
         ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL

1ª CONVOCATORIA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2019

En la sede de la Comarca de “La Ribera Alta del Ebro”, siendo las 19:30 horas del  
día 30 de octubre de 2019, se reúnen los miembros de la Entidad Comarcal al objeto de 
celebrar en 1ª convocatoria la sesión ordinaria del Consejo Comarcal.

Asisten los siguientes Consejeros Comarcales:

1. D. José Miguel Achón Lozano (PSOE)
2. D.ª María Begoña Pilar Amador Santabárbara (PSOE)
3. D. José Ignacio Andrés Ginto (PSOE)
4. D. Francisco Javier Bernal Sanz (PSOE)
5. D. José Luis Castillo Funes (PSOE)
6. D. Fernando Faubell Zaldivar (PSOE)
7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
8.
9. D.ª Mª Tomasa Joven Joven (PSOE)
10. D.ª Mª Esmeralda Mesa Ruiz (PSOE)
11. D. Raúl Moncín Carcas (PSOE)
12. D.ª Silvia Navarro Manrique (PSOE)
13. D. Diego Pérez Gracia (PSOE)
14. D.ª Olaya Rivas Rivas (PSOE)
15. Dª Irene Royo Gracia (PSOE)
16. D.ª María Yolanda Salvatierra Pérez(PSOE)
17. D.ª Silvia Benedí Santos (PP)
18. D. José Miguel Lara Sancho (PP)
19. D. José Manuel García García (PP),
20. D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín (PP)
21. D. Jesús Manuel Ochoa Murcia(PP)
22 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
23. D. Juan Manuel Sanz Lagunas (PP)
24.D. Jesús Gustrán Villa (Apuesta por Alagón)
25.D.ª Paola Latorre Mallén (Apuesta por Alagón)
26.D. Aurelio Langarita Bercero (Cs)
27.
28. D. José Ángel Miramón Serrano (Izquierda en Común)
29. D. Pedro Manuel González Zaldívar (Izquierda en Común).
30 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

No asisten los Sres. Consejeros D. Felipe Ejido Tormez (PSOE), D. José Javier Fuertes 
Gracia (PSOE), D.ªMarta García Zaldivar (PSOE), D.ªCarolina Rodríguez Boldova (PP) y Dª 
María Goretti Pacheco Acevedo (Apuesta por Alagón).

Preside la sesión el Sr. Presidente Comarcal D. José Miguel Achón Lozano.
Actúa como Secretaria la Secretaria de la Comarca, Dª Isabel Palanca Gracia, que 

da fe del acto.  
El Sr. Presidente declara abierta la sesión del Consejo Comarcal procediendo a dar 

lectura al orden del día que a continuación se transcribe. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



1º-APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  CELEBRADA  EL  DÍA  30  DE 
OCTUBRE DE 2019.

Pregunta el Sr. Presidente a los Sres. Consejeros si tienen alguna observación que 
hacer al Acta de la sesión anterior. 

 Toma la palabra el Sr. Consejero D. Jesús Gustrán al objeto de señalar error en el 
punto  5º  del  orden  del  día  denominado  DACIÓN  DE  CUENTA DE  DECRETOS  E  INFORMES  DE 

PRESIDENCIA Y DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS, en la parte de dicho punto en la que el Sr 
Presidente cede la palabra a los Sres. Consejeros, y consistente en que en la intervención 
del Sr. Consejero D. Jesús Gustrán se cita al mismo como D. Javier Gustrán.

Así allí donde dice: “Toma la palabra el Sr. Consejero D. Javier Gustrán señalando  
que su  grupo sí  quiere  plantear  un  proyecto  de  escuela  taller” deber  decir “Toma la 
palabra el Sr. Consejero D. Jesús Gustrán señalando que su grupo sí quiere plantear un  
proyecto de escuela taller”  

Efectuada dicha rectificación el Acta queda aprobada por unanimidad, acordándose 
su trascripción al libro de Actas.  

2º PROPUESTA  DE  PRESIDENCIA  PARA  LA  APROBACIÓN  INICIAL  DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020.

Se procede por el  Sr.  Presidente a la lectura de la estructura por capítulos del 
estado de gastos e ingresos e importes de los mismos para el ejercicio 2020, indicando se 
trata de un presupuesto continuista que busca respetar los gastos de personal y servicios 
sociales para garantizar la prestación de servicios. 

Seguidamente  el  Sr.  Presidente  cede  la  palabra  al  Sr.  Consejero  Delegado  de 
Economía y Hacienda,  D.  Francisco Javier  Bernal  Sanz,  quien indica se ha repartido 
resumen comparado por capítulos. Agradece la asistencia de los consejeros pese a las 
fechas intempestivas de convocatoria del Consejo, explicando se buscaba disponer de 
datos reales para presupuestar por razón de las fechas en que se ha conocido el proyecto 
de presupuestos de la Comunidad Autónoma. 

Respecto al capítulo I del presupuesto de gastos indica que la Comarca es una 
entidad  prestadora  de  servicios  y  estos  se  prestan  fundamentalmente  a  través  del 
personal de este capítulo. En él se incluye además en este ejercicio la contratación de 
informático y de trabajadora social por razón de subvención, el técnico de administración 
general que no estaba consignado al 100%, el incremento de más horas a prestar en 
materia de dependencia por lo que se incrementa el coste del SAD, técnico de personal 
(parcialmente),  así  como el  coste  que en este  ejercicio  corresponde a  los alumnos y 
personal de la Escuela Taller. En el capítulo II la modificación principal viene determinada 
fundamentalmente por la inclusión de nuevas partidas presupuestarias destinadas a la 
confección de la RPT, la de estrategia comarcal cambio climático, y la de implementación 
protección de datos ya que además se demanda formación en este campo por parte del 
personal.  En el  capítulo  IV  se  incrementa la  dotación  presupuestaria  para  ayudas de 
urgencia, explicando que en octubre de este ejercicio se había agotado el crédito. Se 
elimina  una  subvención  nominativa  existente  incrementándose  así  el  crédito  de  las 
ayudas de urgencia.  Respecto al capítulo V de Fondo de Contingencia explica se está 
trabajando con la LPGE prorrogada por lo que a través del crédito de este capítulo se 
busca  atender  el  incremento  en  materia  salarial  que  se  recoja  en  la  futura  Ley  de 
Presupuestos. En relación al capítulo VI señala que en el ejercicio pasado se presupuestó 
y ejecutó la adquisición de un camión de ahí la diferencia de inversión respecto a este 
ejercicio.  El  capítulo  VII  no  recoge  este  ejercicio  transferencias  de  capital  mediante 
subvenciones, tampoco contempla activos o pasivos financieros en los capítulos VIII y IX. 

Por lo que respecta al Presupuesto de ingresos la modificación más significativa es 
la disminución del capítulo III, debido a la reducción de ingresos que la Comarca obtenía  
por la venta del papel/cartón resultante de la recogida selectiva, ya que en los últimos 



meses el  importe cobrado por  tonelada es de 0€ la  tonelada.  Para finalizar da 
lectura a las previsiones de ingresos obrantes en los restantes capítulos indicando que el  
capítulo  IV  se  confecciona partiendo de los datos obrantes en el  Proyecto  de ley de 
Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  para  el  2020,  así  como 
subvenciones y convenios suscritos y demás previsiones de financiación de las que da 
lectura.  Concluye  señalando  se  trata  de  un  presupuesto  real,  que  apuesta  por  los 
servicios ya que es el objeto propio de esta institución. 

Toma la palabra el Sr.Presidente y explica que a este presupuesto se le incluirán 
las inversiones que tras la liquidación del presupuesto puedan acometerse como inversión 
financieramente sostenible previéndose sean las de acondicionamiento de las salas de 
abajo ocupadas por la escuela taller, la colocación de placas solares en el marco de la  
estrategia comarcal para el cambio climático y la adecuación de la sala del Consejo.

[Siendo las 19:45 horas se incorpora a la sesión el Sr. Consejero D. Diego Pérez 
Gracia] 

A continuación el Sr. Presidente cede la palabra a los grupos políticos que deseen 
intervenir.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*SE DA ESPACIO PARA DEBATE ENTRE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO COMARCAL* 



   
Debatido el presente punto del orden del día en los términos expuestos y vista la 

documentación integrante del Presupuesto de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro para 
el ejercicio 2020, se propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo:   

Vista la documentación integrante del expediente de Presupuesto de la Comarca  
de la Ribera Alta del Ebro para el ejercicio 2020, sus Bases de Ejecución y la plantilla de  
personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto  
en los  artículos  168 y  169 del  Texto  Refundido de la  Ley Reguladora  de Haciendas  
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del  
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI  
de la Ley 39/1988,  se propone al Consejo Comarcal la adopción del  siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  de  Ingresos  y  Gastos  para  el  
ejercicio  económico de 2020 de esta Corporación,  cuyo resumen por  Capítulos es el  
siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe 

1  GASTOS DE PERSONAL 2.372.566,72

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.579.334,56

3  GASTOS FINANCIEROS 1.700,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 545.537,49

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 26.000,00

6  INVERSIONES REALES 36.600,00



7
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 4.561.738,77

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 67.694,58

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.493.864,19

5  INGRESOS PATRIMONIALES 180,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 4.561.738,77

SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto.
TERCERO: Aprobar la plantilla de personal comprensiva de los puestos de trabajo  

reservados a funcionarios y de personal laboral y modificación de plantilla.
CUARTO: Tomar conocimiento del informe de Intervención del Presupuesto y del  

de evaluación del  cumplimiento del  objetivo de estabilidad, regla de gasto y límite de  
deuda del presente expediente de aprobación inicial del Presupuesto del ejercicio 2020.  

QUINTO:  Someter el  Presupuesto, a información pública por periodo de quince  
días hábiles a efecto de reclamaciones, el cual se considerará definitivamente aprobado  
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Concluida su lectura se somete a votación de los Sres. Consejeros la aprobación 
de la citada propuesta de Presidencia, arrojando la votación el siguiente resultado:

-Votos en contra: Dos votos emitidos por los Sres. Consejeros presentes del grupo 
Apuesta por Alagón. 

-Abstenciones:  Once  abstenciones  correspondientes  a  los  Sres.  Consejeros 
presentes de los grupos Izquierda en Común, PP y Cs.

-Votos a favor: Diecisiete votos emitidos por los Sres. Consejeros presentes de los 
grupos PSOE y CHA. 

Finalizada la votación se declara por la Presidencia aprobado el presente punto del 
orden  del  día  en  virtud  de  17  votos  a  favor  que  conforma la  mayoría  legal  exigida,  
respecto de treinta miembros presentes, de un total de 35 miembros que componen el 
Consejo Comarcal.

 3º.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 6/2019

Se indica por el  Sr Presidente que la factura objeto de aprobación responde a 
diversas reparaciones en los vehículos de RSU que realizó Urbaser para comenzar la  
prestación  del  servicio,  recibiéndose  posteriormente  en  la  Comarca  esta  factura.  Se 
explica corresponde al Consejo Comarcal aprobar el reconocimiento extrajudicial  al no 
existir crédito presupuestario en dicho momento.

Pregunta el Sr. Consejero  D.Aurelio Langarita si la factura ha estado retenida o 
bloqueada  siendo que la fecha de factura es de 29/05/2019, explicando la Sra. Secretaria 
que  la  modificación  de  crédito  previa  que  se  requería  era  competencia  del  Consejo 
Comarcal, adoptándose el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de crédito en 



la  sesión  de  septiembre,  tras  las  sesiones  constitutivas  y  organizativas  del  Consejo. 
Concluida la tramitación de este expediente procede la aprobación por el  Consejo del 
reconocimiento extrajudicial como órgano competente.

Concreta el Sr. Consejero D.José Manuel García el hecho de que careciendo de 
dotación presupuestaria el periodo electoral existente en dicha fecha dilata, por falta de 
competencia del Presidente para el expediente de modificación de crédito, la aprobación 
de la factura. Señala no hubo sesión en noviembre por lo que habilitado el crédito procede 
su aprobación.

Continua en el uso de la palabra el Consejo citado indicando plantea la demora en 
la aprobación de la factura por razón de su incidencia en el PMP, preguntando si incide en 
él, respondiendo la Sra. Secretaria que sí tiene incidencia en el PMP.

Expuesto lo anterior se procede por el Sr. Presidente a la lectura de la propuesta de 
Presidencia de fecha 23 de diciembre de 2019 que se somete a la aprobación del Consejo 
Comarcal:

Vista la factura que se relaciona a continuación por un importe total de 20.465,99 € 
correspondiente a obligaciones generadas de forma irregular por la inexistencia de crédito  
adecuado a la naturaleza del gasto en el momento de su contratación y sin haber seguido  
el procedimiento legal o reglamentariamente establecido contemplado en art 4º-2 de la  
Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público en  
Aragón.

Comprobada y verificada por Presidencia/consejero delegado la efectiva prestación 
de servicios y por tanto la realidad de la deuda y su exigibilidad.

Visto el informe de Intervención de fecha 20 de diciembre de 2019 donde consta,  
sin perjuicio de lo advertido en orden a la procedencia de tramitación del procedimiento  
de
 revisión de oficio contemplado en el artículo 106 de Ley 39/2015, que en aplicación del  
artículo  60  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  se  derivaría  la  incoación  de  
expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  para  el  reconocimiento  de  
obligaciones a fin de evitar el enriquecimiento injusto de la Comarca, existiendo dotación 
presupuestaria adecuada y suficiente. 

Visto lo dispuesto en el artículo 60 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril. 
RESUELVO: 
PRIMERO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial créditos 6/2019 y así, autorizar,  

disponer,  reconocer  la  obligación  y  ordenar  el  pago  de  la  factura  detalladas  a  
continuación:

Proveedor Descripción
Organo 
gestor Importe 

Naturaleza 
Jurídica

Fecha 
Factura Partida Ejercicio

URBASER 
S.A.

Reparaciones  de  los 
vehículos recolectores de 
la  Comarca  como 
consecuencia  de  la 
recepción  de maquinaria  
al  inicio  del  contrato  de  
fecha 10 sept 2018

 Consejería 
de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

20.465,99
€

 Servicio 29/05/2019
1631 
21300

 2019

 TOTAL  
20.465,99

€     

SEGUNDO: Aplicar,  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2019,  los  
correspondientes  créditos  por  importe  de  20.465,99  €  con  cargo  a  la  partida  del  
presupuesto vigente anteriormente relacionadas. 

Concluida su lectura se somete a votación de los Sres. Consejeros la aprobación 
de la citada propuesta de Presidencia, quedando ésta aprobada por unanimidad de los 



treinta  miembros  presentes  de  un  total  de  treinta  y  cinco  que 
conforman el Consejo Comarcal.

4º- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS E INFORMES DE PRESIDENCIA Y DE 
LOS CONSEJEROS DELEGADOS.

*SE DA CUENTA DE DECRETOS E INFORMES* 

*LOS CONSEJEROS DE LA COMARCA SE DAN POR ENTERADOS* 



A continuación toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los Sres. Consejeros 
se ha recibido el informe de seguimiento encargado a técnico contratado al efecto para 
verificar el grado de cumplimiento de la periodicidad y lavado de contenedores de RSU. 
Indica  que  ello  permitirá  ir  metiendo  en  vereda  a  la  empresa  para  hacer  cumplir  
debidamente el pliego. 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Consejero  D.  José  Ángel  Miramón  señalando  que  la 
sesiones tienen una periodicidad establecida por  lo  que si  no va a haber  una sesión 
entiende conveniente se envíe una comunicación diciendo el motivo. Pide por tanto no se 
quite una sesión ordinaria así como así. Asimismo plantea que la Comisión Especial de 
Cuentas se convoque también para Hacienda.

Responde el Sr. Presidente buscará consensuar debidamente la elaboración de los 
próximos presupuestos. 

A continuación  el  Sr.  Consejero  D.Aurelio  Langarita  indica  que  un  tema  que 
preocupa, y que comentó en la reunión de portavoces, es el de la N-232 por lo que apela  
a la voluntad de todos los grupos políticos para aunar fuerzas en este sentido.  Responde 
el Sr.Presidente que en cuanto haya nuevo gobierno es el momento de tomar posiciones 
por entender que estando en funciones existe poco margen.

Finalmente el Sr. Consejero D. José Miguel Lara informa a los Sres Consejeros que 
el próximo día 28 de enero se realizará una exposición de cuadros en Alagón. Pide se 
estudie desde el área de cultura cómo colaborar en su organización.   

Y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente da por terminada la sesión, 
siendo las 20:20 horas, y para constancia de todo lo tratado se levanta la presente Acta 
que yo como Secretaria CERTIFICO.

Vº Bº
El Presidente La Secretaria
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