
 

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2020/7 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 30/07/2020

Duración Desde las 20:00 hasta las 21:00 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. David Belenguer Ansón
D. Antonio Clos Andrés

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

No asiste y excusa Antonio Clos Andrés

Secretario Mª DEL CARMEN ALLOZA RAMA

 

___________ 

 

Debido a la extensión de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Urbanística 
Municipal, que ha tenido lugar con carácter previo, el Pleno da comienzo a 20:00 horas. 

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

Con respecto al punto 3 indica que ha habido un error en su redacción y que donde pone 
“Constitución de servidumbre ENERLAND” debe poner “ocupación de vía pública ENERLAND”

 

A) PARTE RESOLUTIVA 
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 02/07/2020  

Por unanimidad de los presentes se acuerda aprobar el Acta correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 2 de julio de 2020
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2. LEVANTAMIENTO DE CLÁUSULAS DE REVERSIÓN DEL PITARCO I, SECTOR-6   
A PROPUESTA DE ADIEGO HERMANOS. EXPT. 146/2020

Se propone  por  alcaldía  al  Pleno  la  adopción  de  un  acuerdo,  a  solicitud  de  la 
empresa Adiego Hermanos S.A.  formulada el  19 de junio de este año, de anulación de 
cargas, compromisos y condicionantes adquiridos por la entidad mercantil solicitante para 
proceder a su transmisión mediante enajenación a otra empresa, previa cancelación de las 
mismas en el Registro de la propiedad de La Almunia de Doña Godina, con los siguientes 
antecedentes:

PRIMERO.- En la sesión plenaria de este Ayuntamiento de fecha 26 de marzo de 
2002 se acordó aprobar la adjudicación, de conformidad con la mesa de contratación, a 
una serie de empresas, las parcelas enajenadas mediante subasta y ubicadas todas ellas 
en el Polígono Industrial El Pitarco de esta localidad.

Concretamente, la parcela 4, con una superficie de 59.906,22 metros cuadrados, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de La Almunia de doña Godina con el número 5802 
fue adjudicada a Adiego Hermanos S.L. por 45.958 euros más IVA, con una edificabilidad 
neta de 29.953,11 metros cuadrados y uso dominante industrial.

SEGUNDO.-  Con  fecha  3  de  mayo  de  2002  tiene  lugar  la  firma  del  contrato 
administrativo entre el Ayuntamiento de Muel y la entidad mercantil Adiego Hermanos S.A 
incluyéndose entre sus cláusulas la adopción de una serie de compromisos por parte de la 
empresa: 

“Garantizar  que  el  plazo  de  inversión  de  la  empresa  en  la  parcela  será  como 
mínimo de 20 años. Efectuar en la misma una inversión aproximada de 3.000.000 euros. 
Crear en la localidad, como mínimo, de 5 a 10 puestos de trabajo de carácter permanente y 
posibilidad  de  ampliar  la  actividad  en  30.  Solicitar  las  licencias  necesarias  para  el 
establecimiento de la actividad en la parcela en el plazo de menos de dos meses. Finalizar  
las obras necesarias para el establecimiento de la actividad en el plazo de un año. Iniciar la 
actividad en el plazo de menos de dos meses dese la finalización de las obras, terminación 
que se justificará mediante la presentación de certificación final de obra. Permanecer en la 
parcela, ejerciendo la actividad, un periodo de tiempo mínimo de más de 20 años, a contar  
desde la fecha de concesión de la citada actividad.

TERCERO.- Además, la cláusula tercera del Pliego de condiciones administrativas 
que regía la enajenación de la parcela mediante subasta concretaba en el 20% la ayuda 
que el Ayuntamiento estaba otorgando a las empresas para la instalación en el municipio, 
ayuda que para el caso de la parcela 4, de Adiego Hermanos, se cuantifica en 9.191,60 
euros, resultantes de aplicar el  porcentaje indicado a la cuantía de la adjudicación (IVA 
excluido).

CUARTO.-  Consta  en los archivos  municipales la  presentación de proyectos y el 
cobro de las licencias de obra y actividad, abonadas con fecha 19 de julio de 2004 así como 
el cumplimiento de las cargas de urbanización del polígono, según liquidaciones efectuadas 
por el Ayuntamiento de Muel y la recepción de las obras, según acta de la sesión ordinaria  
del Pleno Municipal de 3 de octubre de 2007, aprobada por unanimidad.

QUINTO.- Con fecha 23 de julio pasado, la empresa presenta por Registro, escrito 
para acumular al expediente en el pasa a detallar las razones por la que le fue imposible 
cumplir todos los compromisos adquiridos en su día:

“Los motivos por los que dichas condiciones no se cumplieron pueden resumirse en 
uno solo, que es la crisis económica que azotó España a partir del año 2007. Como es 
notoriamente conocido, los condicionantes económicos imperantes a partir del año 2007 no 
eran los idóneos y, especialmente no lo eran para el sector industrial en el que desarrollo 
su actividad la entidad mercantil compareciente.

La producción industrial  española cayó en diciembre de 2008 un 19,6%, lo que 
supuso la mayor caída de la historia hasta dicho momento. De media, el índice de precios 
industriales disminuyó un 6,8% respecto a 2007. En 2016 se calculaba que la crisis había 
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derribado  el  30€  del  entramado  industrial  en  España,  lo  que  significó  el  cierre  de 
aproximadamente 49.584 empresas del  sector.  Dichos cierres industriales supusieron la 
destrucción de 750.000 puestos de trabajo. El sector industrial que, en 1985, representaba 
el 23€ del Producto Interior Bruto Español, en 2016 únicamente representaba el 13%.Todos 
estos  datos  vienen  a  confirmar  lo  que  es  ampliamente  conocido  y  es  que  el  sector 
industrial  sufrió profundamente la crisis económica que se produjo a partir  de 2007 en 
nuestro país (Datos extraídos del INE).

Así las cosas la situación de la entidad mercantil compareciente en el momento en 
que se adquirió la finca de continua referencia, en el año 2002 y la situación a la que tuvo  
que hacer frente en los años venideros,  era diametralmente distinta.  Mientras en 2002 
tenía unas expectativas de crecimiento amparadas por la coyuntura económica propia de 
principios  de  siglo,  en  2007  tuvo  que  tomar  la  decisión  de  posponer  sus  planes  de 
crecimiento para afianzar la actividad que ya venía desarrollando.

La entidad mercantil compareciente pretendía unificar los tres centros de trabajo en 
los que desarrollaba su actividad en uno solo ubicado en Muel.  Asimismo se pretendía 
modernizar los sistemas de producción, asi como aumentar sus capacidades productivas. 
Pretendía  realizar  una  inversión  aproximada  de  Diez  Millones  de  Euros,  que  pensaba 
financiar mediante la venta de inmuebles y financiación bancaria, se preveía un importante 
incremento en la cifra de negocios. Ahora bien, la situación descrita supuso que no viera 
colmadas sus expectativas. Por un lado no se pudo llevar a cabo la transmisión de sus 
inmuebles, debido, principalmente, al gran desplome que se sufrió en el sector inmobiliario. 
Y  por otro lado no se cumplieron sus previsiones en cuanto al  aumento de la cifra de 
negocios  y  esto  porque,  como  se  ha  explicado,  la  situación  del  sector  industrial  era 
totalmente infructífera.

En definitiva, podemos afirmar que la entidad mercantil compareciente no puedo 
atender los compromisos adquiridos por causa de fuerza mayor. Por la jurisprudencia y la 
doctrina, se ha venido describiendo la fuerza mayor como un acontecimiento extraordinario 
que se desata desde el  exterior,  imprevisible y que no hubiera sido posible evitar  aun 
aplicando  la  mayor  diligencia.  Es  indudable,  por  tanto,  que  la  crisis  económica  que 
sobrevino a la economía española y mundial desde el año 2007 se puede calificar como un 
suceso de fuerza mayor. Así la entidad mercantil compareciente se vio impedida a cumplir 
los compromisos adquiridos debido a una causa de fuerza mayor, imprevisible y que no 
habría  podido  evitar  nni  aún  actuando  con  la  mayor  de  las  diligencias  posibles  y,  en 
consecuencia, se vio impelida a posponer sus previsiones respecto a la finca sita en Muel, 
para poder mantener la actividad que venía desarrollando en los mismos espacios.

Como ya se puso de manifiesto en el escrito presentado con fecha 19 de junio de 
2020, actualmente se están llevando a cabo negociaciones para transmitir la finca … y por 
ello, se viene a reiterar la solicitud al Ayuntamiento de Muel para que, atendiendo a las 
actuales circunstancias y a la inminente transmisión de la parcela, acuerde la anulación de 
los compromisos adquiridos por la entidad mercantil compareciente con la finalidad de que 
esta pueda transmitir la finca 5.802 del Registro de la Propiedad de la Almunia de doña 
Godina  y  así,  la  nueva  entidad  mercantil  adquirente  pueda  realizar  las  actuaciones 
necesarias para el establecimiento de su actividad en la finca de reiterada mención.

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: ocho 
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguno

En consecuencia, por el voto favorable de 8 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 solicitud presentada por ADIEGO HERMANOS S.A. para la anulación 
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de cargas, compromisos y condicionantes adquiridos por la entidad mercantil  solicitante 
sobre la parcela nº 4 del  Polígono Industrial  “Pitarco I”  para proceder a su transmisión 
mediante enajenación a otra empresa, previa cancelación de las mismas en el Registro de 
la Propiedad de La Almunia de Doña Godina.

SEGUNDO.-  Solicitar  con  carácter  previo  a  la  anulación  de  cargas,  compromisos  y 
concionantes adquiridos por ADIEGO HERMANOS, S.A.  en relación a la parcela nº 4 del  
Polígono Industrial “Pitarco I”, el reintegro de la ayuda percibida por importe de 9.191,60€.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Registro de la Propiedad de la Almunia 
de Dª Godina.

CUARTO.- Notificar la presente al interesado.

3. CONSTITUCIÓN SERVIDUMBRE ENERLAND SOBRE LA PARCELA 9001 DEL   
POLÍGONO 26. EXPT.160/2020

El Alcalde señala que se trata de una ocupación de vía pública y no de una servidumbre, 
ya que el terreno afectado es un camino municipal.

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

En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros presentes, de los 9 que integran 
el  número  de  derecho  de  la  Corporación  y  que  constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la 
misma, se aprueba:

El pleno acuerda por unanimidad,

PRIMERO.-  Conceder a ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 3 S.L. licencia de ocupación de 
terrenos de propiedad municipal  situados en la Parcela 9001 del Polígono 26 en el 
término municipal de Muel, por la línea eléctrica subterránea que conecta el Parque 
Fotovoltaico con la Estación de ENDESA, conforme a las características que obran en la 
documentación  presentada  y  de  conformidad  con  las  condiciones  expuesta  en  el 
informe emitido por el arquitecto municipal con fecha 29/07/2020 y que literalmente 
dice:

“A la vista de lo que antecede, se informa favorablemente la concesión de las ocupaciones,  
con las siguientes condiciones y advertencias.

a)  Las ocupaciones no deberán alterar la morfología de las parcelas ni  de los caminos 
propiedad de Propiedad Municipal.

b)  Que  dicha  concesión  de  ocupación  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Muel  se  podrá 
extinguir si menoscaba actuaciones futuras de intereses municipales. 
 
c) Las actuaciones para la ocupación de las parcelas municipales deberán ejecutarse por 
personal cualificado que cuente con los debidos permisos y autorizaciones.

d)  Deberán  seguirse  las  normas  de  seguridad  determinadas  para  las  actuaciones  de 
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ocupación a realizar, todo ello de acuerdo con la legislación vigente sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción según el R.D. 1.627/1.997, del 
24 de octubre sobre Seguridad y Salud.

e) Se deberá cumplir lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbana de Muel.

f) Por medio de la licencia de ocupación se autoriza la intervención del espacio público, la 
autorización debe obedecer a un estudio de factibilidad técnica, ambiental y de impacto 
territorial, así como de la coherencia de las actuaciones con los planes de ordenamiento 
territorial y los instrumentos que los desarrollen.

g) El promotor que efectúe las ocupaciones deberá dejar el lugar en el estado en que se 
hallaba antes de que produjese la concesión de licencia rindiendo cuenta mediante un 
informe  a  la  entidad  competente  para  que  realice  la  inspección  correspondiente.  El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones establecidas en la ley.

h) La utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace entre 
distintas parcelas  deberán ir  precedidas  de una solicitud obedeciendo a  un estudio  de 
factibilidad técnica e impacto territorial, así como de la coherencia de las obras propuestas 
según la ley de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen. 

i) Cualquier modificación con respecto a la documentación aportada al expediente para el 
que se concede la licencia deberá presentarse en el MI Ayuntamiento de Aguilón para su 
autorización.

j) Se deberá presentar proyecto técnico si así lo determinase el Plan General de Ordenación 
Urbana según las actuaciones a realizar. 

k) La tubería deberá salvar y reponer convenientemente todos los servicios que existan en 
el camino.

l) El peticionario deberá salvar y reponer convenientemente todos los servicios que existan 
en el camino y que se afecten.

m) Las obras se llevarán a cabo en el menor tiempo posible y durante las mismas deberá 
garantizarse el paso de vehículos.

n) El tramo de camino ocupado para la realización de las obras, deberá quedar una vez 
terminadas estas en perfectas condiciones de estado y uso, advirtiendo que el peticionario 
se hace directamente responsable de los daños que durante la ejecución de los trabajos 
pueda ocasionarse a terceros.

ñ)  El  trazado de la tubería deberá realizarse con las debidas garantías de seguridad y 
consistencia, en cualquier caso, el posterior mantenimiento de la tubería, sus roturas, etc. 
Serán de cuenta y cargo del interesado, así como, la reparación de los daños que como 
consecuencia de ello puedan derivarse, igualmente y durante el plazo de un año desde la 
ejecución de las obras si  se advirtiera el deterioro o hundimiento de la parte del firme 
afectada  por  las  obras  llevadas  a  cargo  del  peticionario,  este  se  hará  cargo  de  su 
reparación.

o)   El  peticionario  deberá  señalizar  debidamente  las  obras  al  objeto  de  garantizar  la 
seguridad de los usuarios del camino.

p) Compromiso de mantener en buen estado la porción del camino utilizado y en su caso 
las obras que construyere.

q) Compromiso de abonar, en su caso, el importe de los daños y perjuicios que se causaren 
a los bienes o al uso general o servicio que estuvieren destinados.

r) Para la efectividad y validez de la presente autorización y, previo inicio de las obras el 
peticionario deberá depositar una fianza en garantiza y por el  plazo de un año, por la 
correcta restitución del firme del camino y que para el presente caso deberá establecerse 
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por los servicios técnicos municipales. Pasado el periodo de garantía, el interesado deberá 
solicitar la devolución de la fianza, previa la verificación municipal correspondiente.

s) La licencia se otorga por un plazo de diez años.

t) Compromiso de abandonar y dejar libres, a disposición de la Entidad Local, dentro del 
plazo fijado, los bienes objeto de utilización, y el reconocimiento de la potestad de aquella 
para acordar y ejecutar por si el lanzamiento.

u) La presente licencia podrá ser revocada en cualquier momento por motivos de interés 
público.

v)  El Ayuntamiento podrá exigir una fianza en metálico o aval bancario por el porcentaje 
que estime oportuno respecto al presupuesto de la obra, para asegurarse que las áreas 
públicas afectadas queden en la misma situación al finalizar la obra.

w)   Los escombros generados deberán ser llevados a vertedero autorizado y que cuente 
con todos los permisos de gestor de residuos.

SEGUNDO.- La superficie total a ocupar asciende a la cantidad de 19,21 m2

TERCERO.- El canon asciende a la cantidad de 4,32 €. 

CUARTO.-  Comunicar  la  presente  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  como 
órgano delegado de su gestión y recaudación.

QUINTO.- Notificar la presente al interesado

4. CONSTITUCIÓN  SERVIDUMBRE  PLANTA  SOLAR  OPDE  5,  S.L.  SOBRE  LA   
PARCELA 263 DEL POLÍGONO 4. EXPT. 257/2018

Solicitud  de  ocupación  de  la  parcela  263  polígono  4,  por  la  línea  de  Media  Tensión 
subterránea del Parque Fotovoltaico EL MUELLE a la SET DALTON (nº expte: 2020-E-RE-87) 
por parte de PLANTA SOLAR OPDE 5 SL que cuenta con Autorización Administrativa Previa y 
de Construcción de la Instalación PFV EL MUELLE obtenida con fecha 10 de abril de 2020. 

Con fecha 4 de octubre de 2019 el Ayuntamiento de Muel acordó conceder licencia de 
obras y de actividad para el Parque Fotovoltaico El Muelle de 9 MW/11,25 MWp. y con fecha 
3  de  octubre  de  2019,  el  Ayuntamiento  de  Muel  le  notificó  el  acuerdo  de  la  Junta  de 
Gobierno por el que se concedía la licencia de ocupación de los bienes de dominio público 
afectados por la línea de evacuación de media tensión subterránea desde el PFV El Muelle 
hasta la SET Dalton, dentro del término municipal de Muel. 

Cuando se realizó la solicitud de ocupación al Ayuntamiento de Muel sobre las parcelas 
afectadas por la línea de evacuación de media tensión subterránea de PFV EL MUELLE, 
dentro del listado de parcelas afectadas no quedaba incluida la ocupación de la parcela 263 
del polígono 4, puesto que se desconocía que era de titularidad municipal. 

En fecha 22 de junio se presenta se aporta el documento “Afección de la línea subterránea  
de MT del PFV El Muelle sobre bienes de titularidad municipal (parcela 263 polígono 4), en 
el término municipal de Muel” y certificación catastral de la parcela (nº expte: 2020-E-RE-
87).
La  empresa  ha  aportado  documentación  de  detalle  y  datos  de:  georreferenciación  del 
trazado de la línea, profundidad del terreno, diámetro de la línea y periodo de ocupación.  

Una vez revisado el expediente se somete a votación con el siguiente resultado: 

Votos a favor: ocho 
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguno
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En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros presentes, de los 9 que integran 
el  número  de  derecho  de  la  Corporación  y  que  constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la 
misma, se aprueba la concesión de la ocupación en los términos en los que se recogen en 
el informe de Alberto Dominguez Ayesa, arquitecto, de fecha 29 de julio de 2020.

Del presente acuerdo se notificará al interesado.

5. DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 GASTOS COVID-  
19. EXPT. 142/2020

Todos los concejales se dan por enterados de la modificación presupuestaria nº 2 relativa a  
gastos del Covid-19 y aprobada por Decreto de Alcaldía 107/2020 y que literalmente dice:

“ISRAEL  REMON  BAZAN,  ALCALDE-PRESIDENTE del  Ayuntamiento  de  Muel,  visto  el 
expediente tramitado para la aprobación de la Modificación Presupuestaria número  2 de 
Generación  de  Crédito,  considerando  que  cuenta  con  el  informe  favorable de  la 
Intervención General, por las atribuciones conferidas en las Bases de Ejecución del vigente 
Presupuesto y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 181 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas 
Locales y en los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,

RESUELVO:

Primero: Aprobar  el  expediente de Modificación Presupuestaria  número  2 del  ejercicio 
2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

Generación de Créditos

Orgá
nica

Por 
Progra

ma

Económic
a

Denominación Importe

2310 22699 GASTOS CORRIENTES COVID_19 21.378,00

Total GC....... 21.378,00

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgá
nica

Económic
a

Denominación Importe

47000 De Empresas privadas 16.000,00

46100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 5.378,00

Total API....... 21.378,00

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en 
la primera sesión ordinaria que éste celebre.

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases de Régimen Local, contra este acuerdo, los interesados podrán interponer recurso 
Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción”

6. APROBACIÓN  DÍAS  NO  LECTIVOS  CURSO  ESCOLAR  2020-2021.  EXPT.   
157/2020
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    Se retira el expediente para hablar previamente con el AMPA y tras la consulta se tomará 
la decisión.

7. APROBACIÓN FIESTAS LOCALES 2021. EXPT. 158/2020  

El alcalde explica la propuesta del  equipo de Gobierno,  que es considerar  fiestas 
locales en el municipio de Muel los días 3 de febrero y 8 de septiembre del próximo año.

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

En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros presentes, de los 9 que integran 
el  número  de  derecho  de  la  Corporación  y  que  constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la 
misma, se aprueba:

PRIMERO.- Señalar como días festivos, que a juicio de este Ayuntamiento, deben respetarse 
en esta localidad para el año 2021 los siguientes:

- El 3 de febrero, festividad de San Blas.
- El 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Fuente.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación General de Aragón, 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, Subdirección Provincial de Trabajo.

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

8. INFORMACIÓN SITUACIÓN SANITARIA COVID 19  

Se da cuenta de las actuaciones realizadas consistentes en:

- Decreto de la Alcaldía nº 79/2020 relativo a prohibiciones de una serie de actividades en 
el Parque Municipal.
- Cartas comunicadas con fecha 09/07/2020 a los establecimientos hosteleros para limitar 
el horario de cierre. 
-Bando de fecha 17 de julio de 2020 en el que se dan una serie de recomendaciones para  
contener la propagación del Covid 19.
-Carta de fecha 22/07/2020 suscrita por el Alcalde y la autoridad sanitaria.

Además a todas estas actuaciones hay que añadir que en la Junta de Gobierno celebrada 
con fecha 24/07/2020 se acordó cerrar los juegos infantiles y el merendero los fines de 
semana.
El Alcalde indica que se está en contacto continuo con la Médica y con el Sargento de la 
Guardia Civil  de Muel. Expone que conforme vayan modificándose las circunstancias se 
adoptarán las medidas necesarias.

9. MOCIÓN PP UTILIZACIÓN DE REMANENTES. EXPT. 177/2020  

Rafael Aliaga Aliaga presenta la Moción relativa a instar al Gobierno de España a la no 
utilización de los remanentes y superávits de las entidades locales, indica que el Gobierno 
Central quiere coger el remanente de los Ayuntamientos y que la FAMCP (La Federación 
Aragonesa) apoya la propuesta del PP.

Israel Remón comenta que sería conveniente esperar los resultados del grupo de trabajo de 
la FEMP (Federación Española) con Hacienda y que tal  y  como está la situación actual 
considera que todo el mundo tendrá que arrimar el hombro para superar la crisis.
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Juan  Martí  expone que  no quiere  que  el  Gobierno  meta  la  mano en  el  bolsillo  de  los 
ayuntamientos.

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: cuatro,  grupo PP (Rafael Aliaga Aliaga y David Belenguer Ansón) y 
Somos Muel (Juan Antonio Martí Peropadre y Luisa Prat Olivan)

Votos  en  contra:  cuatro,  grupo  PSOE  (Israel  Remón  Bazán,  Miguel  Angel  Muñoz 
Mainar, Ana Mª González Martínez y xxxxxxxxxxxxxx  ).

Abstenciones: ninguno

En consecuencia y dado el resultado de cuatro votos a favor y cuatro en contra, con el 
voto  desfavorable  del  Alcalde,  que  ejerce  su  voto  de  calidad,  se  rechaza  la  moción 
presentada por el PP, relativa a la utilización de remanentes.

10. MOCIÓN  PSOE  MUNICIPIOS  LIBRES  DE  VIOLENCIA  MACHISTA.  EXPT.   
180/2020

La concejal Ana Mª González Martínez presenta la Moción.
Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:
Votos a favor: ocho 
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguno

En consecuencia, por el voto favorable de 8 miembros presentes, de los 9 que integran 
el  número  de  derecho  de  la  Corporación  y  que  constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la 
misma, se aprueba:

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Muel, con base en la Ley de  
Administración Local de Aragón y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de  
las  Entidades  Locales,  presenta,  para  su  debate  y  aprobación  en  Pleno,  la  siguiente  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Una de las mayores lacras que estamos viviendo como sociedad y que, lejos de  
eliminarse, sigue produciéndose causando dolor en un buen número de familias españolas  
es la Violencia de Género.

Es preciso que desde las Administraciones Públicas redoblemos los esfuerzos en  
prevenirla y combatirla, cada cual dentro del ámbito de sus competencias, por ello desde  
el  Grupo  Municipal  Socialista  planteamos  a  este  Ayuntamiento  que  se  muestre  
públicamente  contra  estas  problemática  y  que  se  sume a  los  procedimientos  y  a  las  
medidas establecidas en la Guía de actuación de las entidades locales ante agresiones  
sexuales en Aragón y la campaña “Tolerancia cero con las agresiones sexuales. No significa  
NO”, y considerando que dichas iniciativas contribuyen positivamente en la prevención de  
la violencia sexual y las agresiones sexuales y en el fomento de espacios igualitarios y  
libres de violencia contra las mujeres.

Por todo lo anterior, al Pleno solicita que apruebe:

PRIMERO.-  Adherirse  a  la  campaña  “Tolerancia  cero  con  las  agresiones  sexuales.  No  
significa NO”.
SEGUNDO.-  Suscribir la Guía y asumir los compromisos que en la misma se incluyen.
TERCERO.-  Incorporar el municipio a la Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de  
Agresiones Sexuales (RAELLAS) y asumir sus principios y acciones.

Así pues se remitirá escrito solicitando la adscripción del municipio de Muel a dicha Red 
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y la suscripción a todos sus compromisos.

 

 

 

 

B) RUEGOS Y PREGUNTAS 

Rafael Aliaga Aliaga solicita que cuelguen en la página de Muel y en la sede electrónica las 
Actas de los Plenos una vez que estos hayan sido aprobados.

Luisa Prat Olivan insiste en las molestias ocasionadas por los malos olores causados por la 
empresa RESIDUOS ARAGÓN, S.L.

El Alcalde expone que ha hablado con la empresa PLÁSTICOS ZARAGÓN, para que adecúe la 
toma de abastecimiento de agua desde la red general.

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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