
SESION ORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DIA    04 DE OCTUBRE DE 2019

( Exp t e    213/2019)

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 concejal@s D. José M. León Fidalgo (PSOE), Dª 
Rebeca Beltrán Martín (PSOE), Dª Pascuala A. Sancho Cebollada (PSOE), D. Miguel 
García Cortés (PP), D.  Frac Javier Lafuente Jiménez (PP),   y D. Javier Calomarde 
Juan (PP). Excusan su asistencia los concejales xxxxxxxxxxxxxxxx (PSOE) y D. 
Jesús Sanz Herrera (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 07 de agosto 
de 2019, es aprobada por unanimidad (Expte.  181/2019)

 2.-ASUNTOS ALCALDIA-PRESIDENCIA 
Toma la palabra al Sr. Alcalde para decir a los presentes que:

2.01.-  Según conversaciones mantenidas con la empresa encargada de la 
instalación  de  los  contadores  (SASTESA),  faltan  unos  doscientos  contadores  por 
colocar que estarían por encima de los inicialmente previstos (1.200,00 + 200,00 =  
1.400,00 contadores). Añade que este es un tema que viene de atrás pero que la 
actuación de la empresa, a su juicio, deja mucho que desear. 

2.02.- Se  ha  vuelto  a  poner  en  marcha  la  recogida  de  ropa  en  los 
contenedores  dispuestos  al  efecto  y  que,  según  tiene  acreditado,  la  empresa 
encargada del servicio colabora con la Cruz Roja, estando en el momento presente a 
la espera de firmar un nuevo acuerdo (Ayuntamiento-Empresa). No obstante, añade, 
la empresa no paga por los contenedores y, desde luego, esta obligación, si existía, 
no está reflejada en el contrato actual. 

2.03.- La intención de la anterior Corporación de ceder un local en el colegio 
antiguo  a  la  agrupación  local  de  la  Cruz  Roja  presenta  el  inconveniente  de  las 
barreras arquitectónicas, aunque, a falta de una solución mejor, se pretende seguir  
adelante con la propuesta

2.04.-  Según  las  conversaciones  mantenidas  personalmente  con  los 
responsables de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón en lo que al 
mantenimiento de la rotonda de Legido’s se refiere, existe por su parte el compromiso 
de realizar una limpieza puntual, pero no la intención de variar para nada el actual 
acuerdo.  



2.05.- Se ha procedido a la pintura de todos los bancos y a la sustitución de 
los tableros estropeados, así como a la colocación de más papeleras, incluidas las de 
perros, y de dos contenedores de papel (Plaza de la Comunidad y BRIF).

2.06.- Se ha procedido al arreglo de varias calles: San Juan, Almas, entre 
otras.

2.07.- Se ha procedido a la pintura del edificio de Educación de Adultos, sito 
en Plaza Comunidad.

2.08.- La  BRIF  está  arreglando  el  parque  de  “Los  Pinos”,  lo  que  es  de 
agradecer.

2.09.- Se  ha  procedido  al  arreglo  de  los  aleros  de la  casa  de  propiedad 
municipal  sita en C/ Mayor- C/  Hospital  y sobre la que, más temprano que tarde,  
habrá que tomar alguna decisión ya que hay una grieta que se “abre” cada vez más.

2.10.-  Que ha  mantenido  conversaciones  con  el  Comisario  de  Policía  de 
Calatayud (Zgzª), a fin de que, de nuevo, un equipo móvil se traslade a Daroca para 
la renovación de los DNI, de lo que se podrán beneficiar el resto de localidades de la  
Comarca. 

2.11.- Sobre el estado de conservación de la Antigua Estación de Ferrocarril, 
que el  pasado 06/09/019 se envió escrito a ADIF poniendo de manifiesto su nula 
conservación. Escrito al que ADIF ha contestado con rapidez (S/rfª.  2019-S-RE-219). 
Así, comunica que ha procedido a “tapar” el pozo y estar a la espera de presupuesto 
para proceder a “tapiar” el edificio. 

2.12.- Se ha mantenido una entrevista el Consejero de Agricultura D.G.A. en 
la que se trataron cuestiones relativas a Daroca: problemática del agua, regantes, etc.

2.13.- Se ha mantenido una entrevista con el Consejero de Educación D.G.A. 
en la que se trataron   temas como la Música Antigua, las Murallas, etc., manifestando 
el Sr. Consejero su interés por estas cuestiones.

2.14.- Para  el  día  07  está  prevista  reunión  con  la  Consejera  de Sanidad 
D.G.A., en la que se quieren tratar cuestiones relativas al Centro de Salud y el día 09 
con la Consejera de Economía D.G.A.

2.15.- Toma  ahora  la  palabra  Dª  Rebeca  Beltrán  (PSOE) quien  explica 
brevemente los problemas habidos  con el  SUMINISTRO DE AGUA  a mitad del mes 
pasado y que empezaron con la constatación en los días previos del descenso en el 
nivel  de los depósitos y, hechas  diversas comprobaciones,  de que la bomba en 
servicio no extraía el agua suficiente, por lo que se intentó con la bomba  que estaba  
de reserva, pero también tenía problemas, por lo que hubo que llamar a una empresa 
especializada para solucionar el tema, aunque no hubo tiempo material  porque el 
domingo  15  la  bomba,  literalmente,  dejo  de  funcionar,  por  lo  que  se  hubo  de 
interrumpir  el  suministro.  El  lunes  se  arregló  la  avería  y  se  pudo  restablecer  el 
servicio, encontrándonos ahora a la espera de realizar más actuaciones (reparar “la 
bomba azul” para que queden las dos en servicio).
    Termina su intervención diciendo que el lunes, a primera, hora se comunicó la 
incidencia a Sanidad (Paula), a la que se ha informado en todo momento.
      Siendo las 20:15 horas, se incorpora a la sesión el concejal d. Juan Carlos 
Agustín (PSOE).

3.-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.

4.-RUEGOS y PREGUNTAS 

     Ofrecida la palabra a los portavoces de los grupos municipales, inicia el turno 
de intervenciones D. Miguel García para:

 *En  relación  con  el  tema  de  los  contenedores  de  ropa,  manifestar  que, 
aunque ahora mismo desconoce el importe que se acordó, en diversas ocasiones dio 
orden  en el Ayuntamiento para que se procediese al cobro de la cantidad pactada 
con la empresa  (400,00€ en Convenio).

 *Por lo que al  mantenimiento de    la rotonda de Legidos se refiere, saca a 
colación €-mail de fecha 16/11/2018 en el  que se dice que “podría modificarse” el 
acuerdo  de  2011,  de  lo  que,  a  su  entender,  se  deduce  que  Carreteras  estaría 
dispuesta  a  hacerse  cargo  del  mantenimiento  de  la  rotonda  con  cargo  a  sus 
presupuesto.  
   Le responde el Sr. Alcalde reiterando lo ya dicho y que fue el propio Jefe del 
Servicio  de  Conservación  el  que  le  dijo  no  había  previsión  de  asumir  ninguna 
obligación y que el único compromiso era realizar una limpieza, aunque tampoco le 
dijo cuándo. 

  *Continúa el Sr. García preguntando por las obras de <<fotovoltaica aislada 
red de autoconsumo para abastecimiento de agua>> (1), adjudicadas a una empresa 
de Granada (GREENING INGENIERIA) y cuya finalización es el 18 de este mes por 
lo que el plazo de ejecución va muy justo.
  Alude,  igualmente,  a  las  obras  de  <<fotovoltaica  Colegio  de  Educación  
Infanti  l>> (2) que, por comparación, ya están iniciadas.
   Responde  el  Secretario  diciendo  que  la  resolución  de  la  convocatoria  de 
ayudas por parte de la DGA no se comunicó hasta finales de agosto y que ambos  
casos  no  son comparables  ya  que mientras  (1) es  un  procedimiento simplificado 
ordinario, con un procedimiento y unos plazos reglados, (2) es un contrato menor, 
amén de que el plazo se ha prorrogado hasta el 05 de noviembre.
   Para el Sr. García, sin embargo, no es excusa   ya que esto se sabía cuándo 
se solicitó la ayuda a DGA; que desde abril se conocía que se contaba con la ayuda 
del IDAE y que, a su entender, la contratación debería haberse hecho antes.

*Pide ahora el Sr. García la liquidación de la cuentas de las Piscinas de este 
año y si está todo pagado o no.
 Le responde el Sr.  Alcalde diciendo que le alegra que le haga esta pregunta 
ya que, a pesar de los mensajes lanzado en FACEBOOK incitando al boicot, este año 
se han vendido más bonos y entradas que el año pasado, ya que se han recaudado 
casi 500,00€ más.
 Pregunta, a este respecto, el Sr. García quien o quienes son los presuntos 
responsables de la campaña, a lo que el Sr. Alcalde responde que, según la fotografía 
que se muestra en la página “PIENSA EN DAROCA”, sería el Grupo Popular, lo que 
es desmentido rotundamente por los aludidos, manifestando que no se puede emitir 
en público este tipo de acusaciones que solo sirven para sembrar dudas. 
  Continuando con el tema, manifiesta el Sr. Alcalde que este año (2019) si está 
pagado (1.000,00€), quedando la luz pendiente. No así la temporada anterior (2018), 
todavía sin liquidar y sique no ha liquidado e ignorando el  paradero del que fuera 
adjudicatario y, añade, piensa que no se deberían haber adjudicado las piscinas a la 
persona que se hizo si todavía estaba pendiente la temporada anterior. 



   Contesta  el  Sr.  García  que,  aunque las  piscinas  este  año se adjudicaron 
siendo  el  todavía  alcalde,  se  hizo  con  la  condición  y  a  expensas  de  liquidar  la 
temporada anterior y así lo dijo y quedo patente. Si no se hizo y se permitió que el 
personaje en cuestión abriese las piscinas, él ya no tiene la culpa. 

  *Pregunta ahora el  Sr.  García por  el  estado del  expediente de ruina del 
inmueble sito en xxxxxxxxxxx  y si, como hizo el anterior equipo de gobierno con el
 inmueble de xxxxxx  Carmen xxxxxxxxxxxxx , se piensa cobrar por ocupación de vía 
pública, porque llevan desde el mes de mayo?
     Contesta D. Juan C. Agustín diciendo que el tema está en manos de los dos 
propietarios que, a su vez, están esperando el proyecto de derribo del arquitecto.

  *Por lo que al tema del AGUA se refiere,   dice el Sr. García a la concejal Srª 
Beltrán  Martín  de  que  el  tema  de  incorrecto  funcionamiento  de  las  bombas 
(“negra” y “azul”) ya se sabía y se advirtió al nuevo equipo de gobierno y por eso se 
dejó preparada una bomba nueva de 400 voltios, con presupuesto de las obras y las 
condiciones de suministro, cosa que todavía no se ha hecho, lo que ya no es su 
culpa.
    Continúa el  Sr. García diciendo que, a la hora de afrontar el  problema, el 
actual equipo de gobierno de “irresponsabilidad” a la hora de emitir los comunicados y 
advertir a la población y, sobre todo, a las empresas alimentarias, de que el agua NO 
estaba certificado como APTA, por lo que, a su juicio, se deberían haber extremado 
las precauciones e interrumpido el suministro
  Esta  misma  opinión  es  sustentada  por  el  concejal  sr.  Lafuente  Jiménez, 
abundando que, ante la menor sospecha de que no se cumplen todos los parámetros, 
lo   mejor es “cortar el agua”.
   Le responden tanto el Sr. Alcalde como la Concejal Srª Beltrán diciendo que 
no  es  excusa  haber  dejado  comprada  una  bomba  nueva,  cuando  su  fuente  de 
alimentación  es  a  380,  diferente  a  la  actual,  y  su  puesta  en  marcha  requiere  la 
implementación de una nueva instalación y realizar obras, cuando, lo que debería 
haberse hecho es un mayor y mejor mantenimiento.  Niegan, igualmente, que no se 
avisara la incidencia a las empresas relacionadas con el sector alimentario y traen a 
colación las declaraciones realizadas por la empresa de “pastas alimenticias” en el 
sentido de que gracias a la rápida intervención del Ayuntamiento, no habían tenido 
problemas.
    A continuación se entabla un extenso debate sobre las actuaciones llevadas a 
cabo (limpieza de depósitos,  comprobación turbidez del agua,…),  sobre lo que se 
hizo el año pasado cuando en junio se suscitó un problema similar, etc. Debate que 
es  finalizado por  el  Sr.  Alcalde diciendo que se ha reparado una  de las  bombas 
(“negra”) y está en servicio; la otra (“azul”) se va a reparar también y, en lo sucesivo, 
se va a mejorar el mantenimiento del abastecimiento, cueste lo que cueste, ya que el  
del agua es un servicio muy importante. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
21:00 horas del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.

                      Vº Bº
         El alcalde-presidente                                                          El secretario
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