
 

ACTA

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2021/13 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 23 de diciembre de 2021

Duración Desde las 20:15 hasta las 22:13 horas

Lugar Salón de Plenos

Presidida por JOSE ALBERTO HERRERO BONO

Secretario

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

Alfonso Palos Sinués SÍ

Diego Moreno Fernández SÍ

Esther González Villena SÍ

GLORIA SIMON MULET SÍ

ISABEL LAMIEL TELLO SÍ

JOSE ALBERTO HERRERO BONO SÍ

MANUEL HERRERO RUDILLA SÍ

MARIA ISABEL ZABAL PALOS SÍ

MIGUEL ANGEL FRAGA MILIAN SÍ

Victoria Sánchez Podadera SÍ

Óscar Luengo Palos SÍ
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Una  vez  verificada  por  el  Secretario  la  válida  constitución  del  órgano,  el  Presidente  abre  sesión, 

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA

 

1.- Aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 5-11-2021 y 24-11-2021 en 1ª 
y 2ª convocatoria.

Habiendo  preguntado  el  Sr.  Presidente  si  por  los  asistentes  se  desea  formular  alguna 

observación a los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 5-11-2021 y 24-

11-2021 en 1ª y 2ª convocatoria, ante la ausencia de alegaciones, el Pleno, por unanimidad de 

los asistentes, acuerda aprobar los borradores de las citadas actas en la forma en la que se 

presentan redactadas.

 

2.- Dar cuenta al Pleno del nombramiento de D. Diego Moreno Fernández como miembro de la Junta de 
Gobierno Local y como Tercer Teniente de Alcalde.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  38  del  Reglamento  de  Organización, 

Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  se  da  cuenta  al  Pleno  del  

Decreto de Alcaldía 2021-0972 de 11 de noviembre por el que se procede a designar como 

miembro de la Junta de Gobierno Local al concejal D. Diego Moreno Fernández, en sustitución  

de  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, siendo efectivo su nombramiento desde el día siguiente al  de su 

firma.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  38  del  Reglamento  de  Organización, 

Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  se  da  cuenta  al  Pleno  del  

Decreto de Alcaldía 2021-0971 de 11 de noviembre, por el que se procede a designar como 

Tercer  Teniente  de Alcalde al  concejal  D.  Diego Moreno Fernández, en sustitución de D.ª 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, siendo efectivo su nombramiento desde el día siguiente al de su 

firma.

De los referenciados nombramiento, el Pleno queda enterado.

 

3.- Informar favorablemente el anteproyecto para la Modernización de la Red de Riego de la Comunidad 
de Regantes del Guadalopillo, declarando su sostenibilidad social.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 11, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0
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Por la Sra. Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión de Agricultura, Ganadería y  
Medio Ambiente de fecha 21-12-2021, que reza así:

 

Puesto  en conocimiento  de este ayuntamiento  a  través  del  Departamento  de Agricultura, 

Ganadería  y  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de  Aragón,  el  trámite  de  audiencia  del 

anteproyecto  para  la  MODERNIZACIÓN  DE  LA  RED  DE  RIEGO  EN  LA  COMUNIDAD  DE 

REGANTES  DEL  GUADALOPILLO,  sito  en  nuestro  término  municipal,  y  solicita  dicho 

Departamento que este ayuntamiento se pronuncie sobre la necesidad de someter o no a 

evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria  el  proyecto  referenciado,  así  como  un 

pronunciamiento expreso sobre la sostenibilidad social del referido proyecto. Otorgándonos un 

plazo de un mes para su comunicación, plazo que culmina el próximo 8 de diciembre de 2021.

 

Visto que el referido anteproyecto pretende mejorar la red ya existente de riego en toda la 

zona donde la referida comunidad ya posee riego.

 

Visto asimismo que dicha mejora va a redundar sobre un elevado porcentaje de vecinos y 

agricultores de Calanda, y que además va a suponer un ahorro del agua de riego.

 

Por todo lo cual la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción 

del siguiente

 

I N F O R M E :

 

I.- Informar FAVORABLEMENTE el anteproyecto para la MODERNIZACIÓN DE LA RED DE RIEGO 

EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL GUADALOPILLO.

 

II.-Declarar la sostenibilidad social del mencionado anteproyecto

 

III.- Comunicar  el  informe  que  emita  el  Pleno  de  la  Corporación  al  Departamento  de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Abierto  el  debate,  toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde,  indicando  que  es  un  proyecto 
importante por la reducción de consumo de agua y ampliación de la zona regable, apunta 
que desde el equipo de gobierno se seguirá trabajando para que este proyecto se haga 
realidad.
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4.-  Aprobar  la  Bonificación  del  ICIO  por  declaración  de  especial  interés  de  vivienda  de  nueva 
construcción, en Plaza San Blas, Nº 17.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 11, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por  la  Sra.  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda, 
Personal y Ahorro energético de fecha 17 de diciembre de 2021.

VISTO  que  por  este  Ayuntamiento  se  aprobó  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal 

Reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  incluyéndose  un 

artículo referente a exenciones y bonificaciones, en el que se establece que cumpliendo los 

requisitos estipulados en el artículo 20.- Exenciones y bonificaciones, se podrá ser beneficiario 

de una bonificación en el ICIO, dependiendo la esta cantidad de la bonificación, de la cuota 

tributaria correspondiente.

 

 

VISTA la instancia de fecha 29-11-2021 suscrita por   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  en la que 

solicita  que por este Ayuntamiento se declare la construcción de su vivienda de especial 

interés o utilidad pública; aportando junto a la solicitud, toda la documentación requerida para 

ser beneficiaria de la bonificación anteriormente mencionada.

 

 

 VISTO el informe favorable de la Arquitecta Técnica Municipal, y considerando que la cuota 

tributaria que le correspondería pagar a la solicitante sería 2.023,96.-€ en concepto de ICIO y 

que en la referenciada ordenanza se establece una bonificación del 95% a las obras cuya 

cuota tributaria no supere los 2.105,00.-€.

 

 

La Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, propone al Pleno la adopción del 

siguiente,

  

ACUERDO:

 

PRIMERO.- Declarar  la  reforma de la vivienda  de    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx de  especial 

interés o utilidad pública.

 

SEGUNDO.- Conceder a la solicitante una bonificación en el ICIO de la obra que va a ejecutar 

por un total 2.004,73, tal y como reza el artículo 20.- Exenciones y bonificaciones apartado b) 

de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Abierto  el  debate,  toma la  palabra  D.ª  Victoria  Sánchez,  y  después  de saludar a los 
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presentes y a los que nos ven de manera telemática, indica que esta bonificación es una 

buena noticia y supone que una nueva familia viene a Calanda y además cuenta con 3 

niños que se incorporan a nuestra ciudad.

Acto seguido, el Sr. Alcalde, manifiesta su satisfacción por los buenos resultados que 

están teniendo las medidas adoptadas en relación a la bonificación del ICIO, del que se 

han beneficiado ya cinco parejas de jóvenes; es un medida fiscal que ayuda de verdad a 

implantar población en nuestro territorio, que podrá ser pequeña, pero que anima a otras 

Administraciones a llevar el mismo camino y que es el resultado del trabajo bien hecho 

del cual, el Equipo de Gobierno está satisfechos por esta situación.

 

5.- Aprobar el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2022.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 6, En contra: 5, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

 

Por  la  Sra.  Secretaria,  se da lectura  al  siguiente dictamen de la Comisión  Informativa  de 
Hacienda, Personal y Ahorro Energético de fecha 21 de diciembre de 2021 que dice así:

 
Visto  que  expuestos  los  criterios  tenidos  en  cuenta  para  la  elaboración  del  borrador  de 

Presupuestos  Municipal  para  el  próximo  ejercicio  2022  y  sus  principales  novedades,  las 

inversiones proyectadas y sus fuentes de financiación, y que para determinar la dotación de 

los ingresos se ha tenido en cuenta la liquidación del Presupuesto de 2020 y los incrementos 

previstos en el a la fecha actual, proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, y 

de los gastos corrientes la  liquidación de 2020 y el  avance de ejecución del  2021,  en la  

pasada Comisión celebrada el día 17 de diciembre.

 

Visto que el grupo socialista solicita aclaración entre otras cuestiones sobre la ubicación del 

parque de calistenia,  sobre la previsión presupuestaria para el pasaje del rio Guadalopillo, 

sobre los incrementos de las partidas en promoción de turismo, y sobre la celebración del 

Wordl  Pádel  Tour,  contestadas  estas  cuestiones  por  parte  del  Concejal  de  Hacienda, 

manifiestan  la  dificultad  de  plantear  enmiendas  al  Presupuesto  Municipal,  pues  todas  las 

actuaciones  previstas  en  inversión,  son  adecuadas  o  están  comprometidas,  por  lo  que 

manifiestan que no van a presentar enmiendas y que reservan su voto para el Pleno

 

Visto que por otro lado, se ha informado favorablemente el Presupuesto del Instituto Municipal 
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de Servicios Sociales por parte de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo, el pasado 

17 de diciembre de 2021.

 

Visto  que  Formado  el  Presupuesto  Municipal  de  este  Ayuntamiento  correspondiente  al 

ejercicio  económico  2022  así  como,  sus  Bases  de  Ejecución  y  la  Plantilla  de  Personal 

comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real  

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

 

Visto  y  conocido  el  contenido  de  los  informes del  Interventor  municipal,  de  fecha  21  de 

diciembre de 2021

 

Visto el Informe de Intervención del cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad 

Financiera de fecha del que se desprende que la situación es de equilibrio presupuestario y 

que el porcentaje de deuda viva de esta entidad es inferior al límite de deuda.

 

Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Informativa de Hacienda, Personal y 

Ahorro energético y con los votos a favor de los Sres. Concejales del grupo popular (3) y la 

reserva de voto de los concejales del grupo socialista (2), y en consecuencia por mayoría, 

propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente,

ACUERDO:

 

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  Municipal  de  este  Ayuntamiento, 

para el  ejercicio económico 2022,  junto con sus Bases de Ejecución,  y cuyo resumen por 

capítulos es el siguiente:

 

       

  ESTADO DE GASTOS  

       

  A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.239.402,16€  

  A.1. OPERACIONES CORRIENTES 3.825.870,03 €  

  CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 2.050.450,90 €  
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  CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.427.622,3 €  

  CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 12.012,64 €  

  CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 309.777,84 €  

   CAPITULO 5. Fondo de contingencia  26.004,35 €  

  A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 1.413.532,13 €  

  CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 1.398.432,13 €  

  CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 15.100 €  

  B) OPERACIONES FINANCIERAS 82.696,00 €  

  CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €  

  CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 82.696,00€  

       

  TOTAL: 5.322.096,16 €  

       

       

  ESTADO DE INGRESOS  

       

  A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.322.096,16 €  

  A.1. OPERACIONES CORRIENTES 4.142.413,9 €  

  CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 1.231.042,21 €  

  CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 54.600,00 €  

  CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 1.648.275,46 €  

  CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 1.110.605,89 €  

  CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales  97.888,34 €  

  A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 1.179.684,26 €  

  CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 34.300,00 €  

  CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 1.145.384,26 €  

  B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €  

  CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €  

  CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €  

       

  TOTAL: 5.322.096,16 €  

       

  

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral.
 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto Municipal, las Bases de Ejecución y plantilla de 
personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones 
por los interesados.
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CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente 
ninguna reclamación.
 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Administración de la 
Comunidad Autónoma.

Abierto el debate, el Sr. Alcalde cede la palabra al Concejal Delegado de Hacienda D. 

Oscar Luengo quien realiza una detallada y pormenorizada explicación del proyecto de 

Presupuestos  Generales  del  Ayuntamiento,  exponiendo  que  son  unos  presupuestos 

basados en la austeridad, el control interno del gasto, la búsqueda de la eficiencia y la 

eficacia en la gestión y de hacer frente a la actual situación sanitaria la cual,  nos ha 

llevado  a  una  reducción  de  ingresos  y  a  un  incremento  del  gasto,  manteniendo  el 

compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. 

Afirma  D.  Oscar  Luengo  que  el  Presupuesto  del  2022  se  caracteriza  por  el 

mantenimiento  del  actual  nivel  impositivo,  lo  que supone de  facto,  una  reducción o 

mantenimiento del esfuerzo fiscal de los ciudadanos, lo que paliará en cierta medida los 

incrementos de los costes de productos básicos como la energía o la cesta de la compra, 

así como por la situación económica derivada de la pandemia; y con un incremento de la 

actividad  cultural,  deportiva  y  turística,  que  sirva  para  el  impulso  de  la  actividad 

económica y la creación de empleo.

Afirma el  Concejal  que el  Presupuesto asciende a 5.322.098,16.-€ y como elementos 

importantes en materia de ingresos destaca su adecuación a la realidad, recogiendo lo 

que se recaudó en 2020 y las previsiones de incremento o de solicitud de subvenciones 

para el 2022.  Don Oscar Luengo va exponiendo los distintos capítulos, con especial 

mención al capítulo 4, donde se recoge la previsión de ingresos de participación en los 

Tributos del Estado, en atención a lo recogido en los PGE para el 2022; en este capítulo 

también  se  recoge la  previsión  de  aportación  para  el  Word Padel  Tour por  parte  de 

empresas privadas, el  fondo de concertación de la DPT etc.   El capítulo 5 refleja la 

previsión de aportación de la empresa Yassin Pannu por la explotación de áridos.

Respecto  de los  gastos  destaca,  el  incremento  de  costes  de  personal  derivado de su 
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adecuación al incremento salarial previsto en los PGE para el 2022 y a la dotación de las 

nuevas  plazas previstas en plantilla;  el  incremento y reubicación de los gastos  en el 

capítulo II y el incremento en las partidas de suministro por el aumento del coste de la 

luz y de partidas de mantenimiento de vías y agua.  

La reducción de gastos financieros, el incremento del capítulo IV con dotación específica 

para los Convenios con la Gaspar Sanz, El Club de Futbol, Asociación de Comercio, 

Industria, Turismo y Servicios, la dotación de fondo de contingencia, y el desglose del 

capítulo  VI  de  inversiones,  haciendo  especial  mención  en  las  dotadas  con  fondos 

propios,  (Renting  camión de la  basura,  solera  cementerio,  escultura  de  Luis  Buñuel, 

apoyo  al  deporte,  alumbrado  del  campo  de  futbol,  parque  de  calistenia,  gimnasio, 

escombrera,  renovación  de  la  guardería,  reparación  de  caminos);  se  indica  que  el 

descenso en este capítulo deriva de la falta de previsión de subvención del MINER del 

que este año se recibió unos 800.000 euros y de que gran parte de los recursos propios 

han tenido que ir a hacer frente al incremento del coste de la luz, lo que ha supuesto una 

reducción de la capacidad de inversión municipal.

En definitiva  unos  presupuestos  austeros  basados  en  la  moderación y en  la  realidad 

económica  de  nuestro  país,  que  ha  supuesto  que  en  este  2021  hayamos  tenido  un 

incremento  de  costes  de  131.000 € de luz,  y  que sin embargo se  ha  optado por  no 

incrementar  la  presión  fiscal,  porque  este  Ayuntamiento  debe  servir  de  dique  de 

contención y no trasladar este incremento a los ciudadanos.

Toma la palabra la Portavoz del Grupo Socialista D.ª Victoria Sánchez agradeciendo al 

Concejal  de  Hacienda  D.  Oscar  Luengo  su  explicación  e  indicando,  que  hay  cosas 

inamovibles pero hay otras en las que tiene su propia opinión:

- En la senda del Guadalopillo solo se debía reponer lo que se había estropeado, cree D.ª 

Victoria Sánchez que si no se puede arreglar, debería de dejarse de publicitar, porque se 

está dando una muy mala imagen a los visitantes; además asegura la Concejal que la 

CHE  permite  su  realización,  por  lo  que  nos  parece  una  cuantía  a  invertir  mínima, 

pregunta la concejal al Equipo de Gobierno que si así es como queréis que Calanda sea 
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un destino turístico.

-  Continua  D.ª  Victoria  Sánchez  recuerda  que  el  año  pasado  el  Partido  Socialista 

consideraba que debía haber otra finalidad diferente para los 120.000 € destinados a la 

compra del Desierto y pedían que se destinaran para arreglar la antigua Casa Cuartel de 

la Guardia Civil para centro de asociaciones o para actividad joven, ahora proponen que 

sea para viviendas tuteladas.

- Asimismo continúa D.ª Victoria Sánchez replicando que respecto de la Escultura de 

Luis Buñuel, creen que es mejor potenciar la actividad del CBC, de su festival de cine, 

de su publicitación al exterior, que poner una escultura para que los visitantes se hagan 

una foto y ya está.

- Informa la concejal que se ha bajado la partida de obras del Presupuesto para el año 

2022 de la Brigada de 15.000 € a 4.000 €, cuando en su opinión hay tantas cosas por 

hacer en lo referente a limpieza y reparación, arguye que no se puede detraer dinero del 

trabajo de la Brigada.

Para finalizar, D.ª Victoria Sánchez afirma que la partida de mantenimiento de edificios 

se ha ido reduciendo para dejarla ahora en 22.000 €; afirma que el año pasado se les 

aprobó una enmienda de 10.000 € para  reparar  el  Tanatorio que no se ha  llegado a 

ejecutar, espera que lo tengan en cuenta para pedir una subvención.

Toma la palabra el concejal D. Oscar Luengo respondiendo a lo que se ha dicho que no 

se debería dar publicidad a la senda del Guadalopillo, recuerda el  concejal  que tal y 

como se dijo en la comisión correspondiente, desde CHE se nos dijo que una parte de las 

actuaciones realizadas no son legales y que solo se puede producir la limpieza parcial de 

la senda hasta los Arcos, pero no la limpieza total, así que se ha dejado la partida abierta  

y se puede detraer dinero de otras partidas si no se consumen.

En cuanto a lo argumentado por D.ª Victoria Sánchez respecto a la Escultura de Luis 
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Buñuel,  D.  Oscar  Luengo afirma que  es  una  persona que nos  aporta  nombre  a  este 

Municipio  y  que  para  este  Equipo  de  Gobierno  es  importante  que  tenga  un 

reconocimiento en la plaza de España, al costado de la que fue su vivienda, siendo este  

un lugar idóneo.

Respecto del antiguo Cuartel de la Guardia Civil, afirma D. Oscar Luengo que después 

de la intervención de D.ª Victoria Sánchez no le ha quedado claro si está de acuerdo o no 

con la finalidad del Equipo de Gobierno; recuerda no obstante, que este proyecto está 

condicionado a la subvención.

D. Oscar Luengo informa en relación al CBC, que durante el año 2020 se ha realizado un 

importante gasto de remodelación (el primero en 15 años), además se ha tenido muy en 

cuenta  el  Centro  Buñuel  en  la  nueva  página  Web  y  se  ha  consignado  en  estos 

Presupuesto un incremento de la dotación municipal de 31.000 € a 40.000 €.

Al respecto de la dotación para obras varias de la brigada municipal; recuerda D. Oscar 

Luengo que hace unos meses se les criticaba que no se había ejecutado esta partida en su 

totalidad, y que si no se iba a ejecutar que no se hubiese previsto, y ahora que se reduce 

la dotación, se les critican también, afirma el concejal que además de criticar se debería 

proponer algo. Don Oscar Luengo dirigiéndose a D.ª Victoria Sánchez afirma que ella 

dice que el pueblo no está bien y que se ha reducido el trabajo de la brigada; yo le digo 

que la brigada ha estado y está al servicio de los ciudadanos y que se ha volcado sobre 

todo  en  ayudar  en  el  cumplimiento  de  las  medidas  sanitarias  requeridas  en  cada 

momento.

D.  Oscar  Luengo  afirma  que  las  obras  del  Tanatorio  (enmienda  presentada  en  los 

anteriores Presupuestos por el Grupo Socialista) no se ha llevado a cabo, al  igual que no 

se han realizado otras obras previstas por este Equipo de Gobierno (Gimnasio, parque de 

calistenia etc.) porque las circunstancias económicas nos han llevado a tener que pagar 

por ejemplo 131.000 € más solo en energía entre otros gastos imprevistos.
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Termina su intervención D. Oscar Luengo informando que ha habido dos comisiones 

informativas  de  Hacienda  en  relación  a  los  Presupuestos,  con  un  nivel  de  detalle 

importante.  En la segunda comisión, el Grupo del PSOE no presentó enmiendas porque 

las previsiones eran adecuadas o estaban comprometidas; ahora, en el Pleno no es el 

momento de plantear alternativas.

Toma la palabra D.ª Victoria Sánchez contestando a D. Oscar Luengo que no han hecho 

enmiendas  porque  obtienen  el  mismo  resultado  las  presenten  o  no,  puesto  que  las 

enmiendas que se aceptaron en el 2021 no se ha cumplido.  La concejal afirma que el  

Equipo de Gobierno tiene la obligación de presentar presupuestos como bien ha dicho el 

Concejal.   El  Grupo  Socialista  solo  ha  comentado  lo  que  está  plasmado  en  el 

presupuesto, dando las cifras exactas; y no han realizado ninguna enmienda al respecto. 

D.ª Victoria Sánchez argumenta que los objetivos del  Partido Socialista son distintos, 

porque si se pretende que Calanda sean un referente, no se consigue solamente con una 

estatua, creen que existen cosas prioritarias respeto al turismo, y quieren que la gente se 

vaya contenta de su visita al pueblo de Calanda y no solo con una foto.

D. Oscar Luengo toma de nuevo la palabra e indica que bajo su punto de vista, que no se 

cumpla una enmienda presentada por la oposición en los Presupuestos anteriores, al igual 

que  no  se  han  cumplido  otras  previsiones  de  inversión,  por  la  situación  económica 

extraordinaria, no es excusa para que el partido Socialista no presente ninguna enmienda 

a  estos  presupuestos;  el  lugar  para  plantear  propuestas  es  la  comisión  informativa 

correspondiente y si se aceptan, rechazan y/o contemplan allí, entonces se viene a este 

pleno  y  se  argumenta  al  respecto.   D.  Oscar  Luengo  recuerda  que  en  la  comisión 

informativa  de  Hacienda,  el  Grupo  socialista  argumentó  que  no  se  presentaban 

propuestas  porque con fondos propios existentes  no existía  margen para destinarlo a 

otras actuaciones.

Concluye  D.  Oscar  Luengo  afirmando  que  están  todos  aquí  para  defender  distintas 
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posiciones  y  visiones,  pero  que  realmente  espera  que  el  próximo  año  se  planteen 

enmiendas junto con sus propuestas en la comisión correspondiente.

Para terminar el debate, toma la palabra el Sr. Alcalde agradeciendo el trabajo de los 

técnicos,  y  del  concejal  delegado  de  hacienda  D.  Oscar  Luengo  por  presentar  los 

Presupuestos para que puedan aprobarse en tiempo y forma.  Afirma D. Alberto Herrero 

que el año 2021 no ha sido un año normal, al haber estado en plena pandemia, por ello ha 

habido proyectos que no se han podido realizar.

Continua  el  Sr.  Alcalde  argumentado  que  este  Equipo  de  Gobierno  ha  optado  por 

congelar  las  tasas  municipales,  puesto  que  los  ayuntamientos  deber  ser  dique  de 

contención, y afirma que el mejor lugar para que este el dinero, es en el bolsillo de los 

ciudadanos. Insiste D. Alberto Herrero en que Calanda durante este tiempo, ha sido en 

materia de creación de empleo y actividades todo un referente, con nuevas empresas que 

han  decidido  establecer  aquí  sus  proyectos;  también  se  han  vendido  proyectos  de 

industrialización por parte del Gobierno de Aragón, aunque no hemos tenido ninguna 

buena noticia al respecto.  Informa el Sr. Alcalde que también se están abriendo bares, 

restaurantes, cafeterías etc., y eso es una señal inequívoca de que la economía calandina 

funciona.   D.  Alberto  Herrero  afirma  que  las  tasas  siguen  congeladas  porque  todos 

estamos sufriendo el hachazo fiscal del Gobierno de España como es el incremento del 

IPC en la cesta de la compra, derivado del fuerte incremento del coste de la energía, y 

este es el impuesto que más nos afecta a todos; recuerda  el Sr. Alcalde que como ya se 

ha dicho anteriormente en este Pleno que este Ayuntamiento desde agosto hasta ahora ha 

visto  incrementar  su  recibo  energético  en  132.000  euros.  Este  2022  es  un  año  de 

incertidumbre, en normal que se queden proyectos en el tintero.

El Sr. Alcalde se alegra de que el Grupo Socialista no haya presentado enmiendas porque 

ello significa que son unos buenos Presupuestos; esto dependerá en gran medida de su 

grado de ejecución, los Presupuestos del 2021 se atreve a decir el Sr. Alcalde, serán unos 

de los de mayor ejecución presupuestaria, y ello es gracias al trabajo de los funcionarios 

y empleados municipales.
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En relación a los presupuestos del  2022, informa el Sr. Alcalde  importantes inversiones 

que van a llevarse a cabo, como por ejemplo: Aparcamiento de camiones, construcción 

de la nueva Escuela de Educación Infantil, cambio de luminaria del campo de futbol, etc.

El  Sr.  Alcalde  manifiesta  en  relación  a  la  intervención  de  la  concejal  D.ª  Victoria 

Sánchez donde arguye que los pensamientos de ambos partidos son diferentes, que si son 

diferentes, gracias a Dios, puesto que mientras el Partido Socialista critica la escultura a 

Luis Buñuel y afirman que ellos lo hubiesen invertido en el propio CBC, después de 16 

años sin hacer una remodelación en el propio Centro, el año pasado se destinaron 30.000 

euros a tal finalidad.

D. Alberto Herrero expone en relación a la idea de las Viviendas tuteladas en el antiguo 

Cuartel de la Guardia Civil que no fue idea del PSOE, si no que ellos propusieron un 

centro  joven  (se  escucha  a  la  Sra.  Victoria  Sánchez,  decir  que  propusieron 

rehabilitación).

Arguye el Sr. Alcalde que la labor de la oposición, si no le gustan los presupuestos es 

presentar enmiendas.

Respecto de la senda del Guadalopillo D. Alberto Herrero reitera lo que ya se explico en 

la comisión de agricultura correspondiente, y es que la CHE deniega la construcción de 

pasarelas; no entiende el Sr. Alcalde como el gobierno del PSOE hizo homologación de 

una parte de las pasarelas y no de la otra, determinando que si no hay autorización por 

parte de la CHE es difícil que se pueda ejecutar.

En  definitiva  estamos  ante  unos  presupuestos  austeros,  que  se  centran  en  el  control 

interno del gasto público y que van a dar solución a la actual situación de los ciudadanos, 

son unos buenos presupuestos que cumplen con la idea de este Equipo de Gobierno, a 

quienes les agradece su empeño por mejorar la vida de los vecinos.
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Sometido el asunto a votación, votan a favor: D. Alberto Herrero, D. Isabel Zabal, D. 

Miguel Fraga, D.ª Gloria Simón, Dª Isabel Lamiel y D. Oscar Luengo, asimismo, votan 

en  contra:  D.  Diego  Moreno,  D.ª  Victoria  Sánchez,  D.  Alfonso  Palos,  D.ª  Esther 

González y D. Manuel Herrero,  en consecuencia,  el  Pleno, por mayoría absoluta del 

numero legal de miembros que lo integran, acuerda aprobar el dictamen de la comisión 

en la forma en la que se presenta redactado.

   

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

 

6.- Resoluciones de la Alcaldía.
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7.- Informes de la Alcaldía y de los Concejales con Delegación.

1.- Toma la palabra D. Oscar Luengo, indicando que su función como concejal delegado 

de  Hacienda,  tal  y  como ha  expuesto  en  el  punto quinto,  no ha sido otra  que  estar 

centrado en la elaboración de los Presupuestos Generales Municipales.

En  materia  de  Deportes,  informa  D.  Oscar  Luengo  la  elaboración  de  un  convenio 

suscrito con el Club de Futbol de Calanda de 10.000 € para hacer frente a los gastos 

derivados  de  su  ascenso.  Indica  en  segundo  lugar  que  se  ha  llevado  a  cabo  la 

remodelación y acondicionamiento del bar del campo de futbol, creando una pequeña 
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oficina, y que asimismo y tal y como se ha comentado con anterioridad, el próximo año 

se va a proceder a cambiar la luminaria por luces de led.

Informa D. Oscar Luengo que ya están muy avanzadas las conversaciones para que el 

próximo año se vuelva a celebrar en el mes de agosto el Word Padel Tour y también el 

Campo deportivo de Vicente del Bosque “Futbol Academy”.

Para  finalizar  D.  Oscar  Luengo anima  a  los  ciudadanos  a  inscribirse  en  la  “Marcha 

Quema Turrones”  el próximo día 8-1-2022, más que algo meramente deportivo, es una 

jornada  de  convivencia  familiar  y  con  amigos,  que  año  tras  año  ha  ido  ganando 

importancia y participantes y la cual, estos dos últimos años no se ha podido celebrar por 

motivos obvios.

2.- D.ª Isabel Lamiel, concejal delegada de Festejos, informa de acerca de las actividades 

que van a desarrollarse a lo largo de estas fiestas:  mañana día 24 de diciembre llegará 

Papa Noel y si la climatología lo permite, se hará un recorrido por diferentes calles de la 

población y finalmente se hará la entrega de regalos en la Plaza de España.   El próximo 

día 27 hay una actuación teatral organizada por el AMPA.  El martes día 28 de diciembre 

se  realizará  un  recorrido  cantando  villancicos  y  visitando  belenes  y  al  finalizar  el 

mencionado recorrido se dará el  premio al concurso de Belenes,  cuyas ganadoras han 

sido xxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx, a las cuales aprovecha la concejal para 

darles la enhorabuena, agradeciendo asimismo a todos los participantes y personas que 

hacen posible que se lleve a cabo este acto desde el año 2019.  Informa la concejal D.ª 

Isabel Lamiel que el día 31 de diciembre con motivo de la celebración de Noche Vieja,  

se iba a celebrar una cena cotillón en el Pabellón Multiusos, pero por responsabilidad 

debido a la actual situación sanitaria y recomendación de otras administraciones se ha 

optado por suspenderla.  El lunes 3 de enero se realizará una batucada  organizada por el 

AMPA.   El  martes  4  de  enero  por  la  concejalía  de  festejos  se  ha  organizado  un 

espectáculo itinerante de movimiento en la calle.  El miércoles 5 de enero tendrá lugar la  

cabalgata de reyes y reparto de regalos.
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Finaliza su intervención la Concejal D.ª Isabel Lamiel recordando que otros años, como 

todo  el  mundo  sabe  se  celebraba  Divertilandia,  pero  este  año debido  a  la  situación 

sanitaria  se  han cambiado las  actuaciones  en el  interior  y se  han pasado al  exterior. 

Aprovecha su intervención para agradecer la colaboración de las asociaciones que han 

colaborado y participado para que todos estos actos vayan a poder celebrarse como son: 

El Cachirulo, Las Amas de Casa, El Consejo parroquial, los AMPAS y los Quintos 2021. 

D.ª Isabel Lamiel desea unas felices Navidades a todos.

3.-  D.  Gloria  Simón,  como concejal  delegada de Servicios  Sociales y del  Centro de 

Salud, informa de los datos suministrados por el Centro respecto de la vacunación; desde 

el  1-1-2021  se  han  puesto  unas  9.000  dosis.  Todo  este  trabajo  lo  realizan  con  una 

plantilla  fija  de  5  enfermeros.  Da  traslado  la  concejal  del  agradecimiento  a  este 

Ayuntamiento por la cesión del Pabellón Multiusos y ahora del Salón de Plenos como 

centros de vacunación, asimismo, quiere agradecer de parte del Ayuntamiento todo el 

esfuerzo  que  están  realizando  desde  el  Centro  de  Salud  para  proteger  a  nuestra 

población.

Informa  igualmente  la  concejal  delegada  de  Servicios  Sociales,  del  incremento  de 

dotación de la subvención  del Plan de Igualdad que ha pasado a 12.000 €, duplicando su 

dotación, y que ya tiene partida independiente en el presupuesto municipal con lo que se 

seguirán realizando actividades en el IES Valle del Guadalope, ampliando las mismas 

también al Colegio Público Virgen del Pilar y asimismo se realizarán actividades en el 

municipio. 

D.ª Gloria Simón finaliza su intervención deseando una feliz Navidad.

4.- D. Miguel Fraga, concejal delegado de Agricultura y Medio Ambiente, informa sobre 

la situación del vertedero municipal,  el  cual,  tuvo que cerrarse apresuradamente ante 

aviso  de  sanción,  y  que  ahora  va  a  permanecer  definitivamente  cerrado,  puesto  que 

llevaba muchos años de manera ilegal,  y se tiene que terminar  sellando.   Explica el 

concejal delegado que para los particulares, se va a poner en marcha en breve, un punto 
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limpio  donde se recogerá  escombro de  obras  menores,  muebles,  colchones,  pequeño 

escombro, madera, cristal, plásticos etc. y cuyo lugar será en la parte trasera del silo.  El 

concejal D. Miguel Fraga hace hincapié en que este punto limpio solo podrá utilizarse 

por particulares, en ningún caso por empresas ni sociedades; informa asimismo, que el 

día que se ponga en marcha lo avisarán además de por megafonía, mediante un tríptico 

que se buzoneará y donde se indicarán también las normas sobre los contenedores de 

residuos  selectivos,  ante  el  mal  uso  que  en  algunos  casos,  se  está  haciendo  de  los 

mismos.

5.-  D.ª  Isabel  Zabal,  concejal  delegada  de  Comercio  y  Turismo,  en  contestación  a 

anteriores  intervenciones,  indica  que el  Equipo de Gobierno si  está  interesado en  el 

turismo, tanto es así, que se ha creado una mesa con todos los implicados, teniendo en 

cuenta las dificultades que conlleva la actual situación sanitaria.

Añade  la  concejal  que  recientemente  se  presentó  la  página  Web  de  Calanda 

conjuntamente con el logotipo “Calanda es pasión”, el cuál nos representa de una manera 

significativa;  la   página  se  divide  en  cuatro  bloques  que  son:  Tradición,  Buñuel, 

Gastronomía y Naturaleza, desgrana D.ª Isabel Zabal cada bloque.

Continua  su  intervención  la  concejal  informando  de  la  actividad  realizada  para  el 

alumbrado navideño,  la  cual  contó con un grupo de actuación infantil  y  agradece el 

trabajo de la Asociación de Comercio, Industria y Servicios por su colaboración en todo 

lo que el Ayuntamiento hace.  Agradece D.ª Isabel Zabal al vecindario por la implicación 

que tienen con el consumo que realizan en los comercios de Calanda. 

En relación a su delegación en Cultura, la concejal explica las tres exposiciones que se 

pueden visitar estos días en Calanda, una de ellas está en el patio del Ayuntamiento son 

dibujos de distintas zonas de Calanda y es obra de D. Amadeu Andrés; otra en el CBC de 

de un artista mexicano que tuvo relación con Luis Buñuel y la última en el claustro de la 

Casa de Cultura, relacionada con la expresión de ensamblaje artístico de D. Fernando 

Brun Borraz, la cual merece mucho la pena visitarla. También informa la concejal que se 
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han presentado tres libros, y que los pasados 22 y 23 de octubre se realizó el homenaje a 

D. Ramón Navarro Vallés, homenaje este muy demandado por el mundo de la Jota y por 

su  propia  familia;  el  cuál  contó  con  la  dedicación  de  una  plaza  a  su  nombre  y  la 

celebración de un recital de Jota benéfico, cuyos ingresos se destinaron a la Isla de la  

Palma.

D.ª  Isabel Zabal finaliza su intervención felicitando estos días y solicita cautela para 

poder seguir gozando de salud al año que viene.

6.- El Sr. Alcalde D. Alberto Herrero informa, que se está procediendo a la limpieza 

externa e interna del Monasterio del Desierto así como a su vallado perimetral, tras haber 

obtenido la autorización de Patrimonio

Se ha finalizado la segunda fase del Castillo de Calanda, el año pasado se realizó la 

primera fase; recalca el Sr. Alcalde que posiblemente Calanda sea el único municipio 

con un número importante de habitante que va a realizar el 100% de las obras del POS.

Por otro lado, los actuales problemas de suministro de ciertos materiales necesarios para 

realizar  la  obra,  nos  han  llevado  a  que  tengamos  que  retrasar  la  remodelación  del 

Pabellón Multiusos para después de Semana Santa; ello permitirá que con el buen tiempo 

los actos que se programen, puedan realizarse en la Plaza de Toros, la cuál  cuenta con 

vestuarios para las actuaciones, tras la remodelación de este año pasado.

Se va a trasladar el parque de Calistenia, por petición de los propios usuarios al exterior 

del  Campo de Fútbol  de la  Ventolera,  acondicionando dicho espacio para una mejor 

práctica de este deporte.

 El Sr. Alcalde informar de que los pasados días del 3 a 7 de diciembre se realizó en 

Calanda  un  estudio  innovador,  pionero  y  patentado  a  100  niños  del  IES  Valle  del 

Guadalope  y  del  Club  Deportivo  Calanda,  estudio  sobre  su  situación  real  física  y 

postural, la empresa ALTERNATIC ha sufragado los gastos de esos días; en breve se 
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informará a los padres de la valoración que sobre sus hijos han hecho los científicos y 

médicos  de  Madrid  implicados,  los  cuales  propondrán  ejercicios  y  entrenamientos 

específicos a los niños dependiendo de sus necesidades.

Reitera que la CHE ha denegado el arreglo de las pasarelas y se está buscando un acceso 

para modificar el trazado y que los calandinos y todas personas que nos visiten puedan 

utilizarlo de la mejor manera posible.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

8.- Ruegos y preguntas.

1.- La portavoz del Grupo Socialista D.ª Victoria Sánchez, ruega que no den la vuelta a  

sus intervenciones, arguye que ella en ningún momento ha dicho que no se dedicasen al 

turismo, sino todo lo contrario, que solo se dedican al Turismo y  no al día a día. 

Otro ruego que vierte la concejal es que se hagan más comisiones informativas, porque 

existen muchas cuestiones de las cuales se enteran o bien por la prensa o por los vecinos 

y desde el Ayuntamiento nadie nos ha comentado nada.  

Asimismo D.ª Victoria Sánchez pregunta: ¿Que ha pasado con la gestión del bar de las 

piscinas?.

Toma la palabra el Sr. Alcalde afirmando que  las puertas de su despacho están abiertas 

para todo aquel que lo necesite y que las comisiones informativas se realizan de acuerdo 

con  los  puntos  que  desde  secretaría  se  considera  que  deben  ser  necesarios  llevar  a 

comisiones  para  adoptar  los  pertinentes  acuerdos.  Los  concejales  del  Equipo  de 

Gobierno  están  dispuestos  de  informar  de  cuando  se  les  pregunte,  al  igual  que  los 

técnicos del Ayuntamiento, los cuales no cree el Sr. Alcalde que nunca se hayan negado a 
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dar ninguna información solicitada por el Grupo Socialista y es labor de la oposición 

estar informados de cuanto acontece.

Respecto a la pregunta vertida por D.ª Victoria Sanchez del Bar de las piscinas, hubo una 

concesión conforme al expediente tramitado al efecto, luego la situación de pandemia y 

sanitaria  ha  hecho  que  las  expectativas  no  sean  las  que  esperaban  y  pidieron  la 

suspensión del contrato,  desde secretaria se informó que no era posible  y que debía 

producirse la rescisión del contrato de concesión; posteriormente plantearon una posible 

indemnización  por  elementos  que  compraron  e  instalaciones  que  realizaron,  y  el 

Ayuntamiento se halla estudiando el tema e intentando llegar al mejor acuerdo.

Para  terminar  y  dadas  las  fechas  en  las  que  nos  encontramos  el  Sr.  Alcalde  quiere 

agradecer a los concejales del Equipo de Gobierno y también a los de la oposición su 

labor y su trabajo; no quiere olvidarse de las personas que asisten a los plenos y a las que 

nos ven a través de la Comarca, deseando una Feliz Navidad y un 2022 prospero para 

todos, año este que nos va a traer buenas cosas y propuestas, porque hay que ver el 

futuro con optimismo.

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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