
SESION  ORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DIA    04 DE  FEBRERO DE 2020

(EXPTE.  19/2020)

En la Ciudad de Daroca (Zaragoza). Siendo las  20:00 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), xxxxxxxxxxxxx  (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, la presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que se inicie 
por el Secretario la lectura de los asuntos incluidos en el orden del día.  

Así, son adoptados los siguientes acuerdos:

 1.-APROBACION ACTA SESION ANTERIOR

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día  27 de 
diciembre de 2019, es aprobada por unanimidad  (Expte.  265/2019).

2.-ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA

Toma la palabra el Sr. Alcalde para:

*Decir que se han retomado las  negociaciones del  convenio colectivo con el
Comité de Empresa (reunión día 17 de enero, estando prevista la próxima para el día 
13 de marzo).

*Decir que ha finalizado la instalación  de le puerta del Cementerio  (por fin).

*Decir  que  están  prácticamente  finalizadas  las  obras  de  “instalación
fotovoltaica abastecimiento de agua”, faltando por terminar el vallado.

*Decir que el próximo día 21 de febrero se trasladará a la Ciudad el equipo
del  DNI, de 10,00 a 12,00 de la mañana.

*Decir que la ASOCIACION VILLAS EN FLOR, ha otorgado a la Ciudad una
“flor de honor”.

*Dar cuenta del corte de luz producido en la residencia el pasado  día, debido
a una avería de la suministradora ENDESA que, tras numerosas llamadas, acudió a 
reparar la avería a las 21:00 horas.

Mientras tanto, se garantizó el suministro gracias al generador. 

*Agradecer  a  todas  las  personas  e  instituciones   (UME,   BRIF,  DPZ,
COMARCA,  personal  municipal  y  vecinos  voluntarios)  que,  con  su  trabajo  y 
colaboración, han ayudado a paliar los desperfectos e inconvenientes causados por la 
borrasca “GLORIA” (quitar nieve, cortar ramas, etc.) 



*Decir  que este  fin  de semana se celebrara la  “Semana de la  Trufa”  en 
Escolapios, así como que, el sábado concretamente, tendrá lugar en el Polideportivo 
una exposición monográfica de perros  “terranova”.
 Decir que el próximo viernes vendrán de visita   los  ¿cofrades? de Luchente 
(Valencia).

 *Decir que el próximo 15 de febrero tendrá lugar la presentación del libro de la 
doctora en Historia del Arte xxxxxxxxxxxxxxxxxx  “Daroca,  historia,  arquitectura y 
restauración. La conservación del patrimonio monumental de 1939  a 2012”, que 
versa sobre  distintas restauraciones  realizadas en Daroca en los últimos setenta 
años.

 *Decir  que  las  farolas  situadas  frente  al  restaurante  “Legido”  están  ya 
reparadas.

 *Dar  cuenta  de  la  entrevista   mantenida  en  Alcaldía  con  el  gerente  de 
BARO-IBERICA y de la que se desprende que “el tema Daroca” está en situación de 
“impasse” ya que depende de la Central de Bélgica.

 Antes de pasar al siguiente punto, toma la palabra el Sr. Secretario para dar 
cuenta del escrito enviado por la Dirección General de Administración Local de D.G.A. 
(entrada nº 52, de 22-01-2020), sobre publicación en el BOPZ de fecha 13 de enero 
de  2020  de  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  créditos  001/2019  del 
presupuesto de 2019 (residencias)  en el  ejercicio en curso de 2020 y,  por  tanto, 
incumpliendo  el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (arts. 162, 163 y 
117.2),  por  lo  que  solicita  que  el  Ayuntamiento  proceda  a  anular  los  actos  y 
acuerdos  relacionados  con  la  modificación  de  créditos  001/2019  del 
presupuesto de 2019 (residencias), cuya entrada en vigor no se ha producido en el 
ejercicio 2019.

  Por parte del Secretario se informa a los  reunidos de que, de facto, ya se ha 
atendido  el  requerimiento  porque  a  raíz  de  recibir  el  escrito  en  cuestión,  la 
modificación propuesta  no se ha reflejado en el presupuesto y, por tanto, no se ha 
asentado en contabilidad. 

 El Pleno queda enterado.

3.-MOCION BORRASCA GLORIA DEL  PARTIDO POPULAR 

     Toma la palabra D. Miguel García (PP), quien procede a dar lectura integra de 
la siguiente moción:

En últimos días de enero de 2020, más concretamente desde el día 19, la 
“borrasca Gloria”,  de magnitudes  históricas,  asoló una  gran parte del  territorio de 
Aragón, provocando graves daños.
     Nuestro municipio estuvo prácticamente incomunicado por las nevadas, en 
concreto,  el día 22, sin accesos, desde las vías principales como la entrada y salida 
de Daroca como la  A-1506  o la N-234,  esto  origino que numerosos  pueblos  de 
nuestra  Comarca  quedasen totalmente  incomunicados  alargándose  esta  situación 
durante más días.
     También  se  vieron  afectados  los  suministros  de  electricidad,  teléfono, 
afecciones en la red de carreteras que muchos vecinos que viven en Daroca las usan 
en  sus  desplazamientos  diarios.  También  la  desesperación  en  nuestros  propios 
vecinos  porque  sus  familiares  (especialmente  padres  de  muy  avanzada  edad) 
quedaban  incomunicados  y  no  podían  comunicarse  con  ellos  ni  acceder  a  sus 
pueblos,  como  decimos.   Sin  luz  y  sin  teléfono,  se  mermaron  notablemente  los 



servicios  esenciales,  incluso  el  centro  penitenciario  quedó  incomunicado,  se 
produjeron desprendimientos en carreteras, deslizamientos de laderas o la caída de 
números de miles de pinos en la “Dehesa de los Enebrales”.
     Desde el Grupo Popular creemos que hubo de previsión y descoordinación 
entre los efectivos de las diferentes administraciones   para dar respuesta al temporal  
cuya magnitud ya estaba prevista  por  los  servicios   meteorológicos.  A la habitual 
actividad ante las nevadas de las máquinas quitanieves  y de medios propios de la 
Comunidad Autónoma, de la Diputación de Zaragoza (DPZ) o la Comarca, hubo que 
sumar la respuesta de la Unidad Militar de emergencias (UME). Fue, en definitiva, 
una  situación  grave,  de  clara  emergencia  civil  y  con  afecciones  concretas  que 
conllevan grandes pérdidas económicas y patrimoniales.
     El Partido Popular cree que la respuesta del  Gobierno, una vez pasada la 
borrasca y los daños inmediatos, ha de ser la de atender a los afectados mediante 
ayudas,  subvenciones  e  indemnizaciones  para  resarcir  daños  materiales  en 
viviendas, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, instalaciones industriales, 
comerciales,  turísticas  y  mercantiles;  equipamientos  e  infraestructuras  y  servicios 
públicos titularidad de municipios, mancomunidades y comarcas.
     Por todo ello, este Grupo Municipal presenta la siguiente:

MOCION

 1.- A consecuencia de los daños sufridos en Daroca por la grave situación 
producida por  la  “borrasca Gloria”,  el  Pleno del  Ayuntamiento de Daroca insta al 
Gobierno de Aragón a convocar una línea con medidas urgentes y efectivas para 
paliar y reparar los daños causados y las pérdidas producidas de tal forma que se 
restablezca rápidamente la normalidad. 
  2.-Solicitar al Gobierno de Aragón revise sus protocolos de actuación contra 
emergencias climáticas o por causas intrínsecas de la naturaleza para evitar que, en 
el  futuro, una situación climática similar no genere un caos como el  vivido en las 
últimas semanas.
  3.-Se dote de los medios necesarios humanos y materiales a las diferentes 
administraciones titulares de las carreteras  (autonómicas y provinciales) para evitar 
que sucedan episodios como los sufridos estos últimos días y que han puesto de 
manifiesto estas carencias.
  4.-Se  trasladen  los  acuerdos  adoptados  a  través  de  esta  moción  a  la 
Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  al  Gobierno  de  Aragón  y  al  Gobierno  de 
España>>.
      
      Leída la moción, responde el  Sr. Alcalde  diciendo que:

 * Efectivamente, tal y como la moción señala,  se trató de una borrasca de 
magnitudes históricas, debiendo señalarse, además, que afectó a 139 pueblos a la 
vez y eso no hay gobierno que lo asuma, sea del color que sea. 

 * Que,  a pesar de que se mencionan, no se recrimina ni a las  operadoras de  
telefonía ni a Endesa.

 * Que lo arboles tirados al suelo por la tormenta son 2.500, aproximadamente.

 * Que se presenta la moción dos días después de que el Presidente de la 
Comunidad  Autónoma dijera  que el  Gobierno  de  Aragón ha  abierto  una  línea  de 
ayudas extraordinaria para hacer frente a los daños producidos por la borrasca y un 
día después de la visita efectuada por la Consejera de Presidencia a la Comarca en 
la que, además de ratificar lo ya dicho por el Sr. Presidente, dijo que se iban a revisar 
los protocolos de actuación.



Termina diciendo que, salvo por su punto tercero,  considera que la moción es 
oportunista y está fuera de lugar, por lo que la intención del grupo socialista es votar 
en contra.

Le  responde  D. Miguel  García  mencionando,  al  objeto  de  refrescar  las 
memorias y  tratar de que el grupo socialista cambie su postura,  la manera de actuar 
en la nevada del 10 de abril de 2019,  donde sí hubo previsión y, en consecuencia, si 
estaban listos  los  medios  disponibles,  no como en  el  caso presente,  donde falto 
previsión y los medios existentes no estaban disponibles ((pone como ejemplo que 
tanto el camión de la Comarca (UNIMOG),como dos de los camiones de la DPZ no 
pudieron  activarse  inmediatamente  porque   tenían  que  pasar  la  ITV))  y  ofrece 
modificar la moción, introduciendo las oportunas rectificaciones y un punto nuevo que 
aluda a las responsabilidad tanto de Endesa como de las operadoras de telefonía.

Toma también la palabra D. Javier Lafuente (PP) para decir que “Gloria” era 
una tormenta anunciada por los medios y, por tanto, prevista, a pesar de lo cual no 
estaban todos los medios listos (insiste en el  hecho de que el  UNIMOG no pudo 
entrar en funcionamiento desde el primer momento porque tuvo que pasar la ITV). No 
obstante, añade,  la moción que presenta su grupo es para intentar que las cosas se 
arreglen y no se repitan los fallos detectados.

El concejal D. José León (PSOE)  dice que, a su  juicio, no puede su grupo 
votar a favor de la moción porque lo que se pide ya está en marcha y menciona las  
reclamaciones de daños efectuadas por  medio de la  Delegación del  Gobierno de 
Aragón.

Por su parte, D. Miguel García (PP) termina su intervención diciendo que, a 
pesar del ofrecimiento realizado por su grupo para modificar la moción y  tratar de 
sumar y mejorar,  queda claro el deseo del grupo socialista de no aprobarla, por lo 
que propone que se proceda a su votación.

Cierra el turno de intervenciones el Sr. Alcalde resaltando la labor tanto de la 
UME, como de los bomberos de la DPZ, como de la Guardia Civil y reiterando su 
opinión de que la moción es oportunista y está fuera de lugar.

Así, oídos lo grupos políticos y sometida la moción a votación es rechazada 
por  05 votos  en contra (Sres. Alvaro Blasco Martín,  Jose Manuel León Fidalgo, 
x x x x x x x x x x x x   y  Sras.  Rebeca  Beltrán  Martín  y  Asunción  Sancho 
Cebollada)  y  4 votos a favor (Sres. Miguel García Cortés, Javier Lafuente Jiménez, 
Jesus Sanz Herrera  y Calomarde Juan).

4.-INFORME DE TESORERIA

Por parte  del Tesorero  D. José Manuel León  se da cuenta a los  presentes 
de los fondos existentes en las entidades bancarias (Ayuntamiento y Residencias), 
así como de los pagos e ingresos pendientes, quedando enterados.

5.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

Toma la palabra D. Miguel García (PP) para:

- Preguntar por la fecha prevista para la finalización de las obras del tejado
del matadero, ya que, en principio, solo está terminada la parte que da a la Crtrª 
Autonómica.

Le responde el  Sr. Alcalde diciendo que lo operarios encargados de estas 
labores ahora están trabajando por dentro y la intención es que terminen lo que falta, 



siempre que no surjan imprevistos que demanden sean empleados en otros 
menesteres (quitar nieve, por ejemplo).

-Preguntar los motivos por los  que el pasado día 24, viernes, la Biblioteca 
estuvo cerrada y no se avisó, lo que suscitó bastantes quejas y  si no se pudo poner  
otra  persona(de  la  Oficina  de  Turismo,  por  ejemplo),  como  se  ha  hecho  otras 
veces??.

Responde D. José  León (PSOE) diciendo que se debió a una urgencia 
médica y por eso no se pudo avisar con antelación.

En cuanto a la segunda cuestión (sustitución), toma nota para el futuro. 

- Preguntar por el corrimiento de tierras producido en el Ctrª N-234, a la altura
de los pisos de protección oficial y si se ha realizado alguna gestión al respecto??.

Le responde el Sr. Alcalde que sí, ya que el Arquitecto Técnico municipal hizo 
un informe con fotografías y se remitió a la Demarcación de Carreteras del Estado, 
estando  ahora a la espera de que la  Demarcación realice las obras necesarias y  
que, no obstante, volverá a insistir ante los responsables. 

Pide el  Sr. García  que el Ayuntamiento persevere, ya que es un tema grave 
que demanda una pronta solución  y señala que, por su parte, Carreteras si está muy 
pendiente a la hora de exigir autorizaciones cuando se quiere hacer alguna cosa en 
los márgenes de la carretera.

Incidiendo en el tema de las competencias,  D. Javier Lafuente (PP) señala 
que,  a  su  juicio,  no  hay  la  suficiente  coordinación  entre  las  diferentes 
administraciones a la hora de afrontar problemas de esta trascendencia  y cuenta la 
anécdota   sucedida  durante  la  última  tormenta  con  una  de  una  rama  que, 
atravesando la Crtrª Nacional en la zona conocida como  “  el desvío”, impedía la 
circulación. Insiste en el tema porque, precisamente en esa zona, hay varios árboles 
grandes que representan un peligro si un día llegan a caer a la carretera, por lo que 
pide se ponga en conocimiento de la administración central (carreteras, tráfico) para 
que quede constancia y solucione el problema.

-Por su parte, D. Jesús Sanz (PP) pregunta a xxxxxxxxxxxx (PSOE) el tema 
de  la  <<Denominación  de  Origen  Calatayud>>  y  si  la  documentación 
pertinente está ya enviada a la oficina de la Denominación en  Calatayud.

Responde xxxxxxxxxxxx que las “catas” están ya hechas pero que el otro 
extremo lo  desconoce,  por  lo  que  volverá  a  preguntar  al  responsable  de  la 
Cooperativa. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
20:55 horas del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.

 El alcalde-presidente  El secretario
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