes” en el ranking europeo. 

Al  igual  que  otros  programas,  los  Leader  quedan  condicionados  por  una  nueva 
realidad socioeconómica como consecuencia de la pandemia del Covid-19, en la que todos 
los  estados  miembros  de  la  UE  deberán  realizar  un diagnóstico  de  la situación  actual  para 
identificar  los  problemas  que  la  pandemia  ha  causado  en  el  medio  rural.    Es  fundamental 
plantear  posibles  soluciones  y  medidas  que  deben  adoptarse  para  reducir  esos  efectos 
negativos. 

Igualmente,  están  condicionados  por  los  nuevos  criterios  en  el  presupuesto  a  largo 
plazo de la UE a partir de 2023 con efectos sobre la PAC -a la espera del Plan Estratégico 
que aún debe acordar España- y su transición durante 2021-2022, con prórroga 
presupuestaria. 

Aún  con  ello,  es  inadmisible  aceptar  el  recorte  que  la  Unión  Europea  planteaba 
inicialmente de un 9% para la totalidad de la PAC y de un 6,7% para los fondos de desarrollo 
rural (Pilar II), así como recortes añadidos para el programa Leader en Aragón, según se ha 
llegado a plantear inicialmente, incluso afectando en su estructura de grupos. 

En  cualquier  caso,  la  propia  Unión  Europea  en  su Reglamento  “por  el  que  se 
establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola 
de  Desarrollo  Rural  (FEADER)  y  del  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Garantía  (FEAGA)  en  los 
años 2021 y 2022” -con inclusión expresamente de estipulaciones acerca del Instrumento de 
Recuperación  de  la  Unión  Europea  que  otorga  fondos  adicionales-,  establece  prioridades 
acerca  de  “medidas  especialmente  beneficiosas  para  el  medio  ambiente  y  el  clima”  pero 
también que “al menos el 55% de esos recursos adicionales debe destinarse a medidas que 
promuevan el desarrollo económico y social en las zonas rurales: en particular, inversiones en 
activos  físicos,  desarrollo  de  explotaciones  agrícolas  y  empresas,  ayuda  a  los  servicios 
básicos y a la renovación de poblaciones en las zonas rurales y cooperación”. 

 El  Leader,  tanto  en  el  período  2021-2022  como  en  el  futuro  a  partir  de  2023,  debe 
requerir  de  un  compromiso  dentro  de  la  estrategia  común  de  la  PAC  en  el  marco  nacional 
donde las grandes líneas de actuación han de adaptarse al marco autonómico respetando la 
singularidad de cada uno de los territorios en el diseño de sus estrategias de diversificación. 

Hay  que  evitar  las  asimetrías  de  las  inversiones  y  hay  que  dar  respuesta  a  nuevos 
retos tales como la despoblación y el envejecimiento.  El futuro de los Leader debe aferrarse a 
fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas 
rurales, y para ello necesita asignación de recursos y una organización territorial cercana a los 
habitantes del medio rural. 

El Gobierno de Aragón ha abierto un plazo de negociación y acuerdo en el Comité de 
seguimiento del Plan de Desarrollo Rural de Aragón, tanto para el periodo transitorio 2021-
2022 como a partir de 2023.” 
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Con  vistas  a  esta  negociación,  se  someten  a  la  consideración  del  Pleno  y  por 
unanimidad de todos sus miembros se Acuerda: 

Instar al Gobierno de Aragón a: 

1.- Seguir defendiendo y potenciando los Grupos de Acción Local (GAL) en Aragón y dotar al 
Programa de fondos necesarios que garanticen su viabilidad y promuevan nuevos proyectos, 
destinando más del 5% del presupuesto obligatorio del FEADER para el periodo 2021-2027. 

2.- Asegurar fondos suficientes para 2022 que garanticen el funcionamiento de los Grupos de 
Acción Local, como parte del periodo transitorio de la nueva PAC. 

3.- Dar traslado del presente acuerdo al presidente del Gobierno de Aragón, al Consejero de 
Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente  y  a  los  Grupos  Parlamentarios  de  las  Cortes  de 
Aragón, así como a los Grupos de Acción Local de la Provincia de Zaragoza. 

 

7.Informes y comunicaciones de Alcaldía-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suspensión Fiestas de San Isidro: Debido a la situación sanitaria y teniendo en 
consideración  la  situación  de  emergencia  de  salud  pública  ocasionada  por  la  COVID-19, 
el auge  de  los  contagios  en  Aragón  y  las  recomendaciones  de  los  distintos  organismos 
oficiales el objetivo primordial es salvaguardar la salud de los vecinos. 
 
Proyectos de Energías Renovables: Informa que en estos momentos tenemos iniciados con 
Forestalia  tres  parques  fotovoltaicos  y  dos  parques  eólicos  para  instalarse  en  el  término 
municipal de Alfamén. 
 
Explotaciones porcinas: Comenta que actualmente se vienen tramitando en el 
Ayuntamiento dos expedientes de solicitud de licencia de actividad clasificada y urbanística de 
dos explotaciones porcinas. Una en Pedregales y otra en Rutal. 
 
Pavimentación Calle Felipe Valero: Comunica que se han iniciado los trámites de licitación 
de la obra de pavimentación de la calle y que hay de plazo para la presentación de ofertas 
hasta el día 25 de mayo. 
 
Pavimentación  de la  Calle  Camón Aznar  y  Calle  Diputación  Provincial:  informa  que  se 
han adjudicado la redacción de los proyectos. 
 
Peones agrícolas: Comenta que han finalizado las contrataciones de los peones sujetos a la 
subvención  del  SEPE  y  que  ahora  van  a  comenzar  las  contrataciones  de  peones  con  la 
subvención del Plan Plus de DPZ. 
 
Piscinas Municipales: Les informa que la apertura de las mismas está prevista para el 5 de 
junio del 2021 y que se está trabajando ahora en la selección del personal de taquillas. En 
cuanto al bar de las piscinas comenta que se ha adjudicado por 4.500 euros más iva hasta el 
30 de Septiembre del 2021. 
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Parcela  rústica  en  la  Dehesa  Boyal  Artizal:  Comunica  que  se  encuentra  en  proceso  de 
tramitación  el  procedimiento  de  enajenación  por  procedimiento  abierto  mediante  subasta 
pública la parcela rústica xxx del polígono xx en el paraje Los Sardones.  
 
Fibra óptica:  Comenta que hay otra empresa interesada en la instalación de la fibra óptica 
en el municipio. La instalación de Más Móvil al parecer quiere empezar a comercializarla a 
principios de Junio.  
 
Cooperativa  de  viviendas:  Informa  que  hasta  el  momento  se  han  inscrito  12  personas 
interesadas en la adquisición de suelo público para la construcción de viviendas 
constituyéndose en Cooperativa. 
 
Subvenciones: Comunica que se está trabajando en las subvenciones de garantía juvenil y 
parados  de  larga  duración  pero  que  hay  de  plazo  hasta  el  30  de  junio  para  solicitarlas. 
Informa también de una subvención de cultura que se ha solicitado a la DPZ en la que se ha 
incluido el coste de la actuación de Miguel Ángel Berna.  
 

A continuación, toma la palabra Esperanza Campos y pregunta sobre la posibilidad de 
celebrar  el  Festival  Asalto.  El  Alcalde  le  responde  que  se  está  barajando  la  posibilidad  de 
poder incluirlo en el presupuesto y financiarlo con remanente de tesorería. 
 
 Seguidamente, el concejal Santiago Mercado informa sobre la nueva página web que 
el Ayuntamiento va a tener disponible y que  se está terminando de diseñar.  A través de la 
misma, se podrán hacer las reservas tanto de la pista de pádel como del merendero.  
 

Añade también que se está pidiendo presupuestos para poder hacer un cerramiento 
en el bar de las piscinas, lo que supondría que el bar produjera un mayor rendimiento porque 
se podría disfrutar también en invierno de la instalación. 

 
Por último; Leonor Bala pregunta si cabría la posibilidad de que el autobús que va al 

instituto de Cariñena pudiese cambiar el lugar de parada ya que donde está la marquesina 
con el autobús estacionado dificulta la visibilidad en la carretera. 

 
Siendo  las  18  horas  y  15  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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