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SESION EXTRAORDINARIA DE 24 DE JULIO DE 2020 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: Carmelo Pérez Díez 
Concejales:   
Víctor Antonio Soriano Granel  
Ana Carmen Mainar Navarro 
Marta Beltrán Moreno 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
José Vidal Aina 
Javier Aban Sanz 

Secretario: Adoración Soriano Godés 

EXCUSA SU PRESENCIA 

María Ángeles Lafoz Martin 
  José Antonio Cubel Chavarria 

En la Villa de Belchite a veinticuatro de julio de dos mil veinte y siendo las catorce  horas treinta 
minutos del citado día y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón de Sesiones los 
Sres./Sras. expresados con anterioridad, con el fin de celebrar la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, asistido por mí, la Secretario. Constituido 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 cuya deliberación 
y acuerdos al respecto, a continuación, se constatan:  

1.- APROBACIÓN PAGOS. 

Vista la propuesta de pagos nº 5/2020 que formula la Comisión Especial de Cuentas, a la que 
queda unido el informe  de reglamento de control interno de la Intervención municipal, el Pleno 
con cinco votos a favor del grupo PP y dos votos en contra de los Concejales del grupo PSOE, D. 
José Vidal Aina y D. Javier Aban Sanz, acuerda por mayoría absoluta legal aprobarla 
íntegramente por un total de 115.808,52 Euros y que se expidan de inmediato los oportunos 
mandamientos de pago. 

2.- APROBACION CONCESIÓN AYUDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS A TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA Y AUTONOMOS DE LA LOCALIDAD DE BELCHITE 
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En este punto del Orden del Día se ausentan del Salón de Plenos durante el debate y 
votación del mismo los Sres Concejales Doña Marta Beltrán Moreno y D. José Vidal Aina, por 
interés en el asunto. 

Vistas las Bases específicas para la concesión de subvenciones en materia de “AYUDAS 
URGENTES COMPLEMENTARIAS A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y AUTÓNOMOS DE LA 
LOCALIDAD DE BELCHITE DENTRO DEL CONTEXTO DE COVID -19” vista la convocatoria de las 
mencionadas subvenciones, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 112 de 
fecha 19 de mayo de 2020 y realizada  la evaluación de las solicitudes o peticiones presentadas 
de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de la subvención. 

 
Visto que la Empresa Cobelperse S.L. desiste de su solicitud. 
 
Visto informe de Secretaría –Intervención  desfavorable a ser beneficiarios  los 

solicitantes xxxxxxxxxxx por ser cargo electivo  y xxxxxxxxxxxx por descendiente en 1 grado de 
cargo electivo  por la prohibición de los cargos electos de ser beneficiarios de  subvenciones de 
la Administración en que ejercen su cargo de conformidad con los previsto en el art. 13.2 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones , normativa que no se ha modificado  
de forma que puedan permitir ser beneficiario. la  evaluación de las solicitudes o peticiones 
presentadas de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de la subvención. 

 
 

 Visto Dictamen de la Comisión de Cuentas celebrada en el día de la fecha, el  Pleno del 
Ayuntamiento por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO 
 

 
PRIMERO. Aprobar la concesión de las  subvenciones para AYUDAS URGENTES 

COMPLEMENTARIAS A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y AUTÓNOMOS DE LA LOCALIDAD 
DE BELCHITE DENTRO DEL CONTEXTO DE COVID -19 a las solicitudes que figuran a continuación, 
por el importe que se indica: 

 

  
 

NOMBRE 

SUBVENCIÓN  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 
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SEGUNDO. Desestimar las solicitudes presentadas fuera de plazo: 
 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
 
TERCERO. Desestimar la solicitud presentada por D. xxxxxxxxxxxxx no justifica centro de 

trabajo o establecimiento en Belchite ni figura matrícula IAE en Belchite. 
 
CUARTO. Notificar este acuerdo provisional a los interesados, concediéndoles un plazo 

de diez días para que presenten las alegaciones que estimen oportunas. 
 
QUINTO. Elevar a definitivo este acuerdo de concesión de ayudas, si transcurrido el 

plazo de alegaciones, éstas no se presentan. 
 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx  350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx  350 

xxxxxxxxxxx 350 

xxxxxxxxxxx  350 
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3.- ADJUDICACIÓN OBRAS PAVIVENTACIÓN ACERA SUR C/SAN RAMON 

Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar: 

  

 Visto el expediente tramitado, para la adjudicación de las obras de 95/2020 Pavimentación de 
la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Sur de calle San Ramón 
entre las calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite, de conformidad con la propuesta de 
adjudicación de la Mesa de contratación al licitador que ha obtenido la mayor puntuación el 
Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.  Adjudicar el contrato de Obras de Pavimentación de la acera y renovación de la red 
de abastecimiento de agua en acera Sur de calle San Ramón entre las calles Ntra Sra del Pilar y 
Aragón de Belchite, en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas, proyecto 
básico y de ejecución al licitador VILORFAM, S.L. por un importe de 28631,07 más  6012,53 
Euros  de IVA  TOTAL: 34643,59 IVA incluido 
 
 SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las 
ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los 
restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes relacionadas por orden de 
puntuación: 
 XXXXXXXXXXXXXXXX Total puntuación: 95.96 
 XXXXXXXXXXXXXXXX Total puntuación: 74.83 
XXXXXXXXXXXXXXXX Total puntuación: 73.33 
 XXXXXXXXXXXXXXXX Total puntuación: 72.79 
XXXXXXXXXXXXXXXX Total puntuación: 47.99 
XXXXXXXXXXXXXXXX Total puntuación: 43.24 
XXXXXXXXXXXXXXXX Total puntuación: 28.00 

 
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente con cargo al vigente presupuesto con cargo a la 
partida 1532.6190000 
 
CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 
  

Pavimentación de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Sur de calle 
San Ramón entre las calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite  

Procedimiento: 
Abierto Simplificado Sumario 

Tramitación: Ordinaria Tipo de contrato: Obras  

1.     Clasificación CPV: 45233200-1 y 45231300-8 

Valor estimado del contrato: 37.338,38 € IVA 21% 7841,06€ 
Presupuesto base de 
licitación 
Total: 45.179,44 € 

Fecha fin ejecución:  2 meses desde el acta de comprobación del replanteo 

Garantía provisional: No  Garantía definitiva: SI  Garantía complementaria: SI  
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QUINTO. Designar como responsable del contrato a D. xxxxxxxxxxxxxx. 
  
SEXTO. Notificar a    adjudicatario del contrato, el presente Acuerdo. 
  
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no 
superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el 
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
  
NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 
incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
  

  

4.- ADJUDICACION OBRAS PAVIVENTACIÓN ACERA NORTE C/SAN RAMON  

 
Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar: 

  

pavimentación de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Norte de 
calle San Ramón entre las calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite 

Procedimiento: 
Abierto Simplificado Sumario 

Tramitación: Ordinaria Tipo de contrato: Obras  

1.     Clasificación CPV: pavimentación de la acera y renovación de la red de abastecimiento de 
agua en acera Norte de calle San Ramón entre las calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite 

Valor estimado del contrato: 
36.991,78 € 

IVA 21% 7768,27€ 
Presupuesto base de 
licitación 
Total: 44.760,05 € 

Fecha fin ejecución:  2 meses desde el acta de comprobación del replanteo 

Garantía provisional: No  Garantía definitiva: SI  
Garantía 
complementaria: SI  

 

Visto el expediente tramitado, para la adjudicación de las obras de 96/2020 - Pavimentación de 
la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Norte de calle San Ramón 
entre las calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite, de conformidad con la propuesta de 
adjudicación de la Mesa de contratación al licitador que ha obtenido la mayor puntuación el 
Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.  Adjudicar el contrato de Obras de 96/2020 - Pavimentación de la acera y renovación 
de la red de abastecimiento de agua en acera Norte de calle San Ramón entre las calles Ntra Sra 
del Pilar y Aragón de Belchite, en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas, 
proyecto básico y de ejecución al licitador que mayor puntuación ha obtenido VILORFAM, S.L.  
por un importe de 28365.3 Euros más 5956,71 Euros de IVA.   TOTAL: 34322,01 Euros.  IVA  
incluido 
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SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las 
ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los 
restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes relacionadas por orden de 
puntuación: 
 XXXXXXXXXXXXXXXX 
Total, puntuación: 74.83 
XXXXXXXXXXXXXXXX  
Total, puntuación: 73.33 
 XXXXXXXXXXXXXXXX 
Total, puntuación: 69.46 
 XXXXXXXXXXXXXXXX 
Total, puntuación: 28.89 
XXXXXXXXXXXXXXXX  
Total, puntuación: 25.73 
 
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente con cargo al vigente presupuesto partida 
2020.1532.6190300 
 
CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 
  
QUINTO. Designar como responsable del contrato a D. xxxxxxxxxxxxx. 
  
SEXTO. Notificar a    adjudicatario del contrato, el presente Acuerdo. 
  
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no 
superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el 
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
  
NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 
incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

5.- ADJUDICACIÓN OBRAS PAVIVENTACIÓN C/MAYOR 

 

Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar:  

Pavimentación de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera sur de 
calle Mayor entre las calles Goya y Ntra Sra del Pilar de Belchite. 

Procedimiento: 
Abierto Simplificado Sumario 

Tramitación: Ordinaria Tipo de contrato: Obras  

1.     Clasificación CPV: 45233200-1 y 45231300-8 

Valor estimado del contrato: 
37.901,11 € 

IVA 21%:7.959,23 
Presupuesto base de licitación 
Total: 45.860,34 € 
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Fecha fin ejecución:  2 meses desde el acta de comprobación del replanteo 

Garantía provisional: No  Garantía definitiva: SI  Garantía complementaria: SI  

 

Visto el expediente tramitado, para la adjudicación de las obras de 97/2020 - Pavimentación de 
la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera sur de calle Mayor entre las 
calles Goya y Ntra Sra del Pilar de Belchite, de conformidad con la propuesta de adjudicación de 
la Mesa de contratación al licitador que ha obtenido la mayor puntuación el Pleno de la 
Corporación por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.  Adjudicar el contrato de Obras de 97/2020 - Pavimentación de la acera y renovación 
de la red de abastecimiento de agua en acera sur de calle Mayor entre las calles Goya y Ntra Sra 
del Pilar de Belchite, en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas, proyecto 
básico y de ejecución al licitador que mayor puntuación ha obtenido VILORFAM, S.L.  por un 
importe de 29.062.57 Euros más  6.103,141 Euros de IVA.   TOTAL: 35.165,71 Euros.  IVA incluido 
 
SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las 
ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los 
restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes relacionadas por orden de 
puntuación: 
 
 XXXXXXXXXXXXXXXX 
Total puntuación: 95.22 
XXXXXXXXXXXXXXXX  
Total puntuación: 89.39 
XXXXXXXXXXXXXXXX  
Total puntuación: 74.83 
XXXXXXXXXXXXXXXX  
Total puntuación: 73.33 
XXXXXXXXXXXXXXXX  
Total puntuación: 53.64 
 XXXXXXXXXXXXXXXX 
Total puntuación: 43.24 
 XXXXXXXXXXXXXXXX 
Total puntuación: 28.3 
XXXXXXXXXXXXXXXX  
Total puntuación: 25.73 
 
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente con cargo al vigente presupuesto. con cargo a la 
partida 2020.1532.6190100 
 
CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 
  
QUINTO. Designar como responsable del contrato a D. xxxxxxxxxxxxxx 
  
SEXTO. Notificar a    adjudicatario del contrato, el presente Acuerdo. 
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SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no 
superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el 
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
  
NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 
incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 

6.- ADJUDICACION OBRAS PAVIVENTACIÓN C/PILAR 

 Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar:  

Pavimentación de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera oeste de 
calle de Ntra Sra del Pilar entre las calles San Ramón y Becú de Belchite 

Procedimiento: 
Abierto Simplificado sumario 

Tramitación: Ordinaria Tipo de contrato: Obras  

1.     Clasificación CPV: pavimentación de la acera y renovación de la red de abastecimiento de 
agua en acera oeste de calle de Ntra Sra del Pilar entre las calles San Ramón y Becú de Belchite 

Valor estimado del contrato: 
15.560,25 € 

IVA 21% 
Presupuesto base de 
licitación 
Total: 18.827,90 € 

Fecha fin ejecución:  2 meses desde el acta de comprobación del replanteo 

Garantía provisional: No  Garantía definitiva: SI  
Garantía 
complementaria: SI  

  

Visto el expediente tramitado, para la adjudicación de las obras de 98/2020 - Pavimentación de 
la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera oeste de calle de Ntra. Sra. del 
Pilar entre las calles San Ramón y Becú de Belchite de conformidad con la propuesta de 
adjudicación de la Mesa de contratación al licitador que ha obtenido la mayor el Pleno de la 
Corporación  por unanimidad  adopta siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.  Adjudicar el contrato de Obras de 98/2020 - Pavimentación de la acera y renovación 
de la red de abastecimiento de agua en acera oeste de calle de Ntra. Sra. del Pilar entre las calles 
San Ramón y Becú de Belchite en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas, 
proyecto básico y de ejecución al licitador que mayor puntuación ha obtenido VILORFAM, S.L.  
por un importe de 11931.60 Euros más 2505,64 Euros de IVA.   TOTAL: 14437,24 Euros.  IVA 
incluido 
 
SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las 
ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los 
restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes relacionadas por orden de 
puntuación: 
 
XXXXXXXXXXXXXXXX Total puntuación: 93.32 
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 XXXXXXXXXXXXXXXX Total, puntuación: 84.34 
XXXXXXXXXXXXXXXX Total, puntuación: 74.83 
XXXXXXXXXXXXXXXX Total, puntuación: 70.75 
 XXXXXXXXXXXXXXXX Total, puntuación: 45.75 
 XXXXXXXXXXXXXXXX Total, puntuación: 43.24 
XXXXXXXXXXXXXXXX Total, puntuación: 26.46 
 
 
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente con cargo al vigente presupuesto con cargo a la 
partida 2020.1532.6190400 con cargo a la partida 2020.1532.6190400 
 
CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 
  
QUINTO. Designar como responsable del contrato a D. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
SEXTO. Notificar a    adjudicatario del contrato, el presente Acuerdo. 
  
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no 
superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el 
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
  
NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 
incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
  

7.- MOCION GRUPO MUNICIPAL PP RELATIVA AL USO DE LOS REMANENTES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES 

 
Se presenta al Pleno de la Corporación por D. Carmelo Pérez Díez portavoz del Grupo Municipal 
Popular del Ayuntamiento de Belchite, conforme a lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente Moción 
relativa al uso de los remanentes y del superávit de las entidades locales. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El artículo 137 de la Constitución Española dispone que "el Estado se organiza 
territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 
intereses".  

 
Por otro lado, nuestra Carta Magna establece en su artículo 142 que "las Haciendas 

locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la 
ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios 
y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas".  
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Estos principios constitucionales se han desarrollado mediante diversas leyes que 
garantizan, por un lado, la autonomía local y, por otro, que las entidades locales cuenten con los 
recursos suficientes para atender las necesidades de sus vecinos. De esta forma, la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) establece que “para la efectividad de la 
autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado […] 
deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses” y que “el gobierno y la administración 
municipal […] corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales” (Arts. 2 y 
19 de LBRL).  
 

Esta Ley, instrumento fundamental en la definición de las competencias y obligaciones 
de las entidades locales, señala además que “la cooperación económica, técnica y administrativa 
entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con 
carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener 
lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban” (Art. 
57.1 LRBRL).  
 

Por último, cabe señalar que la LRBRL establece en su artículo 105 que “se dotará a las 
Haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las entidades 
locales” y que dichas haciendas locales “se nutren, además de tributos propios y de las 
participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, de 
aquellos otros recursos que prevea la Ley”.  
 

Por varios motivos se hace necesario recordar todas las leyes que protegen la 
autonomía, organizativa y de gestión de sus recursos, de las entidades locales, así como las 
diferentes fuentes de financiación de las mismas, toda vez que el Gobierno de España está 
estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019 por las EE.LL., así como los recursos que 
las mismas tienen en entidades bancarias. Han sido varias las ocasiones en las que los medios de 
comunicación han publicado noticias sobre este asunto; la más reciente, hace unos días, cuando 
se ponía de manifiesto que el Gobierno Central pretende acceder a todo el remanente de los 
municipios utilizando para ello una fórmula aparentemente voluntaria pero que puede esconder, 
en realidad, una auténtica “confiscación” de facto del resultado económico del enorme esfuerzo 
llevado a cabo por las entidades locales. Así lo han manifestado voces tan autorizadas como las 
de los Alcaldes de Zaragoza, Valencia o Córdoba, por citar sólo algunas. 
 

Estas noticias no hacen sino ratificar las declaraciones realizadas por la Ministra de 
Hacienda el 30 de abril pasado en el Congreso de los Diputados, en las que hizo alusión a la 
posibilidad de llegar a un acuerdo con la FEMP para que la utilización del superávit municipal se 
pueda emplear para "cubrir aquellos que el resto de Administraciones no puedan llegar, de 
manera que entre todos podamos actuar sinérgicamente sobre el ciudadano único o sobre la 
empresa pública". O las más recientes de la misma Ministra al manifestar que los Ayuntamientos 
deben aportar sus recursos “al gran pacto por la reconstrucción” del país.  
 

Hay que señalar que la generación de dichos superávits no se debe solamente a la 
aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) 
puesto que esta ley “vincula a todos los poderes públicos (Administración General del Estado, 
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Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social)” (Art. 1 y 2 de la LOEPSF)”, 
pero sólo las Entidades Locales, gracias a una gestión eficiente y rigurosa de sus recursos, han 
sido capaces de generar de manera recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas al 
cierre de cada ejercicio presupuestario, ayudando a que nuestro país pudiese cumplir con los 
objetivos de déficit público establecidos por la Unión Europea. Este dato nos puede llevar a 
pensar que el Gobierno Central ha llevado a cabo políticas ineficaces a los efectos pretendidos 
por esta Ley, y que quiere “aprovecharse” del resultado de la eficiente gestión desarrollada, con 
gran esfuerzo, por las entidades locales. 
 

Estos superávit, tal y como recoge el artículo 32 de la LOEPSF, se han destinado a reducir 
el nivel de endeudamiento de las entidades locales, a la ejecución de inversiones 
financieramente sostenibles que revierten en beneficio de los vecinos y, en muchos casos, a 
seguir generando ahorros para poder conjugar la prestación de servicios públicos de calidad a 
los vecinos con una fiscalidad baja sin hipotecar a las generaciones futuras.  
 

Desde hace varios años, las entidades locales han venido reclamando al Gobierno 
Central una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávits generados, pero siempre 
respetando la autonomía local consagrada en nuestra Constitución y en las leyes. Las entidades 
locales constituyen la Administración más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su 
solidaridad con el resto de las Administraciones españolas al asumir competencias impropias sin 
recibir de las Comunidades Autónomas y del Estado, en muchos casos, la financiación adecuada 
para ejercerlas, lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios --recursos 
de todos sus vecinos--, a su mantenimiento.  
 

Además, en esta crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia provocada 
por la COVID-19 los Ayuntamientos han sido los primeros en implementar medidas para 
contener la expansión del virus y para apoyar a la población más vulnerable (mayores, enfermos, 
etc.), por ejemplo, ampliando los servicios de ayuda a domicilio. También han ido por delante en 
la conversión de muchos servicios públicos de modalidad presencial a telemática para que sus 
vecinos pudieran seguir disfrutando de espectáculos culturales, cursos de formación, etc. 

 
El 2 de abril de 2020, la Junta de Portavoces de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP), aprobó una Declaración Institucional que rezaba así: 
"reclamamos poder hacer uso de nuestro superávit de 2019 sin ninguna limitación, flexibilizando 
con ello la rigidez de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria, para contribuir con 
nuestro ahorro a cubrir las necesidades de las personas más vulnerables y a completar la 
dotación en material y efectivos de los servicios que lo hagan posible. (…) los remanentes que las 
Entidades Locales hemos generado desde el año 2012, gracias a una gestión responsable y a un 
firme compromiso con España, pertenecen a las Corporaciones Locales; siendo ellas las únicas 
que tienen el derecho, exclusivo y excluyente, de decidir cómo gestionarlos y aplicarlos en las 
actuales circunstancias para luchar contra el coronavirus y para reactivar la economía de sus 
municipios y provincias a partir del día después. Queremos participar y estar presentes en los 
programas de actuación estatal y autonómicos cuyos destinatarios sean las Entidades Locales, e 
igualmente demandamos que los nuevos Fondos e Iniciativas Europeas del período 2021–2027 
se reorienten y adapten a la reconstrucción de las economías locales".  

 
Por su parte, la FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS, 
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(FAMCP), en el mes de mayo de 2020, envió una carta al Presidente de la FEMP, donde se le 
trasladaba la preocupación por este asunto y le encomendaba la tarea de trasladar esta 
reivindicación al Presidente del Gobierno de España, en la exigencia de disponer de los 
superávits acumulados, de flexibilizar las normas de actuación, y de ayuda a aquéllos que no 
disponen de tal superávit, todo ello en el marco de una negociación y/o contactos con el 
Gobierno de España. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en Belchite 
presenta la siguiente 
 
 

MOCIÓN 
 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que no utilice los recursos de las entidades 
locales, tanto remanentes como superávits, ni adopte medidas que le permitan acceder a ellos 
tanto por el propio Gobierno como por las Comunidades Autónomas, permitiendo que éstos 
sean gestionados en su integridad y utilizados por las propias entidades locales. 

 
SEGUNDO.- Manifestar, reconocer, garantizar y poner en valor la autonomía que la 

Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico otorgan a las entidades locales para 
la gestión de sus recursos, esto es, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno 
de los españoles y no de un gobierno en concreto. 
 
 TERCERO.- Instar al Gobierno Central a promover una reforma del sistema actual que 
flexibilice las reglas para permitir que las entidades locales puedan utilizar sus superávits para 
implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, tanto en 
materia sanitaria como en la reactivación económica. 
 
 CUARTO.- Instar al Gobierno Central para que se abstenga de promover o plantear 
ninguna Ley o reforma legislativa que afecte a la autonomía, a la hacienda o a la estabilidad 
financiera de las entidades locales. 
 

QUINTO- Instar al Gobierno Central y a la Comunidad Autónoma de Aragón para que 
adopten criterios de asignación entre las comunidades autónomas respecto del denominado 
“Fondo No Reembolsable” de 16.000 millones que el Gobierno de España va aponer a 
disposición de las comunidades para hacer frente a la crisis por la pandemia de COVID-19, a fin 
de que su distribución sea justa respetando factores de esfuerzo fiscal, estructura territorial y 
poblacional, especialmente, el envejecimiento, la dispersión, y la baja densidad de población, así 
como los desequilibrios territoriales, tal como señala el Estatuto de Autonomía de Aragón 
respecto a la financiación del Estado, en vez de atender únicamente a datos como las cifras de 
habitantes o de ingresos hospitalarios por la enfermedad del coronavirus". 
 
 Sometida a votación el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad aprueba la Moción. 
 

8. APROBACIÓN  FIESTAS LOCALES 2021 Y DÍAS NO LECTIVOS CURSO ESCOLAR 2020/2021 

 
Visto escrito de la directora del Servicio Provincial del Departamento de Educación, 
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Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón solicitando que la Corporación Municipal determine y 
comunique los días no lectivos para el Curso 2020/2021. 

Vista la Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Planificación y 
Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (B.O.A. del 3 de julio). 

Vista la propuesta del CIP BELIA DE BELCHITE en coordinación con la Sección del I.E.S 
BENJAMIN JARNES curso escolar 2020/2021, sustitución del día 14 de octubre festivo en la 
provincia de Zaragoza por el día 12 de febrero de 20021. Se mantiene cono lectivo el lunes 8 de 
marzo de 2021 

Debiendo comunicar a la Subdirección Provincial de Trabajo de la Diputación General de 
Aragón, a los efectos de lo consignado en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores (Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), los días festivos que a juicio de éste Ayuntamiento 
deben respetarse en ésta localidad para el año 2021. 

El Pleno del Ayuntamiento adopta por unanimidad el siguiente  

 ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Determinar cómo fiestas locales para el próximo ejercicio 2021, los siguientes 
días: 

 

 6 de abril, martes de Pascua, celebración de la fiesta en honor de Nuestra Señora 
del Pueyo. 

 14 de septiembre, martes, fiestas en honor de la Exaltación de la Santa Cruz. 
 

 

SEGUNDO.- Determinar cómo días no lectivos para el curso escolar 2020/2021 el día 12 
de Febrero de 2021 (en sustitución del 14 de octubre, con objeto de ampliar los días no lectivos 
en fiestas patronales) y el día 8 de marzo de 2021 (en sustitución del día 6 de abril, festividad 
local en periodo vacacional). 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio Provincial de Zaragoza del 

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y a la Subdirección Provincial de 
Trabajo de la Diputación General de Aragón. 

 
 
 
Acto seguido y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la sesión por el Sr. Alcalde 
siendo las quince horas treinta minutos de lo que como Secretario, doy fe. 
  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
 


