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Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2020/9 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 10/09/2020 

Duración Desde las 19:00 hasta las 20:25 horas 

Lugar SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

Presidida por ISRAEL REMÓN BAZÁN 

Concejales Asistentes Por el Grupo PSOE
D. Miguel Ángel Muñoz Mainar
Dª. Ana María González Martínez

Por el Grupo PP
D. Rafael Aliaga Aliaga
D. Antonio Clos Andrés

Por el Grupo SOMOS MUEL
D. Juan Antonio Martí Peropadre
DÑA. Mª Luisa Prat Oliván

No asisten y excusan 
David Belenguer Ansón

Secretario Mª DEL CARMEN ALLOZA RAMA

 

  

Una vez verificada por el  Secretario  la válida constitución del  órgano,  el 
Presidente  abre  sesión,  procediendo  a  la  deliberación  sobre  los  asuntos 
incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA 

1. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE INCIDENTE EN MATERIA   
ANIMAL.
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Tras el debate se consensua el documento que será aprobado como DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL DE CONDENA DE LOS HECHOS ACONTECIDOS EL PASADO 5 DE 
JULIO, tras algunas modificaciones introducidas y que literalmente dice:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA DE LOS HECHOS ACONTECIDOS EL 
PASADO 5 DE JULIO.

Aprobada por unanimidad en sesión del Ayuntamiento Pleno.

En relación con el desafortunado incidente que tuvo lugar en la tarde-noche 
del pasado 5 de julio, presuntamente en el término municipal de Muel, en la que 
apareció muerto un perro Alaska Malamute y otro herido por disparos de escopeta 
de caza este Ayuntamiento quiere aclarar:

PRIMERO.- Que los miembros de la Corporación lamentan lo ocurrido si bien 
desconocen las circunstancias concretas en las que se produjeron los disparos

SEGUNDO.- Que ha tenido conocimiento verbal de la existencia de una 
denuncia formulada ante la Guardia Civil, constando los esfuerzos que se están 
realizando desde la misma para resolver lo sucedido.

TERCERO.- Que el coto de caza, en el que según las informaciones vertidas 
en redes sociales, se produjeron los disparos, no es de titularidad municipal sino 
privada, tal y como figura en las señalizaciones existentes en la zona, dotado de su 
propio guarda rural y no siendo por tanto su gestión ni mantenimiento de 
responsabilidad de este Ayuntamiento.

CUARTO.- Que insta a todos los vecinos y visitantes a poner en conocimiento 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cualquier información que pudiera 
ayudar a esclarecer los hechos, así como al propio autor de los disparos, sea o no 
vecino de Muel de manera que se puedan aclararlas circunstancias.

QUINTO.- Que espera que se pueda determinar con claridad la existencia o 
no de hechos delictivos y, en tal caso depurarse las responsabilidades por los 
órganos competentes.

SEXTO.- Que de cara a evitar futuros accidentes se insiste a las personas que 
tienen animales, sobre todo  aquellos considerados peligrosos o que cuenten con 
gran peso o gran tamaño que no los dejen sueltos y fuera de su estricta vigilancia 
en cualquier espacio de este municipio y que los tengan adecuadamente 
registrados.

Por todo ello El Ayuntamiento de Muel manifiesta su condena unánime por la 
muerte del animal y declara que adoptará las acciones que considere oportunas 
para defender la honorabilidad y el buen nombre de este municipio y sus habitantes 
que, por un hecho aislado están soportando una campaña de desprestigio que no 
merecen.

Dado que se desconocen los datos del propietario del animal del acuerdo plenario 
se dará traslado a la asociación Amnistía Animal y se dará publicidad a través de los 
medios habituales.

Se acuerda dar contestación a la Delegación del Gobierno, en relación al escrito 
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remitido  con  fecha  03/09/2020  en  relación  a  concentración  para  homenajear  a 
todos los animales asesinados el presente año
 

2. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Nº 91/2020 DE FECHA   
26/06/2020 AL 120/2020 DE FECHA 28/08/2020

Todos los concejales se dan por enterados

3. DAR CUENTA DE LOS LISTADOS DE INGRESOS Y PAGOS DE LOS   
MESES DE MAYO Y JUNIO

En relación al listado de ingresos y pagos, Rafael Aliaga Aliaga pregunta por el pago 
relativo al informe de Medrano. El Alcalde responde que este informe se encargó en 
un momento en el que el puesto de Secretaria-Intervención estaba vacante. Indica 
que el informe está a disposición de todos los concejales que lo quieran consultar y 
que  el  abogado  que  lo  redactó  vendrá  a  explicarlo  a  los  miembros  de  la 
Corporación.

Todos los concejales se dan por enterados.

4. ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DE LA CASETA DE BOMBAS DE CEMEX   

El  Concejal  Miguel  Angel  Muñoz  Mainar,  indica  en qué consiste  el  Convenio  de 
cesión de la caseta de bombas de CEMEX, que figura en el expediente, explica que 
lo que se pretende es utilizar el agua para echarla en la parte alta de la cascada y 
que esta actuación no requiere de concesión de agua por parte de la CHE. 
Este tema fue consultado con un ingeniero de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro que fue el que indicó que no se requería concesión de agua ya que esta volvía 
de nuevo al cauce.  
La Secretaria aclara que lo que se cede es el uso y no la propiedad.
El Alcalde, continuando con el tema de CEMEX, indica que se está negociando con 
ellos  para  pedirles  un  solar  junto  al  Cementerio  y  poder  utilizarlo  como 
aparcamiento.

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:
Votos a favor: siete 
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguno

En consecuencia, por el voto favorable de 7 miembros presentes, de los 9 que 
integran el  número de derecho de la Corporación y  que constituyen la mayoría 
absoluta de la misma, se acuerda:

PRIMERO.-  Aprobar  la  propuesta  de  fecha  28/08/2020  que  figura  en  el 
expediente, presentada por Cemex España Operaciones S.L.U de contrato de cesión 
de uso de inmueble y elementos auxiliares (comodato) de un bien de propiedad de 
CEMEX, consistente en caseta en la cual se encuentran los grupos elevadores y el 
trasformador eléctrico y tubería que viene de la balsa del manantial de la Virgen de 
la Fuente y que alimenta el pozo de bombas de la caseta.

SEGUNDO. - Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuanta documentación sea 
necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo.

TERCERO.- Trasladar dicho acuerdo a Cemex España Operaciones, S.L.U 

Ayuntamiento de Muel

Plza. España, 14, Muel. 50450 (Zaragoza). Tfno. 976 140 001. Fax: 976 140 404



 

5. DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN   
DE LA ORDENANZA RELATIVA AL PROYECTO PISPOTES Y PROYECTO 
ESPACIO JOVEN

La concejal Ana Mª González Martínez, indica que estuvo expuesto durante un mes 
en  el  BOPZ  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  sede  electrónica  el  anuncio  de 
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza relativa al proyecto Pispotes y 
proyecto Espacio Joven y no se presentaron alegaciones.

El  concejal  Rafael  Aliaga  Aliaga  pregunta  si  se  van  a  llevar  a  cabo  este  año 
actividades. Ana Mª González indica que se consultó el tema con las autoridades 
sanitarias del Gobierno de Aragón y que se indicaron las condiciones generales en 
las que se  pueden llevar  a  cabo estas  actuaciones.  Señala  que la  voluntad del 
Ayuntamiento es la de realizar estas actividades.

Todos  los  concejales  se  dan  por  enterados  de  la  aprobación  definitiva  de  la 
modificación de la ordenanza relativa al “Proyecto Pispotes” y al “Proyecto Espacio 
Joven”, para su publicación en el BOPZ que literalmente dice:

“Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.- 
De conformidad con lo establecido en los arts. 15 a 19 en relación con el  
art. 20 del Real Decreto Legislativo 2/2014 , de 5 de marzo, por el que se  
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,  
se  establece  la  tasa  por  la  prestación  de  servicios  para  el  “Proyecto  
Pispotes” y para el “Proyecto Espacio Joven”, que se regirá por la presente  
Ordenanza Fiscal. 
Artículo 2.- Hecho Imponible.- 
El hecho imponible está constituido por la prestación de servicios para el  
“Proyecto Pispotes” y “Proyecto Espacio Joven”. 
Artículo 3.- Sujetos Pasivos.- 
Son  sujetos  pasivos  contribuyentes  las  personas  físicas  y  jurídicas,  así  
como las entidades a  que se refiere el  artículo  35.4 de  la  Ley General  
Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio  
que  constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa,  siendo  responsables  
solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  las  
personas y entidades a que se refiera el artículo 42 de la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria
Artículo 4.- Periodo impositivo- 
El servicio en ambos proyectos se prestará habitualmente coincidiendo con  
el curso escolar, comenzando con carácter general en octubre y finalizando  
en mayo, existiendo la posibilidad de ampliar o reducir este periodo por  
motivos justificados. El servicio “Proyecto espacio joven” podrá prestarse 
también por días sueltos.

Artículo 5.- Cuota tributaria. - 
1.- Las cuotas tributarias de la tasa reguladora en esta Ordenanza serán las  
siguientes: 
- Cuota anual: Tiempo libre “Pispotes” 50 €. Edad de 3 a 9 años
- Cuota anual: “Espacio Joven” 50 €. Edad de 10 a 14 años
- Cuota diaria: “Espacio Joven” 5 € al día
2.- La falta de pago de la cuota llevará consigo la baja del servicio para el  
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“Proyecto  Pispotes”  y  el  “Proyecto  Espacio  Joven”,  con  la  pérdida 
correspondiente de la cuota de inscripción. 
Artículo 6.- Devengo. 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en  
que se inicie la prestación del servicio. El devengo de la tasa se produce el  
primer  día  de  cada  periodo  natural  y  el  período  impositivo  comprende  
dicho periodo completo, sin que dé lugar en ningún caso a prorrateo de las  
cuotas la baja del menor durante dicho período impositivo.
La baja para que surta efectos en el siguiente periodo impositivo deberá 
ser comunicada por escrito al Ayuntamiento, con una antelación mínima de  
10 días naturales a la finalización del período en curso.
 Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones. - 
El  Ayuntamiento  podrá  aprobar  exenciones  o  bonificaciones  para  la  
exacción de la presente tasa, por los motivos regulados en la legislación  
vigente. 
Artículo 8.- Infracciones y sanciones. - 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de  
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo  
dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
Disposición Final. - La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente  
de la publicación de su aprobación definitiva en el BOP.

6. DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN   
DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR 
UTILIZACIÓN  DE  CASAS  DE  BAÑO,  DUCHAS,  PISCINAS, 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

El  concejal  Rafael  Aliaga  Aliaga,  pregunta  si  se  ha  incluido  el  pádel  en  esta 
ordenanza. El  Alcalde le responde que no porque ya tiene regulación normativa 
municipal.  Con respecto  a  esta modificación,  durante  el  periodo  de información 
pública (un mes en el BOPZ y en el tablón de anuncios de la sede electrónica) no se 
han presentado alegaciones.

Todos  los  concejales  se  dan  por  enterados  de  la  aprobación  definitiva  de  la 
modificación de la ordenanza fiscal REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE 
CASAS  DE  BAÑO,  DUCHAS,  PISCINAS,  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  OTROS 
SERVICIOS ANÁLOGOS para su publicación en el BOPZ que literalmente dice:

Artículo  1º.  Fundamento  y  régimen.-  Este  Ayuntamiento  conforme  a  lo  
autorizado por el artículo 106 de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  
Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en la 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, establece la tasa por utilización de  
casas  de  baño,  duchas,  piscinas,  instalaciones  deportivas  y  otros  servicios  
análogos, que se regulara por la presente Ordenanza.

Art. 2º. Hecho imponible. - Constituye el hecho imponible de este tributo el  
uso de las piscinas municipales,  así  como la prestación de los servicios de que  
están dotadas las transcritas instalaciones.

Art. 3º. Devengo. - La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización  
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se inicie mediante la entrada al recinto, previo pago de la tasa.

Art. 4º. Cuota tributaria. - La cuantía de los derechos a percibir por el precio  
público será la siguiente:

Modalidad Cuota no empadronados Cuota 

empadronados

Piscinas

Abonos:

Individual (de 6 años en adelante) 50,00 37,00

Jubilado o pensionista 30,00 23,00

Para diez baños 28,00 28,00

Familiar:

Abono (dos miembros) 85,00 60,00

Abono (tres miembros) 122,00 85,00

Abono (cuatro miembros) 162,00

106,00

Abono (cinco miembros) 200,00

130,00

Abono (seis miembros) 245,00

150,00

Entradas:

De 6 años en adelante 3,50 3,50

Acreditación de condiciones particulares:

Edad: Mediante presentación del DNI o libro de familia

Jubilados/pensionistas: Mediante la presentación de DNI ó carné de conducir  

y, además, el documento acreditativo de la condición de perceptor de prestaciones  

económicas periódicas contributivas o no, entendiendo por tales cualquiera de las  

que a continuación se relacionan, siendo su presentación inexcusable:

- Comunicación escrita de la Seguridad Social acreditativa de la condición  

de jubilado/pensionista del solicitante.

- Cartilla de la Seguridad Social donde aparezca el titular y las personas a  

su cargo.
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- Tarjeta individual  de la Seguridad Social  donde el  solicitante tenga la  

condición  de  jubilado/pensionista  o  documento  similar  expedido  por  

Muface/ISFAS.

- Para poder ser beneficiario de la cuota establecida deberán acreditar que  

sus  ingresos  principales  proceden  de  la  prestación  pública  

correspondiente

Las tarifas establecidas se incrementarán anual y acumulativamente en la misma 
cuantía que el índice de precios al consumo establecido por el Instituto Nacional de  
Estadística

Art.  5º.  Sujetos pasivos.  -  Están obligadas al  pago las personas naturales  
usuarias de las instalaciones.

Art. 6º. Base imponible y liquidable. - Se tomará como base del presente  
tributo el número de personas que efectúen la entrada.

Art. 7º. Normas de gestión. - Tendrán la consideración de abonados de las  
instalaciones quienes lo  soliciten al  Ayuntamiento en instancia  dirigida al  señor  
alcalde-presidente,  haciendo  constar  edad  y  domicilio,  acompañando  dos  
fotografías  de  tamaño  carné  por  persona.  La  cualidad  de  abonado,  que  será  
otorgada  por  la  Alcaldía  una  vez  comprobado  que  reúne  todas  las  condiciones  
exigidas  y  que  existe  cupo  suficiente  para  la  capacidad  de  las  instalaciones,  
extendiéndose en este caso el correspondiente carné, dará derecho a la utilización  
de las instalaciones abonando su cuota.
A efectos de verificación de los datos de la instancia, será necesaria la exhibición  
del  libro  de  familia  y  comprobación de la  preceptiva inclusión  en el  padrón de  
habitantes, en caso de que el domicilio indicado sea en esta localidad.
Queda prohibido el  baño en cualquier  lugar  enclave o instalación de titularidad  
municipal,  a  excepción  de  las  piscinas  municipales.  El  incumplimiento  de  esta  
obligación constituirá una infracción que será sancionada con una multa de hasta  
200 euros, para cuya imposición será de aplicación el procedimiento sancionador  
previsto en la legislación vigente.

Art. 8º. Exenciones reducciones y demás beneficios legalmente aplicables. –  
Serán  de  aplicación  los  descuentos  y  promociones  aprobados  por  este  
Ayuntamiento.  Los  grupos  de  actividades  deportivas  o  de  ocio  promovidos  y  
dirigidos por la Asociación de Padres y demás colectivos locales tendrán acceso  
gratuito para la realización del acto que sea autorizado 

Art. 9º. Infracciones y sanciones. - En todo lo relativo a la calificación de  
infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se  
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y  
demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL 
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Una vez efectuada la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza  
en el BOP, entrará en vigor, con efecto de 1 de enero de 2021, continuando su  
vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

7. MOCIÓN DEL PP SOBRE UTILIZACIÓN DE REMANENTES  

Se presenta la moción y Rafael Aliaga comenta que el Congreso, en su sesión 
de esta tarde, no ha ratificado el Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, de 
medidas  financieras,  de  carácter  extraordinario  y  urgente,  aplicables  a  las 
entidades  locales  y  modifica  la  moción  en  el  sentido  de  eliminar  el  envío  a 
diferentes Instituciones de manera que se envíe únicamente a la FEMP y no al resto.

Se procede a la votación de la moción modificada, que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor:  cuatro (por el  grupo PP, Rafael  Aliaga Aliaga y Antonio Clos 
Andrés y por el grupo SOMOS MUEL, Juan Antonio Martí Peropadre y Mª Luisa Prat 
Oliván)

Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: tres (PSOE, Israel Remón Bazán, Miguel Angel Muñoz Mainar y 

Ana Mª González Martínez)

En  consecuencia,  por  el  voto  favorable  de  4  miembros,  de  los  7  miembros 
presentes de la Corporación y que constituyen la mayoría simple de la misma, se 
aprueba:

MOCIÓN QUE PRESENTA EL  GRUPO POPULAR DEL  AYUNTAMIENTO DE 
MUEL PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A NO APROPIARSE DE LOS 
RECURSOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Muel, conforme a lo previsto 
en  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales  desea  elevar  al  Pleno  Municipal  la  siguiente  Propuesta  de 
Acuerdo/Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades 
locales (EE.LL.) pusieron en marcha medidas-adelantándose en muchos casos a las 
decisiones tomadas por el gobierno central-para contener la expansión del virus y 
preservar  la salud de empleados públicos y vecino.  También fueron pioneras en 
implantar programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y 
económica derivada de la pandemia.

El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha 
visto correspondido por el gobierno de España que, durante la fase más 
dura de la pandemia, no destinó un solo euro a apoyar a las entidades 
locales  en  su  lucha  contra  el  virus  y  las  negativas  consecuencias  del 
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mismo.

Ante esta situación, las entidades locales-de todo signo político- a través de los 
órganos  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  (FEMP)  y  de  los 
legítimos representantes de los  españoles  en el  Congreso de los Diputados han 
solicitado,  en  reiteradas  ocasiones  durante  los  últimos  meses,  al  gobierno  de 
España medidas como:

1. Poder disponer de 100% los remanentes de Tesorería-sus “ahorros”, 
los “ahorros de los vecinos”-generado durante los últimos años para 
implementar  aquellos  servicios  y  medidas  que  permitan  actuar 
primero,  contra  la  pandemia  y  después,  contra  la  crisis  sanitaria, 
social  y  económica  derivada  de  la  misma;  sin  poner  en  riesgo  la 
capacidad financiera de la entidad local  y siempre en coordinación 
con la CC.AA. y el Estado.

2. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que 
reciba  España  a  las  Entidades  Locales  para  poder  compensar  el 
impacto del COVID19 en sus ingresos y gastos presupuestarios.

3. Creación  de  un  fondo  de  5.000  millones  en  ayudas  directas  e 
incondicionadas a las Entidades Locales y de fondos específicos por 
valor más de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los 
servicios  de  transporte  público  y  para  cubrir  el  coste  de  la 
colaboración de la colaboración de las EE.LL. en la gestión del Ingreso 
Mínimo Vital.

En el mes de  julio, el gobierno de España presentó a la FEMP 
una propuesta de acuerdo que no respondía a las necesidades 
y peticiones de las Entidades Locales; excluía al mundo rural y 
a más de 3.000 Entidades Locales que ha cerrado 2019 con 
deuda  o  no  han  tenido  Remanente  de  Tesorería  positivo; 
destruía la autonomía local  reconocida en la  Constitución y 
suponía un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamiento y 
Diputaciones de nuestro país.

La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó, el 3 de agosto, con 
los únicos votos a favor de los alcaldes socialistas más el voto 
de  calidad  del  Presidente  de  la  FEMP,  el  socialista  Abel 
Caballero.

Ninguna de las restantes fuerzas políticas con representación en este 
órgano directivo de la FEMP apoyó esta propuesta: Partido Popular, 
Ciudadanos y Junts per Cat votaron en contra y los socios de gobierno 
de Sánchez , IU-Podemos, se abstuvieron.
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El 3 de agosto fue un día tristemente histórico para la institución que 
representa y debe proteger los interese de todas las entidades locales 
puesto  que,  por  primera  vez,  se  rompía  el  consenso  que  siempre 
había presidido su actuación.

El Consejo de Ministros, a pesar de que la propuesta de acuerdo no 
contaba con el aval de la FEMP,  aprobó el 4 de agosto, el Real 
Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de 
carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades 
locales, que mantiene los aspectos más lesivos del acuerdo 
rechazado  por  la  mayoría  de  los  miembros  que  integran  esta 
institución  y que incluso cambia las condiciones pactadas con 
los alcaldes socialistas de la FEMP el mismo día.

El gobierno ofrece un fondo de 5.000 millones €-a ingresar a las 
EE.LL.  entre  2020 y  2021-totalmente condicionado puesto que 
solamente  se  repartirá  entre  las  EE.LL.  que  entreguen  al 
gobierno  la  totalidad  de  sus  remanentes  de  tesorería  para 
gastos  generales  a  31/12/2019  (minorado  por  una  serie  de 
conceptos reseñados en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 27/2020) 
durante 17 años, desde 2020 al 2037.

A  cambio  de  que  las  EE.LL.  cedan  todos  los  ahorros 
municipales, los ahorros de los vecinos, el gobierno les ofrece 
un  fondo-  que  supone  solamente  una  pequeña  parte  de  esos 
ahorros- y que deberán emplear únicamente en las actuaciones 
definidas  por  el  gobierno  en  el  propio  Real  Decreto-ley 
27/2020

En  resumen,  una  propuesta  que  esconde  un  chantaje 
inaceptable y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la 
Constitución Española, que consagran los principios de autonomía 
y  suficiencia  financiera  como base  de  la  gestión  de  las  entidades 
locales.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal  Popular en el Ayuntamiento de 
Muel, presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Manifestar:

Instar al gobierno de España a:
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1. Respetar  y  garantizar  la  autonomía  que  la  Constitución 
Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la 
gestión de sus recursos y por lo tanto del dinero público que es 
de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en 
concreto.

2. Que  no  utilice  los  recursos  de  las  entidades  locales, 
remanentes o superávits, ni adopte medidas que le permitan 
acceder  a  ellos  por  parte del  propio  Gobierno como por  las 
Comunidades  Autónomas,  tanto  de  forma directa  como vías 
suscripción de préstamos de las EELL al Estado a devolver a 
largo plazo.

3. Que  todos  los  Ayuntamiento  puedan  acceder  al  Fondo  no 
reembolsable dispuesto por el  Gobierno de España de 5.000 
millones de euros, sin tener que entregar sus remanentes de 
Tesorería en forma de préstamo o de forma directa.

4. Que  el  Ministerio  de  Hacienda  cumpla  con  la  totalidad  del 
acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el 
Partido  Socialista,  en  el  seno  de  la  Federación  Española  de 
Municipios  y  Provincias,  tal  y  como  vienen  reflejado  en  la 
exposición de motivos.

Dar traslado de este acuerdo a la Junta de Gobierno de la FEMP

B) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 El Alcalde lee el escrito presentado por el concejal David Belenguer Ansón que 
literalmente dice:

“Sr. Alcalde, a la vista de lo que la Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón la  
Sra. Ripollés, dijo en rueda de prensa el pasado 8 de septiembre, ¿por qué Muel  
está bajo vigilancia de la Consejería de Sanidad? ¿Hay un brote incontrolado por 
SARS-CoV-2 en Muel? ¿Va a tomar algún tipo de medida especial? en caso positivo  
¿Cuál? y en caso negativo ¿por qué?. Sr. Alcalde no tome a mal mil palabras, al  
revés, tómelas como símbolo de querer trabajar codo con codo del grupo Popular  
junto con el equipo de Gobierno.

 

La concejal Ana Mª González Martínez comenta que la sustituta de la médico le ha 
pasado  información  actualizada  indicándole  que  desde  el  día  3  hasta  el  9  de 
septiembre ha habido  15 positivos y 7 pendientes por confirmar. Recuerda que se 
llego a un acuerdo con la médica por el cual todos los viernes se informará del  
número exacto de positivos y que se ha bajado en el número de casos.

El concejal Juan Martí explica que el motivo de venir la televisión aragonesa el lunes 
no fue por los casos de Covid 19 sino porque el martes era el día más importante de 
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las “no fiestas” y que están visitando todos los pueblos.

El Alcalde señala que la Guardia Civil va a aumentar la vigilancia durante estos días.

El  concejal  Antonio  Clos,  pregunta  sobre  si  se  va  a  hacer  algún  tipo  de 
desinfección específica en el Colegio o por las calles.

La concejal Mª Luisa Prat Olivan indica que se ha hecho todo lo que se ha solicitado 
desde  el  centro:  limpieza,  colocación  de  ionizadores,  termómetros  de  pistola, 
desinfecciones a media mañana, desdoble de clases, llevando parte del alumnado 
al Pabellón Polideportivo y colocando unos paneles en la sala polivalente para poder 
realizar el desdoble de aulas, 2 de los mayores. También se están realizando cortes 
de tráfico para hacer más fluida la entrada y salida al colegio, colocando señales de 
prohibido circular a unas determinadas horas.

Rafael Aliaga Aliaga, comenta que el PP está pidiendo que la DGA, el Departamento 
de Educación, abone estos gastos extraordinarios que se están produciendo, a los 
Ayuntamientos.

Juan Antonio Martí  Peropadre, indica que la DPZ tiene el  compromiso de abonar 
unos 40.000,00€ por gastos Covid al Ayuntamiento de Muel.

El Alcalde, señala que se están siguiendo escrupulosamente las indicaciones del 
Departamento de Sanidad pero que si es necesario desinfectar las calles se hará.

Rafael  Aliaga Aliaga,  pregunta por la subvención de FEDIVALCA que se solicitó 
para la reforma de la Casa de Cultura, si se va a hacer. El alcalde contesta que se 
están elaborando los presupuestos y en función de ellos se decidirá si se incluye el 
proyecto.

Rafael aliaga también pregunta, por la compra de un equipo de sonido que ha visto 
en los pagos realizados. 

Miguel Angel Muñoz Mainar explica que este equipo es para hacer actuaciones por 
parte del Ayuntamiento, concretamente para las áreas de festejos y de cultura.

Rafael Aliaga Aliaga, pregunta por el tema de la Urbanización Parquemuel. 

Israel Remón Bazán señala que se reunieron precisamente el día anterior y que la 
propiedad les indica que no tiene liquidez para hacer frente a sus obligaciones por 
lo que la única solución es compensar las deudas con terrenos. Se habla de 20 
euros por metro.

Rafael Aliaga Aliaga, plantea como se encuentra el tema relativo a la Urbanización 
Montesol  a lo  que el  Alcalde  contesta  que se  está  pendiente  de  recibir  en el 
Ayuntamiento el proyecto de instalación del suministro de agua.

Rafael Aliaga indica que se puede recepcionar en parte ya que  cedió 
tres parcelas que ya son del Ayuntamiento y que además también abonaron dinero. 
Pregunta  sobre  si  se  ha  pagado al  abogado que llevo  este  tema,  Marcellán.  El 
Alcalde indica que se informará y que le llamará para que finalice el trabajo.

El Alcalde recuerda que hay otro problema porque según figura en las Ordenanzas 
Municipales, no se puede enganchar el agua para parcelas rústicas. Rafael Aliaga 
Aliaga señala que no se puede enganchar tampoco en precario.

Rafael Aliaga Aliaga, expone una queja acerca del bar del parque, indica que tiene 
conocimiento de que un día estuvieron abiertos hasta las 6 de la mañana con las 
persianas bajadas.

El Alcalde indica que si se tiene conocimiento de estos hechos lo más adecuado es 
que se llame a la Guardia Civil para que actúe.

Ayuntamiento de Muel

Plza. España, 14, Muel. 50450 (Zaragoza). Tfno. 976 140 001. Fax: 976 140 404

xxxxxxxxxx 



 

El concejal Juan Antonio Martí Peropadre, formula también una serie de quejas:

PRIMERA.- En relación al bar del parque ya que sabe que están dentro bailando con 
las persianas bajadas. El Alcalde dice que se le comunicará que debe de cumplir la 
normativa en materia sanitaria.

SEGUNDA.- En relación al recorte del  servicio de autobús interurbano hay que 
comunicarlo  y  exigir  al  Consorcio  de  Transportes  y  al  Director  General  de 
Transportes y Movilidad y del Gobierno de Aragón que los repongan cuanto antes. 
Expone que la gente está enfadada porque el  servicio se ha reducido mucho y 
ahora  hay  estudiantes,  trabajadores,  personas  que  van  a  los  centros  médicos, 
jóvenes que van a hacer deporte y el servicio es insuficiente porque con motivo del 
Covid 19 se quitaron 4 autobuses y ahora en periodo de normalidad, no los han 
repuesto. Sin embargo la cuota que paga el Ayuntamiento no se ha reducido.

TERCERA.- Con los temas de tirar la basura y el uso de las mascarillas considera que 
hay  que  hacer  una  reunión  porque  la  Comunidad  Islámica, se  reúnen  sin 
mascarillas y no cumplen con sus obligaciones a la hora de usar los contenedores.

El Alcalde dice que se llamará al imán y se hablará con él.

CUARTA.- Sobre las actividades comarcales, sobre el convenio de las basuras, no 
hay información de la Comarca y el mal funcionamiento es evidente.

El Alcalde explica que ha salido adjudicatario URBASER en el contrato de basuras 
pero la empresa SEULA ha recurrido y la adjudicación está todavía pendiente de 
resolver.

QUINTA.-  En  relación  a  la  obra de  la  casa  de  Ctra.  Villar  de  los  Navarros  los 
propietarios  de  la  fachada  donde  están  los  cables  que  se  colocaron 
provisionalmente se han quejado. El Alcalde indica que se toma nota para buscar 
solución.

Por último el alcalde recuerda que hay que hacer una perrera ya que por número 
de población es obligatorio según la normativa. Indica que la propuesta que se está 
estudiando es ubicarla en el terreno del depósito del Polígono “Las Norias”.

Y sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 20,30 h.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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