
SESION  ORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DIA    01 DE  JUNIO DE 2020 

(expediente  122/2020) 

En la Ciudad de Daroca (Zaragoza). Siendo las  19:00 horas del día de la fecha, 
se celebra en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial sesión ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D.  Álvaro Blasco Martín y 
a la que asisten los concejales D. José M. León Fidalgo  (PSOE), Dª Rebeca Beltrán 
Martín (PSOE), xxxxxxxxxxxxxxx (PSOE), Dª Pascuala A. Sancho Cebollada 
(PSOE), D. Miguel García Cortés (PP), D.  Frcº Javier Lafuente Jiménez (PP),  D. 
Jesús Sanz Herrera  (PP)  y  D. Javier Calomarde Juan  (PP).    Actúa como 
Secretario el que lo es de la Corporación D. José Fernando Ara Vinácua. 

Constituido, por tanto, el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos 
formales exigibles, se declara abierta la sesión,  proponiendo el Sr. Alcalde que, antes 
de  comenzar, se guarde 1 minuto de silencio por las victimas del COVI-19, propuesta 
que es aceptada por todos los presentes. 

Seguidamente, se guarda un emotivo minuto de silencio por todas las victimas 
del COVID 19. 

A continuación, el Sr. Alcalde ordena  se inicie por el Secretario la lectura de 
los asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:  

1.-APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día  04 de febrero 
de 2020, es aprobada por unanimidad  (Expediente  19/2020). 

2.-ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para: 

*Decir que a finales del pasado mes de febrero, se trasladó a la ciudad el equipo
de renovación de los carnets de identidad (DNI) de la Policía Nacional. Si fuese 
necesario y las circunstancias lo permiten, volverían a trasladarse antes de finales de 
año. 

*Decir que, respondiendo a una pregunta realizada por el Grupo Popular en el
anterior pleno, las obras en el tejado del matadero se terminaron a los pocos días y se 
procedió también a adecentar el lavadero. 

*Decir que se está procediendo ya a la limpieza y retirada de los pinos caídos
(3.000.-, aproximadamente) como consecuencia de la tormenta “Gloria”. Fue necesario 
consultar a varias empresas y, al final, estos trabajos los realiza “EXPLOTACIONES 
FORESTALES RUZ RAZVAN, SLU), de Ainsa (Huesca), quien además del precio del 
remate (3.194,40€, impuestos incluidos), tiene depositada  fianza de 2.096,33€ para 
responder de posibles daños. 

*Decir que se ha solicitado  varias veces a la Demarcación de Carreteras del
Estado en Aragón el arreglo de la N-234 a la altura del desvío. Se está en contacto 
casi-permanente con dicha demarcación a fin de que lo arreglen lo antes posible. 

*Decir que a primeros del mes de marzo giró visita a  Daroca la Directora
General de Patrimonio Cultural de la DGA, a la que se acompañó a visitar la Ciudad y 
sus monumentos (San Miguel, Colegial, Murallas, etc.), quedando en que enviaría un 
Arquitecto para que hiciese informe. 



 

 

*Dar cuenta de la visita realizada a la Consejera de Derechos  Sociales al con 
el concejal-delegado de Bienestar Social  y la Coordinadora del Servicio Social de Base 
en la que se trataron diversos temas  relacionados con las residencias. 

 
*Reunión mantenida con el Presidente de “Cruz Roja” de Calatayud, al objeto 

de  tratar la posible cesión de  un local en las antiguas Escuelas para sede de Cruz 
Roja en Daroca. Se quedó en mantener otra reunión al  respecto, que no se ha podido 
realizar por  la  crisis sanitaria del  COVID-19. 

 
*Decir, también,  que como consecuencia del COVID-19, se han tenido que 

suspender varias reuniones y eventos  (Tambores, concentración de Minis….). 
 
*Dar cuenta de que, finalmente, se mantiene el Festival de Música Antigua de 

Daroca, aunque con importantes modificaciones (solo profesores españoles, máximo 
de 36 alumnos, etc.). En principio, las fechas previstas son del  04 al 08 de agosto. 

 
*Agradecer la labor de los bomberos de DPZ ya que, siempre que se les ha 

pedido, han procedido a la desinfección de las residencias y  realizado otros cometidos, 
así como la que aquellos agricultores que, voluntariamente, con sus tractores han 
procedido a la desinfección de las calles. 

 
*Decir que se ha procedido a la limpieza de las acequias del  Rio Molinar, 

“corralito”, paseo, etc. 
 
*Decir que se ha pintado el parque infantil, el Colegio y la Guardería. 
 
*Decir que, de común acuerdo con los agricultores, se ha procedido a  echar 

zahorra en “Las Suertes”  y  “Puente Tablas”  para su arreglo. 
 
*Decir que se ha recibido autorización (en precario) de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro  (CHE) para nueva instalación eléctrica (contador) en rambla 
anexa a las Piscinas y Campo de Fútbol. 

 
*Decir que han comenzado ya las obras de  <<sustitución climatización Casa 

Cultura, 2ª fase>>. 
 
*Decir que  el miércoles pasado vinieron los (dos) arquitectos de la DGA a los 

que antes se ha aludido, habiendo realizado numerosas fotografías de los monumentos 
de Daroca, estando ahora a la espera de su informe. 

 
*Decir que este año va a ser muy complicado poder abrir las Piscinas 

municipales, debido a las estrictas condiciones que al respecto han impuesto las 
autoridades sanitarias. 
   Lo mismo sucede con el BAR,  por lo que será difícil que alguien se lo quede. 
 

*Dar cuenta de las gestiones realizadas para  cubrir lo antes posible la oficina 
del INSS de Daroca, ahora cerrada, ya que una persona descendiente de Daroca 
desearía ocupar la plaza. 

 
*Decir que se han hecho nichos en el Cementerio y se están haciendo la 

entrada y marquesina. 
 
*Decir que en las Residencias en todo momento  se han seguido  los protocolos 

e instrucciones que al respecto han dictado las autoridades sanitarias con motivo de la 
pandemia provocado por el COVI-19 y que, afortunadamente, no se han producido 
contagios. 



 

 

*En lo que al tema del director/a de las residencias, se refiere, decir que, tan 
pronto pase el estado de alarma y se puedan volver a celebrar reuniones, se retomará 
el tema. 

 
*Agradecer a todas aquellas personas, organizaciones y empresas que, bien 

con dinero, bien con productos, han contribuido desinteresadamente  al sostenimiento 
de las residencias de Daroca, así como a sus  trabajadores, que, con su esfuerzo, han 
demostrado una gran profesionalidad en el desempeño de sus labores y a  aquellas 
personas que se han ofrecido voluntarias para ayudar a dichos trabajadores. 

 
*Agradecer especialmente a los miembros del equipo de Gobierno que, con su 

esfuerzo y dedicación, han facilitado el desempeño del Sr. Alcalde durante todo este 
periodo. 

 
*Termina su intervención el Sr. Alcalde diciendo que el pasado  23 de mayo, 

en el periódico  “el Heraldo de Aragón” apareció la noticia  de un empresario que estaría 
dispuesto a  establecer su producción de enlatado de bebidas en Daroca.  
 
   Previa petición, toma ahora la palabra el Sr. Secretario quien  procede a dar 
cuenta de la LIQUIDACION-2019 tanto del Ayuntamiento como del Organismo 
Autónomo Local <<Residencia Tercera Edad de Daroca y Comarca>> (Residencias), 
entidades que forman el grupo de consolidación,  con el siguiente resultado. Así: 
 

1.-EVALUACION CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA 

 
 

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION 

 Ayuntamiento Residencias Consolidado 

Ingresos NO 
financieros 

             
2.566.793,97 

 

 
1.898.259,02 

 
4.465.052,99 

Gastos NO 
financieros 

2.444.690,21 1.852.891,26 4.297.581,47 

(+/-)  Ajustes SEC -69.947,65 32.305,53 -37.642,12 

(Superávit/Déficit) 52.156,11 77.673,29 129.829,40 
 
 Al arrojar un saldo positivo, se cumple el objetivo de  estabilidad presupuestaria. 
 
  2.-EVALUACION CUMPLIMIENTO  REGLA DE GASTO  
 
 

VARIACION GASTO COMPUTABLE DE LA ENTIDAD  

 Ayuntamiento Residencias Consolidado 

Gasto computable 
ejercicio anterior sin IFS  

1.861.243,97 1.810.740,39 3.671.984,36 

Disminución gasto 
inversiones 
financieramente 
sostenibles ejercicio 
anterior  

0,00 0,00 0,00 

Gasto computable 
ejercicio anterior 

1.861.243,97 1.810.740,39 3.671.984,36 

Tasa referencia 
crecimiento del PIB  

2,70% 2,70% 2,70% 



 

 

Gasto computable  x  tasa 
incremento 

1.911.497,56 1.859.630,38 3.771.127,94 

Aumentos/Disminuciones 
por cambios normativos 

0,00 0,00 0,00 

Limite Regla de Gasto 1.911.497,56 1.859.630,38 3.771.127,94 

Disminución inversiones 
financieramente 
sostenibles ejercicio actual 

                       
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Gasto computable 
liquidación 

1.931.974,03 1.784.686,19 3.716.660,22 

Diferencia entre el Limite 
de la Regla de Gasto y el 
Gasto Computable 

-20.476,47 74.944,19    54.467,72 

 
  La variación del gasto computable en términos SEC, cumple el objetivo de regla de 
gasto. 
 
  3.-CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL NIVEL DE DEUDA 
 

Evaluación cumplimiento de objetivos  

 Ayuntamiento Residencias Total 

Ingresos corrientes 
liquidados a 
31/12/2019  

2.400.090,36 1.898.259,02 4.298.349,38 

Deuda vivía a 
31/12/2019  

1.187.354,29 60.927,81 1.248.282,10 

% de nivel de deuda  49,47% 3,21% 29,04% 
 
   El porcentaje de nivel de deuda es inferior al límite del 110% permitido por ley 
 
    Así, vista la liquidación de presupuestos para el  ejercicio 2019, se cumplen los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda autorizado.   
 
  * A continuación,  procede a dar cuenta de la interposición de recurso 
contencioso-administrativo  (procedimiento abreviado nº  0085/2020) por “ZURICH 
INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA”  contra este AYUNTAMIENTO  por  
“desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación por 
responsabilidad patrimonial, presentada con fecha 05 de abril de 2019, por los daños 
ocasionados en las instalaciones del  taller de confección de la Fundación de la 
Comarca Campo de Daroca, como consecuencia de las filtraciones procedentes de la 
pista deportiva del pabellón municipal situado justo encima”, en la cifra de 5.944,77€,  
habiéndose designado para defender al Ayuntamiento a las abogadas  xxxxxxxx, 
letrada del REIZCAZ nº xxxxx  y a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, letrada del REIZCAZ nº xxxx. 
          El  Pleno queda enterado 
 
3.-NOMBRAMIENTO REINAS DEL CORPUS 2020  
 
      Previa propuesta y por unanimidad, son  nombradas REINAS FIESTAS del 
CORPUS 2020 las señoritas siguientes:  

xxxxxxxx 
 
4.-INFORME DE TESORERIA 
 
       Por parte  del Tesorero  D. José León Fidalgo  se da cuenta a los  presentes 
de los fondos existentes en las entidades bancarias (Ayuntamiento y Residencias), 



 

 

estado de préstamos y pagos e ingresos pendientes de la Corporación, quedando 
enterados. 
 
5.-RUEGOS y PREGUNTAS 
 
      Ofrecida la palabra al portavoz del Grupo PP y antes de iniciar su intervención, 
el Sr. García Cortés expresa  la adhesión de su grupo a los reconocimientos realizados 
por el Sr. Alcalde con motivo de la lucha contra la pandemia del COVID-19.  
 
        Continúa el Sr. Miguel García  Cortés su intervención para: 
  1º) “Reprochar” al Sr. Alcalde el hecho de que no les haya comunicado que,  al 
final, si se celebra el Festival de Música Antigua, máxime cuando el pasado 25 de abril,  
mediante videoconferencia, se les comunico que no. Insiste en que les hubiese gustado 
(al Grupo PP) que se lo hubiesen dicho.  
 
  2º) Preguntar al equipo de gobierno  por sus planes para  gestionar la 
<<desescalada>> en temas como  las piscinas municipales, terrazas de los bares, etc. 
 
  3º) Preguntar   cómo  va a quedar el personal municipal: tanto el administrativo, 
como el de la Guardería, Residencias, etc.?? 
         Específicamente en lo que  las Residencias se refieren,  pregunta al Sr. Alcalde 
si concretamente, ha faltado algún día el agua caliente y si se ha producido algún caso 
de legionella,  reprochándole  por  haber perdido el contacto en los últimos tiempos  y  
acusándolo de  la falta de información. 
 
   4º) Preguntar por las actuaciones del -PLAN PLUS 2020 de la Diputación de 
Zaragoza, por las que inicialmente se solicitaron y por los cambios que, posteriormente 
y con motivo y ocasión de la pandemia del COVID-19, se hayan podido introducir.  
 
   5º) Pedir, para el pleno próximo,  que el Sr. Secretario  prepare como están las 
actuaciones de inversión que luego se dirán, la mayoría de las cuales vienen ya de 
2019 y el mandato anterior. Así:   
   *Ampliación Megafonía 
   *Ahorro Energético 
   *Colocación placas solares 
   *Climatización 
   *Adquisición finca urbana en Valcaliente 
   *Arreglo de plazas  y  calles 
   *Entrada al  Cementerio 
   *Reparación Escuela de Escalada 
 
  6º) Preguntar al Sr. Alcalde si  se ha  interesado por la situación  de la  “Fábrica 
de Harinas Lozano” y ha mantenido con ellos algún tipo de contacto,  ya que el  “Grupo 
Arento”,  al que pertenece, está en situación de concurso de acreedores.  
 
  7º) Preguntar al Sr. Alcalde y llamar la atención sobre la “desaparición” de los 
Juzgados de Paz y Registros Civiles en poblaciones menores de 50.000,00 habitantes, 
prevista inicialmente para el próximo 30 de junio. 
 
  8º) Por último y en lo que a los presupuestos de 2020 se refiere, “reprocha”  al 
Sr. Alcalde  que todavía no se hayan confeccionado, ya   <<antes nos acusabais de 
que se hacían tarde>>, cuando se aprobaban en marzo o abril.       
   
  Responde D. Álvaro Blasco Martin  (PSOE) diciendo que: 
 



1º)  Hasta el pasado viernes por la tarde no se acordó con los Sres. González 
Uriol y Artigas y con la  “Institución Fernando El Católico” las condiciones  y maneras 
en las que poder celebrar este año el Festival de Música Antigua.  Como el Pleno se 
iba a celebrar hoy lunes, se  decidió informar en ese momento 

2º) En cuanto a la  <<desescalada>> y por lo que a las -PISCINAS se refiere, 
se han establecido las condiciones para el  arrendamiento del BAR, fijando claramente 
las obligaciones del arrendatario  en lo que a limpieza y desinfección se refiere tanto 
del recinto de bar como de las piscinas, para que le quede claro confeccionado un 
pliego el arrendamiento que deberá cumplir con todo lo que la normativa establezca.  

Por lo que al Ayuntamiento se refiere, se han adoptado una serie de medidas 
preventivas (instalación de  hidrogeles y alfombrillas), establecimiento de aforo 
máximo, etc.   

En cuanto a las  -TERRAZAS,  desde el Ayuntamiento se ha concedido su 
ampliación a todo el que lo ha solicitado, barajándose también la posibilidad de ampliar 
el espacio  temporal de su apertura en aras a compensar a los hosteleros de alguna 
forma.  

Por lo que a  -TRABAJADORES  municipales se refiere, en todo momento se 
han cumplido las normas establecidas  por el Estado y la Comunidad  Autónomas, tal 
y como todas las administraciones han hecho,  bien sea trabajando por turnos, a 
distancia o presencialmente cuando así se ha establecido (servicios esenciales). A 
partir del lunes próximo, todos los trabajadores volverán a trabajar a la vez.  

En cuanto a las incidencias señaladas –RESIDENCIAS  responde  
xxxxxxxxxxxx al Sr. García que solo ha habido un caso de legionella en una 
habitación y que falta de realizar el contraanálisis. En cuanto al agua caliente, señala 
que se cortó porque se estaba reparando. 

En lo que  a -la falta de  información, responde el Sr. Alcalde  que  se ha 
perdido el contacto porque el Sr. García dejó de responder a sus WhatsApp y, más 
concretamente, a uno de fecha 12 de mayo, por lo que pensó que ya no  “tenías interés” 
(sic). 

El Sr. García, sin embargo, contesta que no responder a un WhatsApp no es 
excusa para  interrumpir  el contacto y opina que la verdadera razón es que <<solo nos 
informáis de lo que queréis>>  (sic). 

En cuanto al tema de las actuaciones del -PLAN PLUS 2020, responde el Sr. 
Alcalde que, efectivamente, durante el  <<estado de alarma>> se ha renunciado a 
aquellas actuaciones que Diputación (DPZ) dijo que se podía renunciar al no poder 
llevarlas a efecto como consecuencia del COVID-19, ya que posteriormente (finales de 
año) el dinero dejado de percibir se incluirá en un <<plan de concertación>>. 

En cuanto a -las actuaciones de 2019, dice que se le  proporcionará la 
información solicitada, aunque la   mayoría se están haciendo o  están realizadas 
(fotovoltaica abastecimiento, climatización Casa Cultura, megafonía…..).Otras, se han 
acometido  a pesar de que no gustarnos (Entrada del Cementerio)  y otras  (Plaza de 
España, Plaza del Frontón, Reloj Plaza de Santiago)  no se han hecho por  creer que 
son inconvenientes y considerarlas una “chapuza” (sic). 

Contesta el Sr. García que, a su juicio la verdadera razón por la que no se 
acometen determinadas actuaciones propuestas por el  equipo de gobierno anterior  es 
porque  el actual equipo de gobierno tiene fobia a lo que <<habíamos planteado>> (sic), 
no porque sean  “una chapuza”. Añade que, por contra, si es una “chapuza” lo que se 
ha hecho en el Paseo de la Constitución  (pegotes de cemento) y que, cuando él  se 
hizo cargo de la Alcaldía,  también tuvo que hacer frente a actuaciones que venían de 
atrás (Guardería, edificio calle Alfonso I), aunque no le gustasen.   

  En cuanto al tema  “-Arento” comenta el Sr. Alcalde que si se ha interesado y 
si no se ha desplazado a la fábrica es porque sabe positivamente que tanto el 



Presidente del Gobierno de Aragón como el Consejero de Agricultura están <<detrás 
del tema>> (sic). 

  Por lo que a la presunta desaparición -JUZGADOS DE PAZ se refiere, dice el 
Sr. Alcalde desconocer el tema ahora mismo, aunque es un tema recurrente desde 
hace ya varios años pero que, en cualquier caso, tratará de informarse.  

  Toma ahora la palabra  d. Jesús Sanz (PP)  quien pregunta al 
xxxxxxxxxxxxxx (PSOE) por el asunto de la  “Denominación Origen Calatayud”  
y, más concretamente, si sabe dónde está el proyecto ahora mismo? porque desde 
Calatayud deben enviarlo a Zaragoza, pero, primero, lo tiene que admitir Calatayud. 

  Responde el  xxxxxx que desconoce a ciencia cierta donde está el proyecto 
ahora mismo, pero que, por los últimos datos solicitados desde el Gobierno de 
Aragón a la Cooperativa, deduce que el proyecto se encuentra en Zaragoza. 

  A continuación, pregunta el Sr. Sanz  sobre el estado de las ramblas y si se ha 
solicitado a la Confederación Hidrográfica del Ebro  (CHE) que las limpien? 

  Responde el Sr. Alcalde diciendo que se está a la espera de mantener una 
reunión con la Sra.  Presidenta de la CHE, reunió la que también está previsto que 
acudan los alcaldes de Manchones y Murero y la alcaldesa de Villanueva. 

  Aprovecha la ocasión el Sr. García Cortés para decir que, aprovechando  esta 
reunión, se llame la atención de la Presidenta  sobre las  humedades aparecidas al final 
del túnel y se la apremie para  que actúe.  

  Por su parte, D.  Javier Lafuente (PP)  opina que  no se debe esperar a que la 
CHE actúe y que el Ayuntamiento debe actuar lo antes posible, porque, debido a los 
desprendimientos habidos, el agua no corre con fluidez y se puede  “descalzar” la 
entrada. 

  Responde el Sr. Alcalde que ya se han puesto en conocimiento de la CHE estas 
incidencias.  

 Toma ahora la palabra D. Javier Lafuente   para repreguntar por las normas 
para la  –apertura de las Piscinas,  por ser un tema difícil de gestionar en las actuales 
circunstancias. Pregunta si, por ejemplo, a la hora de sacar los bonos se va a dar 
preferencia a los empadronados en la localidad??  Lo que, normativas aparte, no deja 
de ser una decisión municipal. 

Le responde el Sr. Alcalde que él, personalmente, es partidario de, dadas las 
limitaciones de aforo, dar preferencia a los empadronados, aunque, por otro lado, 
considera que, dada la capacidad de las piscinas, no tiene que haber problemas. En 
cualquier caso, añade, habrá que esperar al próximo 1 de julio, fecha prevista de 
apertura de  piscinas y ver que normas son las vigentes en ese momento, si se 
excediese el aforo, habría que restringir el acceso, concertando previamente la entrada, 
estableciendo periodos máximos de permanencia  o estableciendo  días alternos para 
poder acceder a las piscinas. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las  20:35 
horas del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico. 

     Vº Bº 
 El alcalde-presidente  El  secretario 


