
      ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL

1ª CONVOCATORIA DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019

En la sede de la Comarca de “La Ribera Alta del Ebro”, siendo las 14:00 horas del  
ía 30 de octubre de 2019, se reúnen los miembros de la Entidad Comarcal al objeto de 
elebrar 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. Felipe Ejido Tormez (PSOE)
7. D. Fernando Faubell Zaldivar (PSOE)
8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
9. D.ª Marta García Zaldivar (PSOE)
10. D.ª Mª Tomasa Joven Joven (PSOE)
11. D.ª Mª Esmeralda Mesa Ruiz (PSOE)
12. D. Raúl Moncín Carcas (PSOE)
13. D.ª Silvia Navarro Manrique (PSOE)
14. D. Diego Pérez Gracia (PSOE) 
15. D.ª Olaya Rivas Rivas (PSOE)
16. Dª Irene Royo Gracia (PSOE)
17. D.ª María Yolanda Salvatierra Pérez(PSOE)
18. D.ª Silvia Benedí Santos (PP)
19. D. José Miguel Lara Sancho (PP)
20. D. José Manuel García García (PP),
21. D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín (PP)
22. D. Jesús Manuel Ochoa Murcia(PP)
23 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
24. D. Juan Manuel Sanz Lagunas (PP)
25.D. Jesús Gustrán Villa (Apuesta por Alagón)
26.D.ª Paola Latorre Mallén (Apuesta por Alagón)
27.D. Aurelio Langarita Bercero  (Cs)
28.
29. D. José Ángel Miramón Serrano (Izquierda en Común)
30 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

No asisten  los Sres. Consejeros, D. José Javier Fuertes Gracia (PSOE),  
, D.ªCarolina Rodríguez Boldova  (PP),  Dª María Goretti Pacheco 

Acevedo (Apuesta por Alagón) y D. Pedro Manuel González Zaldívar (Izquierda en Común).

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. 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



1º-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25  DE 
SEPTIEMBRE DE 2019.

Pregunta el Sr. Presidente a los Sres. Consejeros si tienen alguna observación que 
hacer al  Acta de la sesión anterior y nadie toma la palabra por lo que el Acta queda 
aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

2º- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/2019.

Explica el Sr. Presidente que la presente modificación de crédito tiene por objeto 
transferir  el  crédito  disponible  de  distintas  partidas,  aumentando  así  el  crédito  de  las 
partidas que se relacionan en la propuesta y que fundamentalmente son del  área de 
servicios  sociales  (salariales/locomoción/comidas)  para  atender  el  número  de 
prestaciones actuales a usuarios, y del área de maquinaria por razón del gasto necesario  
de reparación vehículos para su entrega a la nueva adjudicataria. Concluye indicando que 
la presente modificación no afecta al total del presupuesto de gastos e ingresos.    

Expuesto lo  anterior,  y  no existiendo debate al  respecto,  se procede por  el  Sr.  
Presidente a la lectura de la propuesta de Presidencia de fecha 22 de octubre de 2019 
que se somete a la aprobación del Consejo Comarcal:

“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos nº 3/2019,  
con  la  modalidad  de  transferencias  de  crédito  entre  aplicaciones  no  comprometidas  
pertenecientes a distintas áreas de gasto, en el que consta el informe favorable del Interventor.

Visto lo dispuesto en los artículos 179 del texto refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas  Locales  y  9.2.c);  40  del  R.D.  500/1990  y   Base  de  Ejecución  nº10  del  vigente  
Presupuesto, esta Presidencia propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo:
  Primero.- Aprobar el  expediente de modificación de créditos nº 3/2019, con la modalidad  
de transferencias de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Disminución en aplicaciones presupuestarias de Gastos
Aplicación presup. Descripción Euros
Área gasto (Funcional) Económica   
4390 62300 Camión Grúa 17.000,00 €
1621 62300 Contenedores RSU   21.000,00 €
9330 63200 Acondcmto. sede comarca/espacio sótano 9.434,37 €

Total 47.434,37 €
 

Aumento en aplicaciones presupuestarias de Gastos
Aplicación presup. Descripción Euros
Área Gasto (Funcional) Económic

a
  

1621 13000 Operarios conductores laboral fijo         100     €
1631 21300 Mto maquinaria comarcal 20.465,99 €
2310 16000 Seguridad social Admon Gral SSB 4.382,66 €
2311 13000 Acción Social Laboral fijo (SAD) 4.772,11 €
2311 13100 Acción Social Laboral temporal 12.713,61 €
2310 22799 Servicio comidas     3.500,00 €
2311 23120 Locomoción acción social      1.500,00€

Total 47.434,37 €

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial  del  Boletín Oficial  de la  
Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar  
reclamaciones ante el Consejo Comarcal.  El expediente se considerará definitivamente aprobado  
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Consejo  
Comarcal dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”



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.

3º.- SOLICITUDES DEL PERSONAL LABORAL-PROMOCION PROFESIONAL 
NIVEL PUESTO DE TRABAJO.

Explica el Sr. Presidente se trata de las solicitudes de promoción a un mayor nivel  
de  complemento  de  destino  que  formula  el  personal  laboral  fijo  sobre  la  base  del 
Convenio Colectivo del personal laboral por cursos realizados y antigüedad.  

Expuesto lo  anterior,  y  no existiendo debate al  respecto,  se procede por  el  Sr.  
Presidente a la lectura de la propuesta de Presidencia de fecha 22 de octubre de 2019 
que se somete a la aprobación del Consejo Comarcal:

“Examinadas  las  solicitudes  presentadas  por  los  trabajadores  que  se  enumeran  a  
continuación referidas a la promoción de nivel profesional en el puesto de trabajo, en virtud de  
art.31.3 del Convenio Colectivo del Personal Laboral aprobado en sesión del Consejo Comarcal  
de fecha 28 de enero de 2015 e informado por Secretaría Intervención mediante Informe de fecha  
20 de enero de 2015 con los reparos obrantes en el mismo. 

Visto lo dispuesto en el citado Convenio Colectivo en el art  31 referido a requisitos de  
promoción  y  adquisición  de  niveles  por  antigüedad  y  formación,  y  entendiendo  conforme  la  
documentación presentada por el personal laboral fijo que se enumera a continuación. 

Existiendo consignación en las aplicaciones presupuestarias correspondientes a cada uno  
de los citados puestos de trabajo de personal laboral fijo, esta Presidencia propone al Consejo  
Comarcal la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Acordar,  de conformidad con el  art.  31 del  Convenio Colectivo aplicable al  
Personal Laboral, la promoción de nivel de complemento de destino del siguiente personal laboral  
fijo de la Comarca, en función del grupo de clasificación al que pertenece:

  TRABAJADOR PUESTO TRABAJO GRUPO NIVEL NIVEL 

PROMO-CIONAD

O

IMPORTE  ECONÓMICO 

ANUAL NUEVO NIVEL

 xxxxxxxxx  Trabajadora social B (A2) 20 21 500,08 €

SEGUNDO:  El  incremento  económico  resultante  del  nuevo  nivel  que  se  reconoce  al  
trabajador/es  anteriormente  señalado  en  términos  anuales  lo  es  sin  perjuicio  de  las  
mensualidades  que  corresponda  (12/14)  y  de  la  prorrata  que  deba  hacerse  en  función  del  
momento en que se entienda comienza aplicarse. 

TERCERO: Dar traslado al interesado de este acuerdo a los efectos oportunos”

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.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  COMARCAL  CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA 
CIUDADANÍA. 

xxxxxxx 

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



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             

Expuesto lo anterior,  y debatido al  respecto, se somete a votación de los Sres. 
Consejeros la moción presentada por el grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  

“Don Aurelio Langarita Bercero, en calidad de portavoz del grupo comarcal CIUDADANOS-  
PARTIDO DE LA CIUDADANIA de la Ribera Alta del Ebro y en cumplimiento de lo establecido en  
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, eleva la presente MOCIÓN 
por  parte  del  grupo  comarcal  CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANIA  para  su  
consideración, debate y aprobación, si procede de acuerdo con la siguiente. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La  construcción  de  los  14  kilómetros  de  autovía  entre  las  localidades  ribereñas  de  

Figueruelas y Gallur se adjudicó en octubre de 2015 y se establecía que la obras tendrían un  
plazo de ejecución de 36 meses, es decir, deberían haber estado terminadas en octubre de 2018.  
Por otra parte, el tramo Gallur-Mallén fue adjudicado en mayo de 2017, también con un plazo de  
ejecución de 36 meses, con lo que deberían estar finalizadas las obras en mayo de 2020. 

Sin embargo, el primero de estos tramos acumula ya 12 meses de retraso, del mismo  
modo que en el tramo Gallur-Mallén las obras no avanzan al ritmo adecuado para finalizar en  
plazo. Es nuestro deber actuar al respecto porque según los datos sólo desde el año 2000 se han  
superado en el tramo Mallén-Figueruelas las 100 víctimas mortales, además de las decenas de  
heridos de diversa consideración, la mayoría vecinos de la Ribera Alta del Ebro. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
Primero. – Se solicita al pleno de la Ribera Alta del Ebro que inste al Gobierno Central a  

responder por escrito la fecha de finalización de las obras en ambos tramos. 
Segundo. – Se solicita al pleno de la Ribera Alta del Ebro que inste al Gobierno Central a  

tomar medidas que descongestionen el tráfico en ambos tramos mientras se ejecutan las obras. 
Tercero. – Se solicita al pleno de la Ribera Alta del Ebro que inste al Gobierno Central a  

tomas todas las medidas de seguridad necesarias para asegurar el tránsito en ambos tramos  
hasta que finalicen las obras. 

Cuarto. - Dar traslado de estos acuerdos a los grupos políticos de las Cortes de Aragón  
invitándoles a que se sumen y apoyen esta resolución. 

Quinto. – Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno Central. 
SOLICITO  A LA SECRETARÍA GENERAL DE  LA RIBERA ALTA DEL EBRO  que  tenga  por  
presentado este escrito, lo admita y en su virtud tenga por cumplido en tiempo y forma, el trámite  
requerido, así como hechas las anteriores manifestaciones a los efectos legalmente procedentes.  
Por ser de justicia que pido en Alagón a 23 de octubre de dos mil diecinueve 
Aurelio Langarita Bercero, Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”

Sometida  la  moción  a  votación  de  los  Sres.  Consejeros  arroja  la  votación  el 
siguiente resultado:

-Votos en contra: Diecisiete votos emitidos por los Consejeros presentes del grupo 
PSOE.

-Abstenciones:  Ocho  abstenciones  correspondientes  a  los  Sres.  Consejeros 
presentes de los Grupos PP y CHA.

-Votos a favor: Cinco votos emitidos por los Consejeros presentes de los grupos 
Izquierda en Común, Apuesta por Alagón  y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

Finalizada  la  votación  se  declara  por  la  Presidencia  no  aprobada  la  Moción 
correspondiente al citado  punto del orden del día.

5º- 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 de los asuntos siguientes:

Procede a dar cuenta de los resultados de la Información trimestral referida al 
Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 
2/2012, correspondiente al 3º Trimestre 2019 y que se concreta, entre otros, en los datos 
siguientes:

- Resumen Informe cumplimiento estabilidad presupuestaria 3º Trimestre 2019:
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 831.985,93

Objetivo en 2019 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico 
Financiero aprobado

142.286,31

La corporación local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

- Resumen Informe nivel de deuda viva Informe del nivel de deuda viva al final del 
periodo:                           0  €

     -    Seguidamente se da cuenta del Informe Morosidad correspondiente al 3º trimestre 
de 2019: 

    DATO GLOBAL PMP  

Periodos de PMP incluidos       PMP (días). 
Tercer trimestre 2019                        9,34 

DETALLE INFORME MOROSIDAD  
a) Pagos realizados en el periodo     Período Medio       Dentro del periodo legal de pagos     Fuera del periodo legal pagos

                       Pago (PMP)              Número de           Importe                    Número de              Importe
        (días)                          pagos                   total                             pagos                  total 

       Total pagos realizados en trimestre:   4,19                        223               495.660,21                          1                  240,96

        b)    Intereses de Demora Pagados en el Periodo:             
Total intereses de demora pagados:           0 €

      c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

       Facturas o Documentos Justificativos        Periodo Medio de   Dentro del periodo legal de pagos    Fuera del periodo legal pagos 
       Pendientes de Pago al Final del Periodo    Pago pendiente     al final del periodo                             al final periodo

(PMPP)                  Número de          importe total         Número de            Importe
 (días)                     operaciones                                     operaciones          total

       Total operaciones pendientes final ejercicio     87,37                          11                       9.806,74                   4                  22.950,08

A continuación el Sr. Presidente cede la palabra a los Sres. Consejeros Delegados 
quienes pasan a informar de los siguientes asuntos que se relacionan a continuación:  

Sra. Consejera Delegada de Bienestar Social, Dª. Marta García Zaldivar. Informa 
que el  próximo 23 de noviembre tendrá lugar  el  encuentro comarcal  de Juntas de la 
Tercera Edad y de Mujer. Se desarrollará jornada de formación y posterior comida. Indica 
se ha enviado información a los ayuntamientos al respecto.

Asimismo informa se ha enviado carta para crear grupo de trabajo de bienestar 
social y contar con la participación de todos los grupos.

Sr. Consejero Delegado de Escuela Taller y Políticas de empleo, D. Felipe Ejido 
Tormez. Recuerda a los Sres.Consejeros que en la sesión anterior planteó que aquellas 
personas interesadas en formar un grupo de trabajo lo comunicasen, indicando no ha 
recibido inputs al respecto, por lo que pide se dirijan al él directamente o por correo con tal  
finalidad.

Toma la palabra el  Sr.  Consejero D. Javier Gustrán señalando que su grupo sí  
quiere plantear un proyecto de escuela taller.    

Sr. Consejero Delegado de Maquinaria y Protección Civil en D. José Luis Castillo 
Funes.  Informa  acerca  de  la  relación  de  vehículos  y  maquinaria  de  que  dispone  la 



Comarca con una utilización diaria de los mismos, considerando no se 
le  da  valor  que  dicho  servicio  tiene.  Esta  maquinaria  se  alquila  a  los  ayuntamientos 
aplicándose  los  importes  de  la  ordenanza  aprobada  en  el  2008,  sin  que  se  hayan 
incrementado dichas cuantías, por lo que plantea la actualización de dichos importes.

En materia de protección civil pone de manifiesto la polémica existente en torno al 
uso de los servicios de protección civil y aportaciones a realizar por los ayuntamientos. 
Indica existe Convenio firmado por la Comarca, explicando los servicios que presta la 
Agrupación de Voluntarios y pasando seguidamente a leer la relación de intervenciones 
realizadas en incendios, accidentes, preventivos…etc, por lo que concluye poniendo de 
manifiesto  debe  tenerse  en  cuenta  las  funciones  de  la  Agrupación  en  materia  de 
protección civil.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

*SE ABRE ESPACIO PARA RUEGOS Y PREGUNTAS* 



Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar  el  Presidente  da  por 
terminada la sesión, siendo las 15:10  horas, y para constancia de todo lo tratado se 
levanta la presente Acta que yo como Secretaria CERTIFICO.

Levantada la  sesión del  Consejo el  Sr.  Presidente establece turno de ruegos y 
preguntas por el público asistente.

Vº Bº
El Presidente La Secretaria
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