
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL

1ª CONVOCATORIA DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En la sede de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, siendo las 19:30 horas del día 30 de 
septiembre de 2020, 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. Dª Miriam Fajardo Gonzalez (PSOE)
8. D.ª Marta García Zaldivar (PSOE)
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. Juan Ignacio Mateo Sanmartín (PP)
20. D. Jesús Manuel Ochoa Murcia(PP)
21. D. Juan Manuel Sanz Lagunas (PP)
22. D. Jesús Gustrán Villa (Apuesta por Alagón)
23. D.ª Paola Latorre Mallén (Apuesta por Alagón)
24. Dª María Goretti Pacheco Acevedo (Apuesta por Alagón).
25. D. Aurelio Langarita Bercero (Cs)
26. D. Raul Miguel Garces (Cs)
27. D. José Ángel Miramón Serrano (Izquierda en Común)
28. D. Pedro Manuel González Zaldívar (Izquierda en Común)

No asisten los Sres. Consejeros D. José Javier Fuertes Gracia (PSOE), D. Felipe Ejido 
Tormez (PSOE) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (PSOE), D. José Manuel García García (PP), 

, D.ª Carolina Rodríguez Boldova (PP) y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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. 

1º-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE JULIO DE 
2020.

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.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



2º.-TOMA  DE  POSESIÓN  DE  D.  RAUL  MIGUEL  GARCÉS  DEL  CARGO  DE 
CONSEJERO COMARCAL DE LA COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO

Siendo que con fecha 2 de septiembre de 2020 (nº  reg.1922)  se expidió por la  Junta 
Electoral de Aragón credencial acreditativa de la proclamación de  D. Raúl Miguel Garcés  como 
Consejero Comarcal de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, al estar incluido como segundo 
suplente tras la renuncia anticipada de la primera suplente, en la lista de consejeros comarcales 
del partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), en sustitución de la Consejera Comarcal 

 por razón de renuncia de la misma, se procede en la presente Sesión a la 
toma de posesión de D. Raúl Miguel Garcés en la forma legalmente establecida.

A tal efecto se procede por D. Raúl Miguel Garcés a la lectura de la fórmula de juramento o 
promesa:

“Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera  
comarcal de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar  
la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como 
norma institucional básica.”

Efectuada la  toma de posesión del  cargo el  Sr.  Presidente da la  bienvenida  al  citado 
consejero al Consejo Comarcal de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 

[Se incorpora a la sesión el Sr. Consejero D. Jesús Manuel Ochoa Murcia]
3.-  PROPUESTA  DE  PRESIDENCIA  DE  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES 

REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN 
SOCIAL PARA ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMARCA 
RIBERA ALTA DEL EBRO PARA EL EJERCICIO 2020.

Indica el Sr.Presidente se trata de bases reguladoras similares a las anteriores,  cediendo a 
continuación la palabra a la Sra. Consejera Dª Marta García Zaldivar. Explica se han redactado de 
forma  acorde  al  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  si  bien  en  las  presentes  bases  se  ha 
modificado el plazo de justificación, ampliándose hasta el 9 de diciembre de 2020, para facilitar así 
su presentación al haberse demorado la aprobación de las bases. A este respecto comenta existe 
error en el plazo que figura en la Base Decimotercera (punto c) de ambas subvenciones (acción 
social e igualdad) ya que no se ha modificado por lo que, para evitar dudas respecto de este plazo 
que sí figura modificado en el resto de las bases, se plantea su corrección de forma previa a la 
votación del punto del orden del día, reflejando así el plazo ampliado hasta el 9 de diciembre 
(entre el 1 de enero y el 9 de diciembre). 

Expuesto  lo  anterior  y  no existiendo debate al  respecto  se  procede a la  lectura  de la 
propuesta de Presidencia de fecha 22 de septiembre de 2020, que se somete a votación de los 
Sres. Consejeros:

“Mediante Ley de 21 de diciembre de 2001 se crea la Comarca de la Ribera Alta del Ebro  
recogiéndose en su articulado las competencias propias susceptibles de ejercerse en diversas  
materias  por  la  Comarca.  Entre  dichas  competencias  se  incluye  en  el  artículo  5.1.g)  la  
correspondiente a Acción Social.

Posteriormente, y mediante el Decreto 4/2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, se  
modifican los anteriores Decretos reguladores de las transferencias de funciones y traspaso de  
servicios. Así en su Apartado primero, referente a las Determinaciones por materia competencial,  
se indican en el A las correspondientes a Acción Social, señalándose en el punto el traspaso de  
funciones y servicios.  Asimismo, mediante el Decreto Legislativo 1/2006 del Gobierno de Aragón  
se aprueba el  texto refundido de la  Ley  de Comarcalización de Aragón,  recogiéndose en su  
Capítulo II el contenido de las competencias de las comarcas.

En el marco de la normativa citada, y entre los procedimientos administrativos asociados a  
las  funciones  transferidas,  corresponde  a  la  comarca  los  correspondientes  a  acciones  de 
promoción  y  fomento  de  la  Acción  Social,  sin  perjuicio  de  aquellos  que  pudiera  ejercer  la  
Comunidad Autónoma.

xxxxxxxxxxxxxxxxx 



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  
General  de  Subvenciones,  artículo  5  y  siguientes  de  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de  
Subvenciones de Aragón, se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comarca Ribera 
Alta del Ebro para el período 2020-2023 publicado en el BOPZ núm. 30 de fecha 07 de febrero de  
2020, que incluye dentro de sus líneas estratégicas, la Línea Estratégica n.º 1: Bienestar Social, 
cuya línea de subvención nº 4 es la referente a Acción Social. 

Por su parte, y de acuerdo el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  
de Subvenciones y artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón que  
establecen que, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las  
normas que establezcan las bases reguladoras de la concesión, se elabora la Ordenanza General  
de Subvenciones de la  Comarca Ribera  Alta  del  Ebro,  inicialmente aprobada por  el  Consejo  
Comarcal en fecha 26 de febrero de 2020 y publicada en el BOPZ núm. 52 de fecha 04 de marzo  
de 2020, y definitivamente aprobada en fecha 19 de junio de 2020, cuyo objetivo es la concreción  
de  las  bases  reguladoras  que,  con  carácter  general,  se  aplicarán  a  los  procedimientos  de  
concesión de subvenciones que tramite la Comarca. 

En  el  ejercicio  de  estas  competencias,  el  Informe  de  Secretaría-Intervención,  y  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  legislación  básica  contenida  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, así como de la Ley 5/2015,  
de Subvenciones de Aragón, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 185.2 del Decreto  
3347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de  
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales, que establece que la aprobación  
de  las  bases  corresponde  al  Pleno  de la  Entidad  local,  se  propone  al  Consejo  Comarcal  la  
adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Aprobar las Bases reguladoras de la  convocatoria  de subvenciones en materia de  
Acción Social para Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro de la Comarca de la Ribera Alta  
del Ebro, con cargo a la aplicación presupuestaria 2310.48001 del vigente presupuesto 2020 por  
importe de 34.500 € euros.

2º.- Se publique por el órgano competente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial  
de la Provincia y demás medios que procedan a efectos de su publicidad.

Anexo-BASES  REGULADORAS  DE  LA CONVOCATORIA DE  SUBVENCIONES  EN  MATERIA DE  ACCIÓN  SOCIAL  PARA  
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO PARA EL EJERCICIO 2020.

La presente convocatoria de subvenciones se realiza en régimen de concurrencia competitiva y se corresponde con la Línea de subvención 4:  
Acción social, comprendida dentro de la LÍNEA ESTRATÉGICA N.º 1: BIENESTAR SOCIAL, del Plan Estratégico de Subvenciones para el  
período 2020-2023 publicado en el BOPZ núm. 30 de fecha 07 de febrero de 2020, rigiéndose por la Ordenanza General de Subvenciones de la  
Comarca Ribera Alta del Ebro, publicada en el BOPZ núm. 144 de fecha 25 de junio de 2020 en cuanto no contradiga lo dispuesto en la Ley  
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley  
General de Subvenciones; Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, Ley 7/1999, de 2 de abril, de Administración Local de  
Aragón, y el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades,  
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. 

Primero. – Objeto.

El objeto de la convocatoria es el apoyo y promoción de programas de acción social desarrollados en el territorio de la Comarca Ribera Alta del  
Ebro y el apoyo al desarrollo del tejido asociativo de la zona. 

Será condición indispensable que el programa o actividad objeto de subvención se desarrolle en alguno o algunos de los municipios que  
integran la Comarca Ribera Alta del Ebro. 

Segundo. - Período de ejecución de la actividad.

Podrán ser objeto de subvención las actuaciones realizadas y efectivamente pagadas entre el 01 de enero y el 09 de diciembre de 2020. 

Tercero. - Gastos subvencionables. 

Podrán ser objeto de subvención los programas referidos a los siguientes sectores específicos y en las modalidades que se enumeran a  
continuación:

Sectores específicos:

1. Personas mayores.

2. Disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales.

3. Colectivos con especiales problemas de marginación e integración social. 

4. Infancia. 



Modalidades:

1.-Gastos de mantenimiento, entendiéndose por tales, a título meramente orientativo gastos corrientes (Ejemplo: teléfono, combustible, luz,  
etc.), los propios del mantenimiento de la sede de la Asociación (arreglos menores del local, pintura, …) que estén relacionados con la actividad  
de la Asociación. 

No serán gastos subvencionables en esta modalidad: 

Aquellos que no estén relacionados con el mantenimiento de la sede de la Asociación. 

2.- Actividades y proyectos relacionados con los sectores indicados, tales como, a título orientativo, 

- el bienestar social, 

- programas preventivos, 

- atención a colectivos diversos, como drogadicción y alcoholismo

- dinamización asociativa (actividades que aumenten la participación de sus socios y la comunicación entre los miembros), 

- programas que cumplan una función lúdico-formativa y/o que sirvan de lugar de aprovechamiento de tiempo libre (lectura/suscripción de  
periódicos vinculando estas actividades a la acción subvencionada). 

- Viajes. Cuando se trate de viajes dentro de la Comunidad Autónoma serán gastos subvencionables el coste de autobús y las entradas a los  
lugares de interés socio-cultural. Cuando se trate de viajes fuera de la Comunidad Autónoma solo se subvencionará el coste de las entradas a  
los lugares de interés socio-cultural. 

- Actividades en centros especializados. 

- Fomento del voluntariado en programas de Servicios Sociales.

- Infancia, teniendo en este ámbito carácter prioritario los programas y servicios siguientes: 

 Servicios y programas de prevención y atención a la infancia en situación de riesgo.

 Servicios y Programas de apoyo a la familia.

 Programas de acogida humanitaria de menores extranjeros.

 Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

Asimismo, podrán subvencionarse las nóminas del personal que efectivamente haya realizado el proyecto u actividad, siempre que se incorpore  
certificado expedido por el secretario de la Entidad acreditativo de este extremo, así como el porcentaje de jornada dedicado a la realización de  
la actividad. 

No serán gastos subvencionables en esta modalidad: 

Facturas de comidas, aperitivos o similares, siempre y cuando no estén desarrolladas dentro de un programa de actividades que respondan a la  
naturaleza de la actividad subvencionada. Tampoco serán subvencionables los cartones de bingo. Los detalles o similares entregados en las  
comidas no serán subvencionables salvo que estén relacionados con la actividad o programa subvencionado. 

Cuarto. - Cuantía de la subvención y financiación de las actividades subvencionadas.

1. El importe total de la subvención a conceder por la Comarca Ribera Alta del Ebro no superará el 75% del programa/actividad subvencionable,  
debiendo justificarse la subvención concedida en la forma y por el importe definido en la base decimotercera. 

2. Esta subvención será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos destinados a la misma actividad procedentes  
de otras Administraciones o Entidad Públicas, en cuyo caso, la suma de las mismas no podrá suponer más de 75% del coste de la actividad  
subvencionada. Si la suma de ayudas públicas superase dicho porcentaje, la aportación de la Comarca se reducirá hasta cumplir con ese  
porcentaje. 

Quinto. - Beneficiarios. 

Podrán  solicitar  subvención  las  Asociaciones,  Entidades  privadas  sin  ánimo  de  lucro  y  Organismos  Autónomos  dependientes  de  la  
Administración Local con sede en alguno de los municipios de la Comarca Ribera Alta del Ebro que realicen proyectos de interés social en el  
territorio de la Comarca. 

Las Asociaciones deberán estar inscritas en el Registro de Entidades de Bienestar Social de la DGA. 

Sexto. - Crédito presupuestario.

El crédito presupuestario previsto para esta convocatoria asciende a la cantidad de 34.500 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria  
2310.48001 del presupuesto para el año 2020. 

Séptima. Solicitudes y documentación a aportar. 

Las solicitudes se deberán formular en el modelo que figura como Anexo I a la presente convocatoria a disposición para los interesados en el  
portal web y en la sede electrónica de la Comarca Ribera Alta del Ebro, debiendo indicar expresamente el importe del proyecto o de la actividad  
y la subvención que solicitan para el mismo, cuyo importe no podrá exceder del 75% del presupuesto del programa o actividad que se presente  
en la memoria mencionada en la letra c) de este apartado. 

Junto al escrito de solicitud se presentarán: 

a) Fotocopia compulsada del certificado de estar inscrita en el Registro de Asociaciones de la DGA.



b) Fotocopia compulsada del certificado de estar inscrita en el Registro de Entidades de Bienestar Social  
de la DGA. 

c) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II). 

d) Memoria explicativa sobre la actividad a subvencionar que contenga los datos referidos a fines de la misma, calendario de ejecución,  
presupuesto  total  de  la  actividad  y  financiación  prevista,  indicación  de  otros  ingresos  que  se  prevean,  así  como  reseña  de  
lasactividades en materia de acción social en el año anterior -será válida la incorporación de la memoria presentada en la justificación  
del ejercicio anterior-. (Anexo III) 

e) Fotocopia compulsada del CIF de la Entidad.

f) Declaración responsable del solicitante de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social (Anexo IV). 

g) Copia compulsada de sus Estatutos.

h) Ficha de terceros cumplimentada (Anexo IX).  

Con la finalidad de cumplir en años sucesivos lo dispuesto en el artículo 6 de la Ordenanza General de Subvenciones en relación  
con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  ,  
este año 2020 deberá aportarse tola la documentación anteriormente relacionada.

Octava. - Plazo de presentación. 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria  
en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes de subvención y la documentación a que se hace mención en el apartado anterior, deberán  
ser dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Comarca Ribera Alta del Ebro, C/ Almogávares 51, 50.630 Alagón, y deberán presentarse de forma  
electrónica a través del registro electrónico de la Comarca o registro electrónico correspondiente.  

Novena. - Criterios de valoración. 

Para la determinación de la cuantía de la subvención se establecerán prioridades en la concesión, atendiendo, en orden preferente, a los  
siguientes criterios y con las siguientes puntuaciones: 

a) Que los programas se soliciten para:

a. Mantenimiento------------------------------------------------------------1 punto.

b. Actividades (hasta 6 puntos):

i. Viaje cultural-----------------------------------------------------1 punto.

ii. Espectáculo, actuación, celebraciones, actividades de dinamización---------------------------------------------2 puntos.

iii. Cursos de temática adecuada a la convocatoria------------3 puntos.

b) Que las actividades propuestas favorezcan la participación activa del mayor número de usuarios.

a. Actividades abiertas al público en general. En caso de varias actividades, que al menos una sea abierta------------2 puntos.

b. Solo participan los asociados-------------------------------------------1 punto.

c) Experiencia de colaboración con la Comarca y los municipios del territorio en desarrollo de programas de igualdad de oportunidades;  
relaciones de coordinación con los técnicos de servicios sociales (Jornadas,  cursos, actuaciones en Día de la Mujer,  contra la  
violencia, charlas,…).

COLABORACIÓN/COMPLE-MENTA
RIEDAD

NO Colaboración/Participación en una 
actividad Comarcal

Colaboración/Participación en 
más de una actividad Comarcal

PUNTUACIÓN 0 5 10

d) Radio de acción de las actividades:

a. En la Comarca y a nivel regional -----------------------------------10 puntos. 

b. En el municipio----------------------------------------------------------5 puntos.

e) Que la entidad solicitante se implique económicamente en el proyecto propuesto:

a. Hasta un 25%-------------------------------------------------------------1 punto.

b. Hasta un 45%------------------------------------------------------------2 puntos.

c. Hasta un 60%------------------------------------------------------------3 puntos.

d. Hasta un 75%------------------------------------------------------------4 puntos. 

f) Duración temporal del Proyecto subvencionable:

a. Más de 8 días-------------------------------------------------------------5 puntos.

b. De 5 a 7 días-------------------------------------------------------------4 puntos.

c. De 3 a 5 días-------------------------------------------------------------3 puntos.



d. 2 días ---------------------------------------------------------------------2 puntos.

e. 1 día------------------------------------------------------------------------1 punto.

g) Proyectos que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres: Se valorará el grado de compromiso con la igualdad de género 

de la Entidad solicitante:

a. Si el proyecto se dirige a ambos sexos-------------------------------8 puntos.

b. Si existe equilibro de sexos en la junta directiva (como mínimo en un porcentaje 40%-60%)-----------------------------6 puntos. 

c. Si la promoción de la igualdad de mujeres y hombres está explicitada en sus estatutos--------------------------4 puntos. 

d. Si la memoria, los materiales didácticos, los utilizados en la publicidad y en el conjunto de la actividad están redactados en  
lenguaje no sexista y sus imágenes y texto favorecen la ruptura de roles-----------------2 puntos. 

La valoración económica del sistema de puntuación vendrá determinada por el siguiente criterio: 

El presupuesto total consignado se dividirá entre el total de los puntos obtenidos entre todas las Asociaciones o Entidades admitidas. Así se  
obtendrá el valor económico de un punto. Para evitar problemas con decimales, se redondeará a la baja. Una vez obtenido el valor económico  
del punto redondeado a la baja, éste se multiplicará por el total de puntos de cada Asociación o Entidad. 

Décima. Procedimiento de instrucción y propuesta de resolución. 

Instrucción de procedimiento.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Coordinadora de Servicios Sociales de Base de la Comarca. 

Comprobada la corrección documental de las solicitudes, el órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la  
comprobación y estudio de los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del solicitante para ser  
beneficiario de la subvención. Estos extremos se acreditarán mediante informe.

Se constituirá una Comisión de Valoración de carácter técnico compuesta por tres técnicos de las áreas de deportes, servicios sociales y  
administración general y un funcionario que actuará como secretario, sin perjuicio de las delegaciones que en su ceso pudieran proceder, como  
órgano colegiado al que corresponde evaluar las solicitudes presentadas.

La Comisión de Valoración realizará el examen de las solicitudes y elaborará un informe en el que figurará la aplicación de los criterios de  
valoración establecidos en la base novena y el  orden preferente resultante y que será la base de la propuesta de resolución del  órgano  
instructor. 

Propuesta de resolución provisional.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la  propuesta de resolución 
provisional, que incluirá la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando la  
puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto de  
solicitudes.

Si la propuesta de resolución se separa del informe técnico de valoración, en todo o en parte, el instructor deberá motivar su decisión,  
debiendo que dar constancia en el expediente. 

Emitida la propuesta de resolución provisional, se cumplirá con el trámite de audiencia, notificando a los interesados la propuesta y  
concediéndoles un plazo de diez días para que pueda presentar las alegaciones que consideren oportunas. Se podrá prescindir del trámite de  
audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las  
aducidas por el interesado. En este caso, la propuesta de resolución tendrá carácter definitivo. 

Propuesta de resolución definitiva.

Instruido el procedimiento, e informadas las alegaciones presentadas en su caso, el órgano instructor formulará la  propuesta de 
resolución definitiva que expresará los aspectos anteriormente indicados. 

Esta propuesta de resolución definitiva se notificará por el órgano instructor a los interesados propuestos como beneficiarios a través  
del Portal Web de la Comarca Ribera Alta del Ebro y sede electrónica.

No es necesaria la aceptación expresa de la misma. La concesión surte efectos desde el momento de la notificación o publicación.  
No obstante, llegado el período de justificación, deberá presentarse el Anexo V aceptando la misma, salvo renuncia expresa del beneficiario. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Comarca,  
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión. 

Undécima. Resolución. 
A la vista de la propuesta de resolución definitiva, el Presidente de la Comarca dictará resolución, resolviendo el procedimiento.

En la resolución constará, en todo caso, el objeto de la subvención, el beneficiario o beneficiarios, la puntuación obtenida en la  
valoración, el importe de la subvención, así como, de forma fundamentada, la desestimación y la no concesión de ayuda por inadmisión de la  
petición, desistimiento, renuncia o imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes. En la resolución se indicarán los recursos que  
puedan ejercitarse. 

Si el órgano concedente se aparta en todo o en parte de la propuesta del instructor deberá motivarlo suficientemente, debiendo dejar  
constancia en el expediente. 

El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será el establecido en la convocatoria de conformidad con los  
límites  del  21  de  la  Ley  39/2015.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  notificado  la  resolución,  los  interesados  podrán  entender  
desestimada su solicitud por silencio administrativo.  La resolución de concesión podrá fin a la vía administrativa.



De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  contra  dicha  resolución  podrá  

interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la 

Comarca, en el término de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, o bien directamente recurso  
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses, a contar desde el día  
siguiente  al  de  la  recepción  de  la  notificación,  de  conformidad  con  el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  de  la  Jurisdicción  
Contencioso-Administrativa.  

Duodécima. Obligaciones de los beneficiarios. 
Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Aceptar la subvención a los efectos del cumplimiento de las conficiones derivadas de su otorgamiento remitiendo a la Comarca el  
impreso que figurea como Anexo V de esta Convocatoria.

b) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y acreditarla debidamente ante el servicio de Servicios Sociales  
de la Comarca Ribera Alta del Ebro, así como cumplir los requisitos y condiciones que determinan la concesión de la misma. 

c) Comunicar al Servicio de Servicios Sociales de la Comarca Ribera Alta del Ebro, con la máxima antelación posible, las fechas de  
realización de las actividades subvencionadas, en caso de que no se indique en la solicitud o se modifique la inicialmente prevista. 

d) Comunicar al Servicio de Servicios Sociales de la Comarca Ribera Alta del Ebro cualquier eventualidad en la actividad o programa  
subvencionado, cuando afecte a tal subvención y en el momento en que aquélla se produzca. 

e) Admitir la evaluación y seguimiento sobre las actividades objeto de ayuda que, en su caso, pueda realizar la Comarca. 
f) Someterse a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan a los servicios de intervención de la  

Comarca. 
g) Comunicar  al  Servicio  de Servicios  Sociales de la  Comarca Ribera Alta  del  Ebro la  obtención de otras subvenciones,  ayudas,  

ingresos o recursos para la misma finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con  
anterioridad a la justificación de la subvención. 

h) Dar publicidad e informar de que la  actividad está subvencionada por  la Comarca de la  Ribera Alta  del  Ebro, para lo cual se  
presentará muestra de la publicidad realizada (cartel, folleto, fotografías, etc.). 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos podrá motivar la denegación de la ayuda. 

En cualquier momento, la Comarca Ribera Alta del Ebro se reserva el derecho de efectuar, por los medios que considere convenientes, cuantas  
comprobaciones sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la subvención. 

Decimotercera. Justificación para el cobro de la subvención. 

Se justificará el total del presupuesto indicado en la documentación presentada. En caso de no justificar el presupuesto total de la  
actividad subvencionada, la subvención se reducirá proporcionalmente. 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión  
de la subvención se documentará mediante cuenta justificativa del gasto realizado, que deberá contener la siguiente documentación: 

a)  Solicitud del pago de la subvención firmada por el representante legal de la entidad beneficiaria (Presidente/a o Director/a), de  
acuerdo con el impreso que figura como Anexo VI de esta convocatoria, con indicación de los datos bancarios para el ingreso de la cantidad  
justificada. 

b) Memoria de la actividad desarrollada justificativa de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de 
las actividades realizadas, indicando al menos fechas de realización, lugar, número de asistentes, etc. 

Se acompañarán fotografías que justifiquen que se ha publicitado e informado que la actividad está subvencionada por la Comarca  
Ribera Alta del Ebro (cartelería, publicaciones, folletos, … donde aparezca el logo corporativo de la Comarca) y/o en su defecto fotografías de la  
actividad a subvencionar en el caso de que ya haya sido realizada. En caso de solicitar mantenimiento deberá publicitarse la subvención  
concedida por la Comarca mediante cartelería, página web, etc. 

c) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que tendrá:

- Una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento del gasto, su  
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago (Anexo VIII). 

Para cada uno de los gastos relacionados se indicará cuál ha sido la fuente de financiación. Cuando se hubieran utilizado más de  
una fuente de financiación se indicará el porcentaje en el que hubiera participado cada una de ellas. 

-  Facturas,  originales o compulsadas,  y/o  demás  documentos  de  valor  probatorio  equivalente  con  validez en  el  tráfico  jurídico  
mercantil o con eficacia administrativa, a nombre del beneficiario, incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado anterior,  
que acrediten fehacientemente el gasto aplicado a la actividad subvencionada (total del presupuesto) que deberán tener fecha entre el 1 de  
enero y el 09 de diciembre de 2020.

- Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas presentadas, en la misma cuantía del presupuesto indicado. 

Este pago se acreditará mediante justificante bancario.

Solo se permite el pago en efectivo para cantidades de importe igual o inferior a 500 euros, en cuyo caso para acreditar el pago será  
válido documento firmado y, en su caso, debidamente sellado, por el proveedor acreditando el pago de la factura correspondiente, así como  
fecha de la recepción de los fondos. 

A efectos del cálculo de esta cuantía, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos referidos a un mismo objeto en que  
se haya podido fraccionar la entrega de bienes o prestación de los servicios.

En el caso de que la subvención se justifique con facturas de comidas de convivencia, éstas no superarán el 50% del  
importe concedido, debiendo aportar documentos justificativos de otras actividades para justificar el resto. Por ejemplo, si el importe  
solicitado son 1.500 euro y se concede una subvención de 1.000 euros, solo 500 euros podrán justificarse con facturas de comidas. El resto,  
hasta llegar a 1.500 euros, deberán justificarse con gastos de otra naturaleza



-En  el  caso  de  que  incluyan  gastos  de  personal  se  acompañarán  copias  compulsadas  de  las  nóminas  
correspondientes,  que  deberán  expresar  claramente  el  nombre  y  los  dos  apellidos,  DNI,  el  mes  al  que  

correspondan, cuantía bruta, descuentos e importe líquido, así como los boletines de cotización a la Seguridad Social y el modelo 111 del IRPF.  
En tal supuesto, deberá constar certificado del secretario de la entidad o declaración responsable del presidente haciendo constar que la  
persona que figura en la correspondiente nómina ha sido la encargada de llevar a cabo el proyecto u actividad objeto de subvención, así como  
indicación del porcentaje de jornada dedicado a la realización de dicha actividad.

c) Certificado emitido por el Secretario de la Entidad (Anexo VII) en el que se haga constar:

- Que se ha cumplido con la finalidad para la que se concedió la subvención.

-Que la relación de los gastos realizados con cargo a la subvención son los relacionados en el Anexo VIII.

- Que los gastos que se justifican no han sido objeto de otra subvención. En el caso de concurrencia con otra subvención deberá  
presentar listado firmado de subvenciones justificadas ante la otra entidad. Todo ello con el fin de garantizar que, en ningún caso, la suma de los  
importes de las ayudas concedidas por otras Administraciones o Entidades Púbicas y del importe de la otorgada por la Comarca no supere el  
75% del coste de dichas actividades. 

d) Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social  si la 
cantidad concedida supera el importe de 3.000 euros; en caso contrario, declaración responsable del solicitante de estar al corriente de las  
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social a fecha de justificación de la subvención (Anexo IV).

e) De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo  
34.3  de  la  Ley  5/2015,  de 25 de marzo,  de  Subvenciones de Aragón,  cuando el  importe del  gasto  subvencionable  supere  las  cuantías  
establecidas en la normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres  
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado  
suficiente número de entidades que las realicen, presten o suministren.

En el caso de elegir la oferta que no resulte ser la económicamente más ventajosa, el beneficiario deberá justificar adecuadamente la elección. 

Decimocuarta. Plazos de justificación.
El plazo de presentación de las justificaciones finalizará el día 09 de diciembre de 2020 y se referirán a gastos realizados en el ejercicio 2020. 

Transcurrido el plazo sin que se haya presentado la justificación se perderá automáticamente el derecho a recibirla. 

Si  una vez transcurrido el  plazo para justificar la subvención,  se aprecia la  existencia de defectos subsanables, el  Servicio Comarcal de  
Servicios Sociales procederá a requerir al beneficiario, concediéndole un plazo de diez días (desde la recepción del requerimiento) para su  
corrección, apercibiéndole de que, en caso contrario, se producirá la pérdida del derecho al cobo de la subvención.

Decimoquinta. Aceptación de las bases. 

La presentación de solicitudes implica la aceptación expresa y formal de los términos de esta convocatoria. 

Cualquier falsedad en los datos aportados, tanto en la solicitud como en la justificación, para el cobro de la subvención, será motivo suficiente 
para la pérdida del derecho a recibir la subvención. 

Decimosexta. Información sobre el tratamiento de datos personales en la Comarca Ribera Alta del Ebro. 

Los datos personales referentes al titular de la actividad e integrantes que se aporten en la documentación exigida se obtienen para formar  
parte de ficheros de responsabilidad de la Comarca Ribera Alta del Ebro, único destinatario de la información aportada de acuerdo con los  
requisitos de acceso de licitadores al registro. 

Estos ficheros se utilizan para la promoción, gestión y contratación de actividades culturales y lúdicas, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los  
datos personales.

Igualmente, el firmante autoriza expresamente el tratamiento de su imagen y su publicación en páginas web, folletos o revistas, pudiendo  
revocar en cualquier momento este consentimiento mediante escrito dirigido a la Comarca Ribera Alta del Ebro. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos por todos los interesados mediante escrito dirigido a C/  
Almogávares 51, 50630, de Alagón (Zaragoza). 

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo IX

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

4º-  PROPUESTA  DE  PRESIDENCIA  DE  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES 
REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER DIRIGIDA A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN 



ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO PARA EL 
EJERCICIO 2020.

Se reitera lo comentado en el punto anterior respecto del plazo que se corrige en la base 
decimotercera.

Expuesto  lo  anterior  y  no existiendo debate al  respecto  se  procede a la  lectura  de la 
propuesta de Presidencia de fecha 22 de septiembre de 2020, que se somete a votación de los 
Sres. Consejeros:

Mediante Ley de 21 de diciembre de 2001 se crea la Comarca de la Ribera Alta del Ebro  
recogiéndose en su articulado las competencias propias susceptibles de ejercerse en diversas 

materias por la Comarca. Entre dichas competencias se incluye en el artículo 5.1.g) la  
correspondiente a Acción Social.

Posteriormente, y mediante el Decreto 4/2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, se  
modifican los anteriores Decretos reguladores de las transferencias de funciones y traspaso de  
servicios. Así en su Apartado primero, referente a las Determinaciones por materia competencial,  
se indican en el apartado A las correspondientes a Acción Social, señalándose en el punto 2 el  
traspaso de funciones y servicios.  Asimismo, mediante el Decreto Legislativo 1/2006 del Gobierno 
de Aragón se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, recogiéndose  
en su Capítulo II el contenido de las competencias de las comarcas.

En el marco de la normativa citada, y entre los procedimientos administrativos asociados a  
las  funciones  transferidas,  corresponde  a  la  comarca  los  correspondientes  a  a  acciones  de  
promoción y fomento en Acción Social, sin perjuicio de aquellos que pudiera ejercer la Comunidad  
Autónoma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  
General  de  Subvenciones,  artículo  5  y  siguientes  de  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de  
Subvenciones de Aragón, se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comarca Ribera  
Alta del Ebro para el período 2020-2023 publicado en el BOPZ núm. 30 de fecha 07 de febrero de  
2020, que incluye dentro de sus líneas estratégicas, la Línea Estratégica Nº1: Bienestar social,  
cuya línea de subvención 3 es la referente a Igualdad de oportunidades es mujer.

Por su parte, y de acuerdo el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  
de Subvenciones y artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón que  
establecen que, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las  
normas que establezcan las bases reguladoras de la concesión, se elabora la Ordenanza General  
de Subvenciones de la  Comarca Ribera  Alta  del  Ebro,  inicialmente aprobada por  el  Consejo  
Comarcal en fecha 26 de febrero de 2020 y publicada en el BOPZ núm. 52 de fecha 04 de marzo  
de 2020, y definitivamente aprobada en fecha 19 de junio de 2020, cuyo objetivo es la concreción  
de  las  bases  reguladoras  que,  con  carácter  general,  se  aplicarán  a  los  procedimientos  de  
concesión de subvenciones que tramite la Comarca. 

En  el  ejercicio  de  estas  competencias,  el  Informe  de  Secretaría-Intervención,  y  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  legislación  básica  contenida  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, así como de la Ley 5/2015,  
de Subvenciones de Aragón, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 185.2 del Decreto  
3347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de  
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales, que establece que la aprobación  
de  las  bases  corresponde  al  Pleno  de la  Entidad  local,  se  propone  al  Consejo  Comarcal  la  
adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Aprobar las Bases reguladoras de la  convocatoria  de subvenciones en materia de  
Igualdad de oportunidades para la mujer dirigida a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro de 
la Comarca de la Ribera Alta del Ebro para el año 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria  
2310.48001  del vigente presupuesto 2020 por importe de 15.500 euros.



2º.- Se publique por el órgano competente extracto de la convocatoria  
en el Boletín Oficial de la Provincia y demás medios que procedan a efectos de su publicidad.

Anexo-BASES  REGULADORAS  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  EN  MATERIA  DE  IGUALDAD  DE  
OPORTUNIDADES PARA LA MUJER DIRIGIDA A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMARCA RIBERA  
ALTA DEL EBRO PARA EL EJERCICIO 2020.

La presente convocatoria de subvenciones se realiza en régimen de concurrencia competitiva y se corresponde con la Línea de subvención 3:  
Igualdad de oportunidades para la mujer, comprendida dentro de la LÍNEA ESTRATÉGICA N.º 1: BIENESTAR SOCIAL, del Plan Estratégico  
de Subvenciones para el período 2020-2023 publicado en el BOPZ núm. 30 de fecha 07 de febrero de 2020, rigiéndose por la Ordenanza  
General de Subvenciones de la Comarca Ribera Alta del Ebro, publicada en el BOPZ núm. 144 de fecha 25 de junio de 2020, en cuanto no  
contradiga lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se  
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, Ley 7/1999, de 2 de  
abril, de Administración Local de Aragón, y el  Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el  que se aprueba el  
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. 

Primero. – Objeto.

El objeto de la convocatoria es el apoyo y promoción de programas propuestos por mujeres que contribuyan a lograr una plena incorporación de  
las  mismas a la  vida política,  económica,  cultural  y  social,  con la finalidad de contribuir  a eliminar  las  desigualdades de carácter  social,  
económico y/o laboral existentes en el medio rural entre el hombre y la mujer, de manera que permita el avance social de ésta en la vida  
comunitaria.

Será condición indispensable que el programa o actividad objeto de subvención se desarrolle en alguno o algunos de los municipios que  
integran la Comarca Ribera Alta del Ebro. 

Segundo. - Período de ejecución de la actividad.

Podrán ser objeto de subvención las actuaciones realizadas y efectivamente pagadas entre el 01 de enero y el 09 de diciembre de 2020. 
Tercero. - Gastos subvencionables. 

Podrán ser objeto de subvención, siempre que cumplan la finalidad y objeto de esta convocatoria, las siguientes modalidades:

1.-Gastos de mantenimiento, entendiéndose por tales, a título meramente orientativo gastos corrientes (Ejemplo: teléfono, combustible, luz,  
etc.), los propios del mantenimiento de la sede de la Asociación (arreglos menores del local, pintura, …) que estén relacionados con la actividad  
de la Asociación. 

No serán gastos subvencionables en esta modalidad: 

Aquellos que no estén relacionados con el mantenimiento de la sede de la Asociación. 

2.- Actividades y proyectos relativos a la mujer, tales como, a título orientativo, 

- Igualdad, 

- Dinamización asociativa (actividades que aumenten la participación de sus socios y la comunicación entre los miembros), 

- Programas que cumplan una función lúdico-formativa y/o que sirvan de lugar de aprovechamiento de tiempo libre (lectura/suscripción de  
periódicos vinculando estas actividades a la acción subvencionada),

- Realización de acciones que favorezcan la inserción y continuidad de las mujeres en el mercado de trabajo,

- Acciones de sensibilización sobre la necesidad de compartir responsabilidades para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral,

- Acciones de información y formación sobre las diferentes formas de prevención y atención de los casos de violencia contra las mujeres,

- Potenciar la realización de acciones coeducativos con el fin de educar a niños y niñas en el principio de igualdad de oportunidades,

- Realización de acciones innovadoras de formación cultural y ocupacional de las mujeres, teniendo en cuenta la apertura a la participación de  
las mujeres que promuevan mayor conocimiento en todos los aspectos de la vida local, 

- Programas dirigidos a la promoción de las mujeres en general y, en especial, los dirigidos a resolver las carencias de las mujeres que se  
encuentran en situaciones desfavorecidas o en circunstancias diversas de vulnerabilidad social.

- Programas de sensibilización para superar las imágenes estereotipadas de mujeres y hombre y conseguir el cambio de comportamientos,  
actitudes, normas y valores que definen los roles de cada sexo. 

No serán gastos subvencionables en esta modalidad: 

Facturas de comidas, aperitivos o similares, siempre y cuando no estén desarrolladas dentro de un programa de actividades que respondan a la  
naturaleza de la actividad subvencionada. Tampoco serán subvencionables los cartones de bingo. 

Asimismo, podrán subvencionarse las nóminas del personal que efectivamente haya realizado el proyecto u actividad, siempre que se incorpore  
certificado expedido por el secretario de la Entidad acreditativo de este extremo, así como el porcentaje de jornada dedicado a la realización de  
la actividad.  

En todas las modalidades:

-Cuando el programa incluya viajes dentro de la Comunidad Autónoma, será gasto subvencionable el coste de autobús y las entradas a los  
lugares de interés socio-cultural.



-Cuando se trate de viajes fuera de la Comunidad Autónoma, solo se subvencionará el coste de las entradas a los  
lugares de interés socio-cultural. 

Cuarto. - Cuantía de la subvención y financiación de las actividades subvencionadas.

1.El importe total de la subvención a conceder por la Comarca Ribera Alta del Ebro no superará el 75% del programa/actividad subvencionable,  
debiendo justificarse la subvención concedida en la forma y por el importe definido en la base decimotercera. 

2. Esta subvención será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos destinados a la misma actividad procedentes  
de otras Administraciones o Entidad Públicas, en cuyo caso, la suma de las mismas no podrá suponer más de 75% del coste de la actividad  
subvencionada. Si la suma de ayudas públicas superase dicho porcentaje, la aportación de la Comarca se reducirá hasta cumplir con ese  
porcentaje. 

Quinto. - Beneficiarios. 

Podrán solicitar subvención las  Asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro que dispongan de un área de mujer u órganos  
específicos de mujeres, inscritas en el Registro de Asociaciones de la DGA, con sede en alguno de los municipios de la Comarca. 

Sexto. - Crédito presupuestario.

El crédito presupuestario previsto para esta convocatoria asciende a la cantidad de 15.500 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria  
2310.48001 del presupuesto para el año 2020.

Séptima. Solicitudes y documentación a aportar. 

Las solicitudes se deberán formular en el modelo que figura como Anexo I a la presente convocatoria a disposición para los interesados en el  
portal web y en la sede electrónica de la Comarca Ribera Alta del Ebro, debiendo indicar expresamente el importe del proyecto o de la actividad  
y la subvención que solicitan para el mismo, cuyo importe no podrá exceder del 75% del presupuesto del programa o actividad que se presente  
en la memoria mencionada en la letra c) de este apartado. 

Junto al escrito de solicitud se presentarán: 

i) Fotocopia compulsada del certificado de estar inscrita en el Registro de Asociaciones de la DGA.

j) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II). 

k) Memoria explicativa sobre la actividad a subvencionar que contenga los datos referidos a fines de la misma, calendario de ejecución,  
presupuesto total  de la actividad y financiación prevista, indicación de otros ingresos que se prevean, así como reseña de las  
actividades en materia de igualdad realizadas en el año anterior. (Anexo III) 

l) Fotocopia compulsada del CIF de la Entidad.

m) Declaración responsable del solicitante de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social (Anexo IV). 

n) Copia compulsada de sus Estatutos.

o) Ficha de terceros cumplimentada (Anexo IX).  

Con la finalidad de cumplir en años sucesivos lo dispuesto en el artículo 6 de la Ordenanza General de Subvenciones de la  
Comarca Ribera Alta del Ebro, en relación con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas  , este año 2020 deberá aportarse tola la documentación anteriormente relacionada.

Octava. - Plazo de presentación. 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria  
en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes de subvención y la documentación a que se hace mención en el apartado anterior, deberán  
ser  dirigidas  al  Ilmo.  Sr.  Presidente  de  la  Comarca  Ribera  Alta  del  Ebro,  C/  Almogávares  51,  50.630  Alagón,  y  deberán  presentarse 
electrónicamente a través del registro electrónico de la Comarca o registro electrónico correspondiente. 

Novena.- Criterios de valoración. 

Para la determinación de la cuantía de la subvención se establecerán prioridades en la concesión, atendiendo, en orden preferente, a los  
siguientes criterios y con las siguientes puntuaciones: 

h) Que los programas se soliciten para:

a. Mantenimiento------------------------------------------------------------1 punto.

b. Actividades (hasta 6 puntos):

i. Viaje cultural-----------------------------------------------------1 punto.

ii. Espectáculo,  actuación,  celebraciones,  actividades  de  dinamización----------------------------------------------------2  
puntos.

iii. Cursos de temática adecuada a la convocatoria------------3 puntos.

i) Que las actividades propuestas favorezcan la participación activa del mayor número de usuarios.

a. Actividades abiertas al público en general. En caso de varias actividades, que al menos una sea abierta------------2 puntos.

b. Solo participan los asociados/as----------------------------------------1 punto.



j) Experiencia de colaboración con la Comarca y los municipios del territorio en desarrollo de programas  
de  igualdad  de  oportunidades;  relaciones  de  coordinación  con  los  técnicos  de  servicios  sociales  (JORNADAS,  CURSOS,  
ACTUACIONES EN Día de la Mujer, conta la violencia, charlas,…).

COLABORACIÓN/COMPLEMENTARIEDAD NO Colaboración/Participación en una 
actividad Comarcal

Colaboración/Participación en más de 
una actividad Comarcal

PUNTUACIÓN 0 5 10

k) Radio de acción de las actividades:

a. En la Comarca y a nivel regional------------------------------------10 puntos.

b. En el municipio----------------------------------------------------------5 puntos.

l) Que la entidad solicitante se implique económicamente en el proyecto propuesto:

a. Hasta un 25%-------------------------------------------------------------1 punto.

b. Hasta un 45%------------------------------------------------------------2 puntos.

c. Hasta un 60%------------------------------------------------------------3 puntos. 

d. Hasta un 75%------------------------------------------------------------4 puntos. 

m) Duración temporal del Proyecto subvencionable:

a. Más de 8 días-------------------------------------------------------------5 puntos.

b. De 5 a 7 días-------------------------------------------------------------4 puntos.

c. De 3 a 5 días-------------------------------------------------------------3 puntos.

d. 2 días----------------------------------------------------------------------2 puntos.

e. 1 día------------------------------------------------------------------------1 punto.

n) Proyectos que promueva la igualdad entre hombres y mujeres: Se valorará el grado de compromiso con la igualdad de género de la  
Entidad solicitante:

a. Si el proyecto se dirige a ambos sexos------------------------------10 puntos.

b. Si  la  promoción  de  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres  está  explicitada  en  sus  
estatutos--------------------------------------------------------------6 puntos.

c. Si la memoria, los materiales didácticos, los utilizados en la publicidad y en el conjunto de la actividad están redactados en  
lenguaje no sexista y sus imágenes y texto favorecen la ruptura de roles-----------------4 puntos.

La valoración económica del sistema de puntuación vendrá determinada por el siguiente criterio: 

El presupuesto total consignado se dividirá entre el total de los puntos obtenidos entre todas las Asociaciones o Entidades admitidas. Así se  
obtendrá el valor económico de un punto. Para evitar problemas con decimales, se redondeará a la baja. Una vez obtenido el valor económico  
del punto redondeado a la baja, éste se multiplicará por el total de puntos de cada Asociación o Entidad. 

Décima. Procedimiento de instrucción y propuesta de resolución. 

Instrucción de procedimiento.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Coordinadora de Servicios Sociales de la Comarca. 

Comprobada la corrección documental de las solicitudes, el órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la  
comprobación y estudio de los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del solicitante para ser  
beneficiario de la subvención. Estos extremos se acreditarán mediante informe.

Se constituirá una Comisión de Valoración de carácter técnico compuesta por tres técnicos de las áreas de deportes, servicios sociales y  
administración general y un funcionario que actuará como secretario, sin perjuicio de las delegaciones que en su caso pudieran proceder, como  
órgano colegiado al que corresponde evaluar las solicitudes presentadas.

La Comisión de Valoración realizará el examen de las solicitudes y elaborará un informe en el que figurará la aplicación de los criterios de  
valoración establecidos en la base novena y el  orden preferente resultante y que será la base de la propuesta de resolución del  órgano  
instructor. 

Propuesta de resolución provisional.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la  propuesta de resolución 

provisional, que incluirá la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando la  
puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto de  
solicitudes.

Si la propuesta de resolución se separa del informe técnico de valoración, en todo o en parte, el instructor deberá motivar su decisión,  
debiendo que dar constancia en el expediente. 

Emitida la propuesta de resolución provisional, se cumplirá con el trámite de audiencia, notificando a los interesados la propuesta y  
concediéndoles un plazo de diez días para que pueda presentar las alegaciones que consideren oportunas. Se podrá prescindir del trámite de  



audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras  
alegaciones y  pruebas que las  aducidas por  el  interesado.  En este caso,  la  propuesta de resolución tendrá  

carácter definitivo. 

Propuesta de resolución definitiva.
Instruido el procedimiento, e informadas las alegaciones presentadas en su caso, el órgano instructor formulará la  propuesta de 

resolución definitiva que expresará los aspectos anteriormente indicados. 

Esta propuesta de resolución definitiva se notificará por el órgano instructor a los interesados propuestos como beneficiarios a través  
del Portal Web de la Comarca Ribera Alta del Ebro y sede electrónica.

No es necesaria la aceptación expresa de la misma. La concesión surte efectos desde el momento de la notificación o publicación. Si  
llegado el período de justificación ésta no se presentara, se entiende que no ha habido aceptación de la misma, no surgiendo derecho de cobro  
del beneficiario. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Comarca,  
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión. 

Undécima. Resolución. 

A la vista de la propuesta de resolución definitiva, el Presidente de la Comarca dictará resolución, resolviendo el procedimiento.

En la resolución constará, en todo caso, el objeto de la subvención, el beneficiario o beneficiarios, la puntuación obtenida en la valoración, el  
importe de la subvención, así como, de forma fundamentada, la desestimación y la no concesión de ayuda por inadmisión de la petición,  
desistimiento, renuncia o imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes. En la resolución se indicarán los recursos que puedan  
ejercitarse. 

Si el órgano concedente se aparta en todo o en parte de la propuesta del instructor deberá motivarlo suficientemente, debiendo dejar constancia  
en el expediente. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será el establecido en la convocatoria de conformidad

 

con los límites del 21 de la Ley 39/2015. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, los interesados podrán entender  
desestimada su solicitud por silencio administrativo. 

La resolución de concesión podrá fin a la vía administrativa.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Comarca, en el  
término de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo  
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de  
la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

Duodécima. Obligaciones de los beneficiarios. 

Son obligaciones de los beneficiarios:

i) Aceptar la subvención a los efectos del cumplimiento de las conficiones derivadas de su otorgamiento remitiendo a la Comarca el  
impreso que figurea como Anexo V de esta Convocatoria.

j) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y acreditarla debidamente ante el servicio de Servicios Sociales  
de la Comarca Ribera Alta del Ebro, así como cumplir los requisitos y condiciones que determinan la concesión de la misma. 

k) Comunicar al Servicio de Servicios Sociales de la Comarca Ribera Alta del Ebro, con la máxima antelación posible, las fechas de  
realización de las actividades subvencionadas, en caso de que no se indique en la solicitud o se modifique la inicialmente prevista. 

l) Admitir la evaluación y seguimiento sobre las actividades objeto de ayuda que, en su caso, pueda realizar la Comarca. 
m) Someterse a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan a los servicios de intervención de la  

Comarca. 
n) Comunicar  al  Servicio  de Servicios  Sociales de la  Comarca Ribera Alta  del  Ebro la  obtención de otras subvenciones,  ayudas,  

ingresos o recursos para la misma finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con  
anterioridad a la justificación de la subvención. 

o) Dar publicidad e informar de que la  actividad está subvencionada por  la Comarca de la  Ribera Alta  del  Ebro, para lo cual se  
presentará muestra de la publicidad realizada (cartel, folleto, fotografías, etc.). 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos podrá motivar la denegación de la ayuda. 

En cualquier momento, la Comarca Ribera Alta del Ebro se reserva el derecho de efectuar, por los medios que considere convenientes, cuantas  
comprobaciones sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la subvención. 

Decimotercera. Justificación para el cobro de la subvención. 

Se justificará el total del presupuesto indicado en la documentación presentada. En caso de no justificar el presupuesto total de la  
actividad subvencionada, la subvención se reducirá proporcionalmente. 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión  
de la subvención se documentará mediante cuenta justificativa del gasto realizado, que deberá contener la siguiente documentación: 

a)  Solicitud del pago de la subvención firmada por el representante legal de la entidad beneficiaria (Presidente/a o Director/a), de  
acuerdo con el impreso que figura como Anexo VI de esta convocatoria, con indicación de los datos bancarios para el ingreso de la cantidad  
justificada. 

b) Memoria de la actividad desarrollada justificativa de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de 
las actividades realizadas, indicando al menos fechas de realización, lugar, número de asistentes, así como se acompañarán fotografías que  



justifiquen que se ha publicitado e informado que la actividad está subvencionada por la Comarca Ribera Alta del  
Ebro (cartelería, publicaciones, folletos, … donde aparezca el logo corporativo de la Comarca) y/o en su defecto  

fotografías de la actividad a subvencionar en el caso de que ya haya sido realizada. En caso de solicitar mantenimiento deberá publicitarse la  
subvención concedida por la Comarca mediante cartelería, página web, etc.  

c) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que tendrá:

- Una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento del gasto, su  
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago (Anexo VIII). 

Para cada uno de los gastos relacionados se indicará cuál ha sido la fuente de financiación. Cuando se hubieran utilizado más de  
una fuente de financiación se indicará el porcentaje en el que hubiera participado cada una de ellas. 

-  Facturas,  originales o compulsadas,  y/o  demás  documentos  de  valor  probatorio  equivalente  con  validez en  el  tráfico  jurídico  
mercantil o con eficacia administrativa, a nombre del beneficiario, incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado anterior,  
que acrediten fehacientemente el gasto aplicado a la actividad subvencionada (total del presupuesto) que deberán tener fecha entre el 1 de  
enero y el 09 de diciembre de 2020.

- Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas presentadas, en la misma cuantía del presupuesto indicado. 

Este pago se acreditará mediante justificante bancario.

Solo se permite el pago en efectivo para cantidades de importe igual o inferior a 500 euros, en cuyo caso para acreditar el pago será  
válido documento firmado y, en su caso, debidamente sellado, por el proveedor acreditando el pago de la factura correspondiente, así como  
fecha de la recepción de los fondos. 

A efectos del cálculo de esta cuantía, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos referidos a un mismo objeto en que  
se haya podido fraccionar la entrega de bienes o prestación de los servicios.

En el caso de que la subvención se justifique con facturas de comidas de convivencia, éstas no superarán el 50% del  
importe concedido, debiendo aportar documentos justificativos de otras actividades para justificar el resto.  Por ejemplo, si el importe  
solicitado son 1.500 euros y se concede una subvención de 1.000 euros, solo 500 podrán justificarse con facturas de comidas. El resto, hasta  
llegar a 1.500 euros, deberán justificarse con gastos de otra naturaleza.

 

-En el caso de que incluyan gastos de personal se acompañarán copias compulsadas de las nóminas correspondientes, que deberán expresar  
claramente el nombre y los dos apellidos, DNI, el mes al que correspondan, cuantía bruta, descuentos e importe líquido, así como los boletines  
de cotización a la  Seguridad Social  y el  modelo 111 del IRPF. En tal  supuesto,  deberá constar certificado del secretario  de la entidad o  
declaración responsable del presidente haciendo constar que la persona que figura en la correspondiente nómina ha sido la encargada de llevar  
a cabo el proyecto u actividad objeto de subvención, así como indicación del porcentaje de jornada dedicado a la realización de dicha actividad.

c) Certificado emitido por el Secretario de la Entidad (Anexo VII) en el que se haga constar:

- Que se ha cumplido con la finalidad para la que se concedió la subvención.

-Que la relación de los gastos realizados con cargo a la subvención son los relacionados en el Anexo VIII.

- Que los gastos que se justifican no han sido objeto de otra subvención. En el caso de concurrencia con otra subvención deberá  
presentar listado firmado de subvenciones justificadas ante la otra entidad. Todo ello con el fin de garantizar que, en ningún caso, la suma de los  
importes de las ayudas concedidas por otras Administraciones o Entidades Púbicas y del importe de la otorgada por la Comarca no supere el  
75% del coste de dichas actividades. 

d) Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social  si la 
cantidad concedida supera el importe de 3.000 euros; en caso contrario, declaración responsable del solicitante de estar al corriente de las  
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social a fecha de justificación de la subvención (Anexo IV).

e) De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo  
34.3  de  la  Ley  5/2015,  de 25 de marzo,  de  Subvenciones de Aragón,  cuando el  importe del  gasto  subvencionable  supere  las  cuantías  
establecidas en la normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres  
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado  
suficiente número de entidades que las realicen, presten o suministren.

En el caso de elegir la oferta que no resulte ser la económicamente más ventajosa, el beneficiario deberá justificar adecuadamente la elección. 

Decimocuarta. Plazos de justificación.

El plazo de presentación de las justificaciones finalizará el día 09 de diciembre de 2020 y se referirán a gastos realizados en el ejercicio 2020. 

Transcurrido el plazo sin que se haya presentado la justificación se perderá automáticamente el derecho a recibirla. 

Si  una vez transcurrido el  plazo para justificar la subvención,  se aprecia la  existencia de defectos subsanables, el  Servicio Comarcal de  
Servicios Sociales procederá a requerir al beneficiario, concediéndole un plazo de diez días (desde la recepción del requerimiento) para su  
corrección, apercibiéndole de que, en caso contrario, se producirá la pérdida del derecho al cobo de la subvención.

Decimoquinta. Aceptación de las bases. 

La presentación de solicitudes implica la aceptación expresa y formal de los términos de esta convocatoria. 

Cualquier falsedad en los datos aportados, tanto en la solicitud como en la justificación, para el cobro de la subvención, será motivo suficiente 
para la pérdida del derecho a recibir la subvención. 
Decimosexta. Información sobre el tratamiento de datos personales en la Comarca Ribera Alta del Ebro. 



Los datos personales referentes al titular de la actividad e integrantes que se aporten en la documentación exigida  
se  obtienen  para  formar  parte  de  ficheros  de  responsabilidad  de  la  Comarca  Ribera  Alta  del  Ebro,  único  

destinatario de la información aportada de acuerdo con los requisitos de acceso de licitadores al registro. 

Estos ficheros se utilizan para la promoción, gestión y contratación de actividades culturales y lúdicas, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los  
datos personales.

Igualmente, el firmante autoriza expresamente el tratamiento de su imagen y su publicación en páginas web, folletos o revistas, pudiendo  
revocar en cualquier momento este consentimiento mediante escrito dirigido a la Comarca Ribera Alta del Ebro. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos por todos los interesados mediante escrito dirigido a C/  
Almogávares 51, 50630, de Alagón (Zaragoza). 

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo IX

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

5º.-APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019.

Por parte de Presidencia se da cuenta a los Sres. Consejeros del expediente instruido para 
la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio 
económico 2019 de la que se arroja el siguiente resultado:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 4.820.011,08 4.063.739,73 756.271,35

   b) Operaciones de capital 40.042,00 246.754,02 -206.712,02

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.860.053,08 4.310.493,75 549.559,33

   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total Operaciones financieras (c + d)
0,00 0,00 0,00

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2)

4.860.053,08 4.310.493,75 549.559,33

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 189.701,67

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 101.386,51

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 345.608,45

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) -54.520,27 -54.520,27

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 495.039,06

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 2.775.583,77

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 1.144.368,21

430       - (+) del Presupuesto corriente 1.048.339,09

431       - (+) del Presupuesto cerrado 57.180,71

257, 258, 270, 275, 440,       - (+) de operaciones no presupuestarias 38.848,41



442, 449, 456, 470, 471, 
472, 537, 538, 550, 565, 
566

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 702.989,17

400       - (+) del Presupuesto corriente 518.619,15

401       - (+) del Presupuesto cerrado 68.953,51

165, 166, 180, 185, 410, 
414, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 502, 515, 516, 
521, 550, 560, 561

      - (+) de operaciones no presupuestarias 115.416,51

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 0,00

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

0,00

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva

0,00

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 3.216.962,81

2961, 2962, 2981, 2982, 
4900, 4901, 4902, 4903, 
5961, 5962, 5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 34.751,77

III. Exceso de financiación afectada 318.005,89

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES (I-II-III)

2.864.205,15

Visto  lo  participado por  Presidencia,  examinados los Libros y  sus justificantes,  visto  el 
Dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas en sesión de 2 de julio de 2020, visto el 
resultado de la exposición al público efectuada en el BOP nº 157 de 10 de julio de 2020 sin que se 
hayan formulado alegaciones, los Sres. Consejeros en virtud de lo dispuesto en el artículo 212.4 

del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004 de 5  de marzo, acuerdan,  por  unanimidad de los 
veintiocho miembros presentes que conforma la mayoría legal exigida (mayoría simple) de un total 
de  treinta  y  cinco,  la  aprobación  de  la  Cuenta  General  del  presupuesto  de  esta  Entidad 
correspondiente al ejercicio económico de 2019.

6º.-  CONVALIDACIÓN  EXPEDIENTE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  PARA  LA 
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DE 2019 A POLÍTICA SOCIAL FRENTE 
AL COVID-19.

Se somete por el Sr. Presidente a convalidación del Consejo el expediente de modificación 
de créditos 4/2020 efectuado en el marco del art 9 y Disposición final primera del Real Decreto 
Ley  27/2020,  de  4  de  agosto,  de  medidas  financieras,  de  carácter  extraordinario  y  urgente, 
aplicables  a  entidades locales,  y  demás legislación concordante  dictada  para  hacer  frente  al 
impacto  económico  y  social  del  COVID-19,  a  efecto  de  dar  cumplimiento  a  la  obligación  de 
convalidación contenida en la normativa citada.

Expuesto lo anterior se procede por el  Sr.  Presidente a la lectura de la Resolución de 
Presidencia de fecha 14 de agosto de 2020 de aprobación de la modificación de créditos nº4/2020 
que se somete a la convalidación del Consejo Comarcal:  

“RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Vista  la  Providencia  de  esta  Presidencia  por  la  que  se  incoa  inicio  de  expediente  de  

modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito para la  
aplicación del superávit presupuestario del ejercicio de 2019 en orden a financiar gastos incluidos  
en la política de gasto 23.

Vistos los Informes emitidos por  Secretaría-Intervención,  en cumplimiento de la  con la  
citada Providencia, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como sobre el  
cumplimiento de
 los requisitos necesarios para la incorporación del superávit presupuestario en la modificación de  
crédito propuesta. 

Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  y de  conformidad  con  el  art  9  y 
Disposición final primera del Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras,  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf


de carácter extraordinario y urgente, aplicables a entidades locales, y demás  
legislación concordante:

RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº4/2020 del Presupuesto en  

vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, para a la aplicación del superávit del ejercicio  
2019 para financiar gastos correspondientes a Política de Gasto 23 por efecto de la crisis sanitaria  
del Covid-19, por un importe de 14.000 €, cuyo detalle es el siguiente:

Suplemento de crédito en aplicaciones de gasto:
Aplicación Descripción Euros
2310.22104 Vestuario SSB     2.000  €
2310.48000 Ayudas de urgencia 10.000 € 

2310.22199 Epis-Mamparas protección individual 2.000 €

Total Suplemento Cdto. 14.000 €
Financiación de los aumentos: 

Aplicación Descripción Euros
87000 Total financiación Altas/Suplementos RTGG (Superavit) 14.000 € 

SEGUNDO. Dar  cuenta al  Consejo Comarcal  de la presente Resolución en la primera  
sesión ordinaria que este celebre para su convalidación con conformidad con lo dispuesto en el  
art.  9 y Disposición final  primera del Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas  
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a entidades locales.

TERCERO. Una vez convalidado se someta a la publicidad correspondiente en el Boletín  
oficial.”

Concluida su lectura se somete a votación de los Sres. Consejeros la convalidación de la 
citada Resolución de Presidencia,  quedando ésta  aprobada por unanimidad de los veintiocho 
miembros presentes de un total de treinta y cinco que conforman el Consejo Comarcal.

7º.  ACUERDO  DIRIGIDO  AL  SERVICIO  DE  PLANIFICACION  AMBIENTAL  DEL 
GOBIERNO DE ARAGON REFERIDA A RECUPERADOR/RECICLADOR DE PAPEL USADO 
PARA SU ELEVACION A ECOEMBRES.

Explica el Sr.Presidente que a partir de mes de marzo la empresa SAICA, que recibe el  
papel-cartón  de  la  Comarca,  empezó  a  remitir  facturas  por  esta  gestión  presentando 
posteriormente un documento de acuerdo comercial en el que se dice que ahora deberá pagarse 
en función de la cotización de Aspapel del mes anterior para la calidad 1.04, de modo que si el 
diferencial  da  una cotización negativa  la/s  comarca/s tienen que pagar 27,30 €/tonelada.   En 
definitiva,  a  partir  de  ahora  la  Comarca  siempre  deberá  pagar.  Asimismo  sigue  en  vigor  el 
Convenio DGA-Ecoembes mediante el cual se desarrollan estos sistemas de recogida, si bien la 
empresa  en reunión mantenida  días atrás nos dijo  que no estaba ya  vigente.  El  Servicio  de 
Planificación Ambiental de la DGA en respuesta a escrito de otra comarca indica que se trata de 
un tema que otras entidades locales ya han puesto de manifiesto y trasladan la misma inquietud. 
De momento las facturas no se han aprobado a expensas de ver cómo se desarrolla este tema. 

Toma la palabra el Sr.Consejero D.Aurelio Langarita y pregunta acerca de la respuesta de 
DGA al respecto y si en caso de acciones legales por impago de facturas asumiría el Gobierno de 
Aragón este tema.

Indica el Sr. Presidente que de acuerdo con lo comentado con este Servicio se plantea la 
remisión de  acuerdo  para  que traslade  a  Ecoembes  la  designación a  la  Comarca  de  gestor 
autorizado que recepcione de manera gratuita el papel cartón proveniente de nuestra recogida 
selectiva, poniendo asimismo de manifiesto esta situación.

Pregunta  la  Sra.  Consejera  Dª  Silvia  Benedí  sobre  lo  regulado  a  este  respecto  en  el 
Convenio.

Explica  la  Sra.  Secretaria  que  la/s  Comarca/s  se  adhirieron  al  Convenio  Marco  de 
Colaboración suscrito  entre el  Gobierno de Aragón y Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) 
para  participar  en  el  sistema  integrado  de  gestión.  La  empresa  SAICA  fue  el 
recuperador/reciclador  en  su  día  designado  por  Ecoembes  que  recepciona  el  papel-cartón 
recogido por la Comarca. Desde entonces ha venido generándose un rendimiento económico (en 
la Comarca) por la venta a SAICA del papel-cartón hasta finales del ejercicio pasado que pasaron 
a abonar 0€/tonelada. La cuestión que se suscita es si realmente procede la pretensión de Saica 



Natur de cobrar ahora a esta Comarca/s por los mismos costes que dicha 
empresa  ya  factura  a  Ecoembes por  su  función de recepcionador/reciclador  en el  marco  del 
sistema integrado de gestión. 

Concluye el Sr.Presidente indicando que, en definitiva, es un problema de acopio de papel 
que actualmente tiene la empresa SAICA ya que el precio de papel ha bajado y por ello ahora  
establecen el cobro del importe comentado, generándose en las entidades locales que recogemos 
el papel cartón las dudas expuestas, de ahí el acuerdo que se propone para dirigirlo al Gobierno 
de Aragón.

Expuesto lo anterior se procede a la lectura de la propuesta de Presidencia de fecha 23 de 
septiembre de 2020, que se somete a votación de los Sres. Consejeros:

“Visto  el  Convenio  Marco  de  Colaboración  suscrito  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  
Ecoembalajes  España,  S.A.  (publicado  el  31/03/2014  en  BOA  nº  63),  así  como  posterior  
formalización  por  esta  Comarca  del  Convenio  de  Adhesión  al  Convenio  Marco  citado  para  
participar en el Sistema Integrado de Gestión.

Visto asimismo la propuesta de contrato que bajo la denominación de “acuerdo comercial”  
plantea la empresa Saica Natur SL, que actualmente recepciona el papel-cartón de las entidades  
locales que integran la Comarca Ribera Alta del Ebro, para establecer el cobro a esta Comarca de  
27,30 € por tonelada recepcionada en su planta, desde el 1-6-2020, conforme recoge el punto 2º  
de dicha propuesta de contrato.

Considerando que los costes originados por realizar este concreto tramo de “recepción y  
reciclado” corresponde abonarlo al propio Ecoembes (Ecoembalajes España, S.A) a través del  
sistema de  financiación  circular  para  cuya gestión  se creó en  su  día  Ecoembes,  estando  la  
empresa Saica Natur obligada a recepcionar el papel-cartón recogido por esta Comarca sin que, a  
criterio de esta Administración, sea viable la pretensión de Saica Natur de cobrar a esta Comarca  
por los mismos costes que dicha empresa ya factura a Ecoembes por su función de reciclado.

Visto lo dispuesto  en el Anexo V del  Convenio Marco de colaboración suscrito en 2013  
entre  Ecoembres  y  el  Gobierno  de  Aragón  en  su  punto  1.2  referido  a  Designación  de  
recuperador/reciclador por parte de Ecoembes, esta Presidencia propone al Consejo Comarcal la  
adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Solicitar al  Servicio de Planificación Ambiental del Gobierno de Aragón que 
eleve  a  Ecoembalajes  España  SA  (Ecoembes)  la  petición  de  designación  de  planta  de  
recuperación/reciclador  de  papel-cartón  usado  que  deba,  de  forma  gratuita,  dar  servicio  de  
recepción del papel/cartón recuperado por esta Administración Comarcal de la vía pública, en  
cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo V del Convenio Marco de colaboración suscrito en 2013 
entre Ecoembres y el Gobierno de Aragón.

SEGUNDO: Se ponga en conocimiento de Ecoembes la situación actual en la recepción  
del  material  (PAPEL-CARTÓN)  por  parte  del  recuperador/reciclador  hasta la  fecha designado  
(SAICA NATUR)  consistente  en  el  planteamiento  de  cobro  por  tonelada  gestionada  según  
contenido  de  la  propuesta  comercial  de  SAICA,  haciendo  constar  la  consideración  de  esta  
Administracion  de  la  improcedencia  de  este  cobro  que  pretende  efectuar  a  la  misma por  la  
empresa Saica y que, en su caso, debe gestionarse acorde a las obligaciones contenidas en el  
Convenio Marco de referencia.

TERCERO:  Dar traslado del presente acuerdo  al Servicio de Planificación Ambiental del  
Gobierno de Aragón (Dirección General de Cambio Climático y Educación ambiental)”

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

8.º-  MOCION  DE  CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA CIUDADANIA.  RESTITUCIÓN  DE 
FRECUENCIAS FERROVIARIAS. Se reformula en declaración institucional de la Comarca que se 
recoge a continuación acordada por los grupos políticos que integran la misma.

9.- MOCION QUE PRESENTA EL PARTIDO SOCIALISTA DE LA COMARCA RIBERA 
ALTA DEL EBRO EN DEFENSA DEL FERROCARRIL DE MEDIA DISTANCIA Y CERCANIAS 



DE ZARAGOZA. Se reformula en declaración institucional de la Comarca que 
se recoge a continuación acordada por los grupos políticos que integran la misma.

[ Siendo las 20:00 horas abandona la sesión el Sr. Consejero D. José Luis Castillo]

Explica  el  Sr.Presidente  que  con  la  finalidad de  ampliar  contenidos y  unificar  criterios 
presentó el  grupo socialista  el  texto  de la  moción,  contemplando no sólo el  problema de las 
frecuencias sino también el tren de cercanías. La situación actual se ha puesto en conocimiento 
del Director General de Transportes del Gobierno de Aragón en reunión mantenida el pasado día 
24 de septiembre, indicándonos trasmite a ADIF esta situación si bien pone de manifiesto es un 
tema difícil. 

Como resultado  de  lo  comentado  en  reunión  de  portavoces la  opinión  de  los  grupos 
políticos es la de realizar un planteamiento común a través de una declaración institucional que 
recoja el problema de las frecuencias del servicio de trenes y el de la prolongación del cercanías, 
reformulando los puntos 8º y 9º del orden del día en una declaración institucional de los grupos 
políticos que integran la comarca. 

Cede la palabra a los Sres. Consejeros que deseen intervenir.
Toma  la  palabra  el  portavoz  de  Ciudadanos, D.  Aurelio  Langarita,  exponiendo  que  el 

escrito presentado en registro es un ruego o petición con la finalidad de que se hiciese por el  
Consejo Comarcal lo que hoy se enfoca a través de la declaración institucional. En la línea de lo 
comentado con el PP se trata de que se mejoren o restituyan las líneas o se amplíen éstas para 
una  vertebración  del  territorio  digna.  En  el  caso  del  municipio  de  Pedrola  están  duplicados 
horarios de bus y autobús y  sin  embargo se han quitado frecuencias de la  tarde.  Todos los 
pueblos  tienen  esta  misma  casuística,  de  ahí  la  conveniencia  de  que  haya  una  declaración 
institucional.  Concluye  indicando  que  la  función  del  Director  General  es  la  vertebración  del 
territorio y zonas cercanas a Zaragoza sin necesidad de que se nos diga que el tema está difícil. 

Considera el Sr.Presidente debe ser el caballo de batalla de esta Comarca tanto en el tema 
de frecuencias como de prolongación del cercanías. 

Toma la palabra el portavoz del grupo PSOE, D. Fernando Faubell, manifestando se trata 
de un problema que compartimos todos y que, tal y como se puso de manifiesto en la junta de 
portavoces,  debe  ponerse  en  valor  mediante  una  declaración  institucional  el  acuerdo  y 
compromiso de los grupos políticos de la Comarca para dar servicio y dinamizar el territorio. 

Finalmente toma la palabra  el  portavoz del  grupo Izquierda en Común, D.  José Ángel 
Miramón, indicando que su grupo siempre ha apostado por el tren tanto de cercanías como el 
convencional, debiendo quedar claro que no se habla de rentabilidad económica sino que es un 
medio que ayuda a vertebrar el territorio y combatir de la despoblación.

Expuesto lo anterior los grupos políticos comarcales ACUERDAN por UNANIMIDAD de los 
veintisiete miembros presentes de un total de treinta y cinco que conforman el Consejo Comarcal 
formular la siguiente  DECLARACION INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOS POLITICOS DE LA 
COMARCA  RIBERA  ALTA  DEL  EBRO  EN  DEFENSA  DEL  FERROCARRIL  DE  MEDIA 
DISTANCIA Y CERCANIAS DE ZARAGOZA. 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de España,  mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,  declaró el  

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,  
en todo el territorio nacional, el cual ha sido prorrogado en seis ocasiones, la última mediante Real  
Decreto 555/2020, de 5 de junio, hasta el día 21 de junio de 2020, en los términos expresado en  
dicha norma

Con motivo del estado de alarma, RENFE suprimió el servicio de trenes que afectan a este  
territorio y publicó una nota de prensa en la que textualmente indicaba que Renfe incrementaba  
los servicios de Media Distancia en Aragón a partir del lunes 22 de junio. 

En muchos de los municipios de Comarca Ribera Alta del Ebro tienen parada los trenes de  
Media Distancia:
 Zaragoza-Logroño-Miranda de Ebro

Miranda de Ebro-Logroño-Zaragoza
Vitoria-Pamplona-Zaragoza
Zaragoza-Pamplona-Vitoria



Zaragoza-Calatayud-Arcos de Jalón-Guadalajara
Guadalajara-Arcos de Jalón-Calatayud-Zaragoza 
Si el Real Decreto 555/2020, anteriormente citado pone fin al estado de alarma en toda  

España, a partir del día 22 de junio, permitiendo la movilidad entre Comunidades Autónomas y, en  
consecuencia, en todo el territorio nacional, no deja de sorprender que Renfe no haya restituido  
todas las líneas ferroviarias en todas las frecuencias que suspendió por este motivo.

Con ello, los vecinos de nuestro territorio quedan desprotegidos, pues se les priva de un  
medio  de  transporte  absolutamente  necesario  para  su desplazamiento,  especialmente  en  los  
municipios que no cuentan con otro medio de transporte público.

Los  trenes  que  unen  nuestras  localidades  con  Zaragoza  no  han  recuperado  las  
frecuencias de servicios de viajeros que tenían antes de la pandemia, se han suprimido trenes de  
ida y de vuelta, eliminando el de primera hora hacia Zaragoza y el último en sentido contrario,  
utilizado  por  usuarios  para  ir  al  trabajo  y  por  estudiantes  para  ir  a  sus  centros  de  estudio  
principalmente.
 Consideramos que las frecuencias y los horarios de trenes de pasajeros en la actualidad,  
no se adaptan a las necesidades de los usuarios, motivo por el cual se reduce el volumen de  
usuarios que utilizan este medio  de transporte  público y  se incrementa el  uso del  transporte  
privado por carretera.

Con esta reducción de horarios se está privando a nuestros vecinos de la utilización de  
unos servicios que garantizan el derecho de movilidad de todos, la vertebración territorial y ayuda  
a aumentar la despoblación del medio rural.

El tren es un medio de comunicación vital para nuestro territorio. Une a nuestros pueblos  
con la capital  aragonesa y sirve como medio de transporte fundamental a la ciudadanía para  
desplazamientos médicos, estudiantiles o de gestión. 

 La construcción del Centro de especialidades Inocencio Jiménez en la Avenida Navarra, al  
lado de la  Estación Delicias,  y la  posibilidad de poder  acceder  a Zaragoza por tren con tres  
paradas en la ciudad, los apeaderos de Portillo, Goya y Miraflores, deberían haber favorecido el  
uso del tren de los habitantes del municipio, si se hubieran aumentado las frecuencias y adecuado

 a las necesidades de los usuarios. Deberíamos aprovechar estas infraestructuras con más  
frecuencias de trenes para aumentar el número de viajeros, lo que supondría un número menor  
de automóviles particulares circulando por la capital  y menos emisiones de CO2, y un mayor  
atractivo para nuestros pueblos en la lucha contra la despoblación.

Por todo lo expuesto, los Grupos Políticos de la Comarca Ribera Alta del Ebro formulan la  
siguiente declaración institucional:

1.-  Exigir  a  RENFE  la  restitución de los horarios y servicios de viajeros anteriores al  
estado  de  alarma  en  los  trenes  de  Media  Distancia:  Zaragoza-Logroño-Miranda  de  Ebro;  
Miranda-Logroño-Zaragoza;  Vitoria-Pamplona-Zaragoza;  Zaragoza-Pamplona-Vitoria;  
Zaragoza-Calatayud-Arcos  de  Jalón-Guadalajara;  Guadalajara-Arcos  de  
Jalón-Calatayud-Zaragoza, así como del resto de las líneas ferroviarias suspendidas con motivo  
del estado de alarma que afectan a nuestro territorio.

2.- Exigir a RENFE la prolongación de la Línea de Cercanías de Zaragoza para que llegue  
hasta los municipios de Comarca Ribera Alta del Ebro y a otros municipios de comarcas vecinas a  
Zaragoza, la quinta ciudad más poblada de España y una de las que menos desarrollado tiene  
este servicio, muy por detrás de las ciudades que le preceden en número de habitantes, e incluso  
por detrás de ciudades con muchos menos habitantes.

3.- Transmitir este acuerdo, al presidente de ADIF, al presidente de Renfe, a la Delegación  
del Gobierno en Aragón, a la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, a los  
Ayuntamientos de Comarca Ribera Alta del Ebro y a la Plataforma de la Ribera Alta por el tren de  
cercanías”

10.- MOCION DE IZQUIERDA EN COMÚN SOBRE JUBILACION ANTICIPADA.
Indica el Sr.Presidente que el contenido de esta moción fue también tratado en la Junta de 

portavoces a la que antes se ha hecho mención, cediendo a continuación la palabra al portavoz 
del grupo Izquierda en Común, D. José Angel Miramón.

Toma la palabra el citado portavoz manifestando que, si bien la jubilación anticipada es 
voluntaria, se producen determinadas situaciones en las que esta jubilación se produce de forma 



forzosa al quedar el trabajador fuera del mercado laboral por imposibilidad de 
incorporación al  mismo. Se penaliza la  jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, 
dándose la circunstancia de que estas penalizaciones o reducciones recaen sobre personas que 
llevan más de 40 años cotizados pudiendo llegar a ser hasta de un 8% la reducción.  Y esta 
situación se perpetua en la jubilación de por vida una vez se alcanza la edad de jubilación. Señala 
que desde  las  asociaciones de  jubilados se  ha  solicitado  se  presenten  estas  mociones,  que 
asimismo han sido aprobadas en DPZ, Cortes de Aragón y Entidades Locales, por lo que se 
considera que la Comarca no debe quedar al margen de la misma.

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

Toma la palabra el portavoz de Apuesta por Alagón, D.Jesús Gustrán. Indica compete a la 
Comarca pronunciarse al respecto, remite al carácter consensuado y armonizado de las mociones 
considerando no hay nada que añadir al respecto.

Toma la palabra el portavoz de Ciudadanos, D.Aurelio Langarita. Indica no pudo asistir a la 
citada reunión de portavoces, manifestando el apoyo de su grupo a la moción.

Toma la palabra la portavoz del PP, Dª Silvia Benedí, señalando que la postura de su grupo 
quedó expresada en la reunión de la Junta de portavoces.

Finalmente toma la palabra el portavoz del PSOE, D. Fernando Faubel, señalando que su 
grupo comparte el fondo de la moción, entendiendo procede la misma.

Expuesto lo anterior se procede a la lectura de la moción que se somete a votación de los 
Sres. Consejeros:

“MOCIÓN SOBRE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA
D. José Ángel Miramón Serrano, como portavoz del Grupo Comarcal Izquierda en Común en la  

Comarca Ribera Alta del Ebro, presenta para su debate y votación la siguiente MOCIÓN basada en: 
EXPOSICION DE MOTIVOS
Aunque la mayoría de las personas Jubiladas Penalizadas proceden de cuando los requisitos  

para poder jubilarse con el 100% de pensión era tener 65 años y haber cotizado 35 años, hoy las leyes  
dicen esto:

La Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30  
de octubre, determina en sus artículos 207.2 y 208.2, que toda persona que, por causa no imputable a  
su libre voluntad, así como las que, por voluntad propia, se jubilen anticipadamente, se les aplicará  
unos coeficientes reductores en su pensión por cada trimestre o fracción que le falte al trabajador para  
cumplir la edad legal de jubilación. Estos coeficientes varían del 1,875% y del 2% con menos de 38,5  
años cotizados al 1,50% 1,625% con más de 44,5 años cotizados, respectivamente. 

De este modo, según esta regulación, se aplican reducciones que llegan hasta el 8% por cada  
año anterior a la edad legal de jubilación, llegando en algunos casos a una penalización del 40% de la  
pensión. Sería razonable que, si se han cotizado ya un total de 40 años o más, no se sufriera ninguna  
penalización  o  coeficiente  reductor,  sino  que  se  entendiera  que  esta  persona  ya  ha  contribuido  
suficientemente al sistema de pensiones.

Por otro lado, esta penalización no finaliza cuando el jubilado cumple con la edad legal de  
jubilación, sino que se mantiene posteriormente, lo cual no tiene mucha lógica. Se pueden dar casos  
en los que personas que hayan cotizado más años que otros, estén cobrando menos pensión por el  
único hecho de haberse jubilado antes. 

A fecha de hoy en la Comunidad Autónoma de Aragón se encuentran unas 15.000 personas  
jubiladas afectados por estas circunstancias.

En ocasiones se trata de personas que comenzaron a trabajar muy jóvenes, algunos incluso a  
la edad de 14 años y que, después de estar casi todas sus vidas trabajando, prefieren terminar antes  
su vida laboral. Pero, otras veces también son personas que han sido despedidas de sus empresas y  
que, después de haber estado un tiempo en el desempleo y no haber encontrado ningún trabajo, han  
tenido que pedir esta jubilación anticipada de manera, supuestamente, voluntaria, para poder tener  
unos ingresos para vivir y teniendo que asumir involuntariamente esta penalización en su pensión.

Es necesario, por lo tanto, que por razones de equidad, se modifique la Ley General de la  
Seguridad  Social  y  se  solvente  este  agravio  comparativo.  Además,  existen  más  argumentos  que  
avalan la necesidad de dar solución a esta problemática. Estos son: 

1º.- El artículo 205.1. a) juntamente con lo establecido en la Disposición Transitoria Séptima  
establece, en el  año 2017, como período de cotización necesario para tener acceso a la pensión  
íntegra de jubilación el de 36 años y 3 meses (teniendo 65 años).



2º.- El artículo y disposición mencionados en el apartado anterior, en el  
año 2017, permite una jubilación anticipada de 2 años, sin penalización, sobre la edad ordinaria de  
jubilación en los casos de periodos de cotización de 38 años y 6 meses. 

3º.- El artículo 210.1, juntamente con lo establecido en la Disposición Transitoria Novena del  
mencionado texto legal, en el período 2013/2019, para el cálculo de la pensión impone como tope de  
periodo de cotización el de 35 años y 6 meses. 

4.-El artículo 210.2 del citado texto legal bonifica con porcentajes adicionales en los casos de  
acceso a la pensión de jubilación a edad superior a la ordinaria con períodos de contribución desde los  
25 años (un 2 % adicional) hasta más de los 37 años (un 4 % adicional).

La  aplicación  de  coeficientes  reductores  con  penalizaciones  vitalicias  en  las  jubilaciones  
anticipadas con largas carreras de cotización de 40 años o más, respecto a las cuatro situaciones  
mencionadas anteriormente, supone un agravio comparativo. 

La mayoría de los parlamentos autonómicos del Estado han aprobado Proposiciones No de  
Ley a favor de la modificación de la Ley General de Seguridad Social para dejar de penalizar a este  
amplio  colectivo.  Igualmente  se  aprobaron  en  su  día  sendas  propuestas  en  el  Congreso  de  los  
Diputados y en el Senado, sin que desde el ejecutivo se haya tomado en cuenta

Por todo ello se propone el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.-  El Pleno de la Comarca Ribera Alta del Ebro insta al Gobierno de España y a las  

Cortes Generales a iniciar los trámites para conseguir las modificaciones necesarias en la Ley General  
de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para que  
los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad de la persona interesa, en los que acredite  
un período de cotización efectiva de 40 años,  sean excluidos de la aplicación de los coeficientes  
reductores establecidos en el artículo 208 de la citada ley. A los efectos de acreditación del citado  
período de cotización efectiva, no se tendrá en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarios  
y 
sólo se computará en el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social  
sustitutoria, con el límite máximo de un año.

SEGUNDO.- El Pleno de la Comarca Ribera Alta del Ebro  insta al Gobierno de España y a las  
Cortes Generales a realizar las modificaciones necesarias en la citada ley porque:

1. En los casos en que se haya accedido a la jubilación anticipada de manera voluntaria y en  
los  que  se  apliquen  coeficientes  reductores  por  trimestre  o  fracción  de  trimestre  que  le  falte  al  
trabajador para cumplir la edad legal de jubilación conforme a aquello dispuesto en el artículo 205.1.a)  
de la Ley, dejen de aplicarse los coeficientes reductores desde el momento en que el pensionista  
cumpla la edad legal de jubilación. 

2.  Que a todos aquellos  jubilados anticipados,  ya sean voluntarios  o  forzosos,  que hayan  
cotizado por el Régimen General como trabajadores por cuenta ajena, así como por el Régimen  de  
autónomos,  con  cuarenta  o  más  años  cotizados  y  que  en  el  momento  de  promulgarse  las  
correspondientes modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social tengan ya 65 años o más  
años de edad, se les dejen de aplicar los referidos coeficientes reductores y se les calcule la pensión  
según su base contributiva y los años cotizados. 

3. Lo previsto en la presente propuesta no se verá afectado por las cláusulas relativas a la  
jubilación forzosa aprobadas por convenio colectivo y será de aplicación, en los mismos términos, a los  
supuestos de jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador previstas en el artículo 207.

TERCERO.- Trasladar este acuerdo a la FEMP, a la FAMCP, a los grupos parlamentarios de las  
Cortes de Aragón y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.”

Concluida su lectura se somete a votación de los Sres. Consejeros la aprobación 
de la citada Moción, quedando ésta aprobada por unanimidad de los veintisiete miembros 
presentes de un total de treinta y cinco que conforman el Consejo Comarcal

11º.- DACIÓN DE CUENTA RESULTADOS INFORMACIÓN TRIMESTRAL INFORME DE 
EVALUACIÓN  DE  CUMPLIMIENTO  DE  OBJETIVOS  2º  TRIMESTRE  2020  E  INFORME 
MOROSIDAD 2º TRIMESTRE DE 2020.

  
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  2º  Trimestre  2020 y  que se  concreta,  entre  otros,  de 
forma resumida en los datos siguientes. (figura en el expediente el Informe completo de fecha 
30/07/2020):

Resumen Informe cumplimiento estabilidad presupuestaria 2º Trimestre 2020:
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local: 702.884,59

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 2º trimestre de 2020 
(figura en el expediente el Informe completo de fecha 16/07/2020): 

    DATO GLOBAL PMP  

Periodos de PMP incluidos       PMP (días). 
Segundo trimestre 2020                   6,07

DETALLE INFORME MOROSIDAD -Resumen: 
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:   0,90                      155                224.032,75                         0                         0
        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     16,70                         48                      105.921,12                 2                2.756,62

12.-DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS E INFORMES DE PRESIDENCIA Y DE LOS 

*  enterados. por dan se Consejeros Los . Presidencia de Informes e Decretos los de cuenta da Se 



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: 



Sr.  Consejero  Delegado  de Deporte,  D.  Fernando Faubell  Zaldívar. 
Comunica a los Sres Consejeros la iniciación del curso deportivo y la apertura de los periodos de 
inscripción que se efectuarán de forma on line.

Informa  asimismo  que  en  el  día  de hoy se  ha  notificado  la  resolución adjudicando  el 
contrato de servicios deportivos comarcales. Ahora debe hacerse el seguimiento del contrato para 
garantizar haya una buena ejecución del mismo. Se inicia con un panorama incierto y con unas 
medidas higiénico sanitarias que recuerda debe aplicar cada ayuntamiento.  

13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma  la  palabra  el  Sr.  Consejero  D.  Jesús  Gustrán  y  pregunta  a  quién  compete  los 

contenedores de ropa que hay en el municipio a efecto de conocer si  es comarca o puede el  
ayuntamiento tomar medidas al respecto.

Comentan los Sres. Consejeros acerca de los acuerdos con entidades sin ánimo de lucro 
que los ayuntamientos realizan para la recogida de ropa usada. 

Indica el Sr.Presidente se estudiará desde a Comarca para conocer el tema al respecto.
Seguidamente toma la palabra el  Sr.  Consejero D.  Aurelio Langarita  explicando que el 

punto limpio en Pedrola genera muchos conflictos ya que a la persona de la empresa adjudicataria 
que gestiona el mismo le imponen determinadas medidas que tiene que exigir a quien lleva el 
residuo por lo que éste acaba quedándose en la calle por no ir al punto limpio. Plantea si se puede 
mejorar esa gestión que facilite a los usuarios la  utilización del  punto limpio hablando con la 
adjudicataria.  Responde  el  Sr.  Presidente  que  toma  nota  de  ello  a  efecto  de  hablar  con  la 
empresa.

Continua  en  el  uso  de  la  palabra  el  citado  consejero  indicando  que  es  trimestre  de 
elaboración de presupuestos para 2021 por lo que pide se cuente con el  apoyo de todos los 
grupos políticos para su elaboración. Piden se disponga de tiempo para conocer los contenidos 
del presupuesto. Responde el Sr. Consejero delegado de economía y Hacienda, D.Javier Bernal, 
que recoge el guante. Ello no obstante considera hubo información en el anterior presupuesto y el  
contenido se presentó a los portavoces sin que se recibiera ninguna propuesta.

Reitera el Sr. Consejero D. Aurelio Langarita que lo expuesto se plantea como sugerencia y 
su disposición a que se cuente con ellos.

Toma la palabra  a  continuación el  Sr.  Consejero  D.  José Angel  Miramón y manifiesta, 
respecto a la elaboración del presupuesto antes comentada, se disponga de tiempo para en su 
caso poder hacer enmiendas.

Asimismo,  y  respecto  del  acto  sobre  alimentos  autóctonos  que  tuvo  lugar  el  martes, 
expone hubiera sido interesante se hubiera comentado e informado en la reunión de portavoces 
que hubo el día anterior. Responde el Sr. Presidente que no era un acto de Comarca sino de 
ADRAE de la que él es Presidente. No obstante, indica, tiene presente lo comentado para futuras 
presentaciones de proyectos que se realicen por ADRAE.

Finalmente  pregunta  sobre  la  posibilidad de que la  Comarca  adquiera  y  reparta  a  los 
ayuntamientos  bolsas  de  reciclaje  tal  y  como se  hizo  en  años anteriores  como  campaña de 
publicidad y de concienciación en materia de recogida selectiva. Indica el Sr. Presidente que el 
tema de publicidad viene determinada por Ecoembes y con las pautas que ellos marcan,  sin 
perjuicio de plantear esta posibilidad a Ecoembes.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente da por terminada la sesión, siendo las 
20:50  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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