
 

  ACTA

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2021/7 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 4 de octubre de 2021

Duración Desde las 20:00 hasta las 21:30 horas

Lugar Salón de Plenos

Presidida por José 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

José Alberto Herrero Bono SÍ

MARIA ISABEL ZABAL PALOS SÍ

MIGUEL ANGEL FRAGA MILIAN SÍ

xxxxxxxxx xxxxxxxxx NO

Victoria Sánchez Podadera SÍ

Óscar Luengo Palos NO

Excusas de asistencia presentadas:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx:
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«por razones de trabajo»

1. Óscar Luengo Palos:

«por razones de trabajo»

 

Se  inicia  el  Pleno  guardando  un  minuto  de  silencio  en  recuerdo  de  la  que  fue  hasta  el 
domingo 26 de septiembre la Secretaria - Interventora de Calanda Dña. M.ª Pilar Lázaro Villa.

A continuación se procede a dar lectura por parte del Alcalde de una Declaración Institucional 
Consensuada de apoyo a los ciudadanos de la Isla Canaria de La Palma y cuyo contenido se 
transcribe:

“La naturaleza nos ha vuelto a poner a prueba. El pasado 19 de septiembre entraba 
en erupción el volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma. 

Desde la lejanía queremos transmitir toda nuestra solidaridad, todo nuestro afecto y 
cariño,  nuestro  ánimo,  ayuda  y  desvelo.  A  todos  los  vecinos  y  vecinas,  de  todos  los 
municipios,  de la isla de la Palma afectados.

Y, mediante esta Declaración, queremos hacerlo solemne e institucionalmente desde 
el Ayuntamiento de Calanda. 

Y reiteramos, y anunciamos, que, al igual que hemos estado y estamos con vosotros, 
seguiremos estando cuando la tierra se calme y la lava se enfríe, no vamos a dejar de estar.  
Será ese el momento de rehacerse, de volver a empezar, de mostrar nuevamente toda la 
capacidad de acción, atención, impulso y compromiso de todos, con los ciudadanos de La 
Palma. 

Por todo esto, el Pleno del Ayuntamiento de Calanda: 

1- Manifiesta toda la predisposición y el apoyo necesario a cuantas actuaciones de 
coordinación puedan favorecer la implementación del Plan Especial para la Reconstrucción 
de La Palma anunciado por el Gobierno. 

2-  Traslada  todo  su  apoyo  a  las  personas  evacuadas  de  sus  hogares  y,  muy 
especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier 
otro bien bajo la lava. 

3-  Agradece  el  trabajo  incansable  que  están  desarrollando  los  equipos  de 
emergencia,  Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado,  organizaciones  no 
gubernamentales,  Ejército,  policías  locales,  profesionales  del  sector  sanitario,  medios  de 
comunicación y tantos colectivos que con su labor sobre el terreno contribuyen a reducir las 
consecuencias de este fenómeno de la naturaleza.”
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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.- Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 10-08-2021.

Habiendo  preguntado  el  Sr.  Presidente  si  por  los  asistentes  se  desea  formular  alguna 
observación al borrador del acta de la sesión anterior de fecha 10-8-2021, toma la palabra la 
concejal socialista D.ª Victoria Sánchez solicitando que conste en el acta de fecha 10-8-2021 
en la intervención del concejal Oscar Luengo relativa a la Cuenta General la expresión por él  
realizada que reza así: “el PSOE que ya tiene poco de obrero y español”, por considerar que 
es una falta de respeto.

El  Sr  Alcalde  indica  que  lo  normal  es  corregir  el  acta  respecto  de lo  que  uno dice,  no 
respecto de lo que dicen otros, no obstante afirma que no tiene ningún inconveniente al  
respecto.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el  Pleno,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  acuerda  la 
corrección del borrador del acta de la sesión anterior tal y como ha manifestado la concejal  
D.ª Victoria Sánchez.

 

2.- Aceptar la Solicitud de Jubilación parcial de D. Francisco Javier Aguilar Herrero.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por  la  Sra.  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  de  Hacienda, 
Personal y Ahorro Energético de fecha 21-09-2021, que reza así.

A la vista de los siguientes antecedentes:

 

Documento Fecha/N.º Observaciones

Solicitud del Interesado  29-4-21  

Providencia de Alcaldía  12-5-21  

Informe de Secretaria  13-5-21  

Resolución de Alcaldía  14-5-21  

Informe  del  Jefe  del  Servicio  de 

Personal

 14-9-21  

Informe-Propuesta de Secretaria  14-9-21  
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe-Propuesta de Secretaría y 

de conformidad con lo establecido en 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes,

 

 

A C U E R D A :

 

 

PRIMERO. Denegar la solicitud de jubilación parcial al 75 % de xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 con NIF  xxxxxxxxx personal  laboral  de este Ayuntamiento, que desempeña el  

puesto de trabajo de vigilante de instalaciones municipales.

 

SEGUNDO. Aprobar  una  jubilación  parcial  de     xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, 

reduciendo su jornada laboral en un 50 %, formalizando un contrato con las condiciones que 

actualmente  están  en  vigor,  y  que  según  informes  del  día  16-9-2021  recogidos 

telefónicamente del INSS, son las siguientes :

 

- El trabajador que se jubila parcialmente deberá cotizar en seguridad social a razón del 90% 

de lo que le correspondería en un salario al 100%, en 2022 deberá cotizar el 95 % y en 2023 

el 100% de un salario completo.

- El trabajador relevista debe ser contratado durante un periodo superior a 2 años de la 

fecha de jubilación definitiva del trabajador relevado. (6-6-2026).

- El trabajador relevista debe estar desempleado o tener una mejora de empleo dentro de la 

misma empresa.

- No es necesario que tenga ni la misma categoría, ni desempeñar el mismo puesto, sólo que 

el salario a percibir sea como mínimo del 65 % del que percibe el trabajador relevado (la 

media de seis antes de su jubilación).

- Se liquida el contrato en vigor con el trabajador que va a ser relevado y se realiza un nuevo 

contrato, por lo que las bonificaciones de seguros sociales que mantiene por su condición de 

minusválido seguramente se perderán, ya que actualmente no hay bonificaciones para los 

ayuntamientos.

 

TERCERO. Notificar al interesado este acuerdo con los recursos que sean pertinentes.

 

CUARTO. Remitir  esta  Resolución  al  Registro  de  Personal,  a  la  Unidad  de  Destino  y  a 

Tesorería a los efectos oportunos.

 

QUINTO. Expedir certificado de servicios prestados y de cotizaciones a la Seguridad Social 

al objeto de hacer efectivos los derechos de carácter pasivo que correspondan.

 

Abierto el debate, toma la palabra la concejal D.ª Esther González para agradecer a xxxxxx  
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xxxxxxxx el trabajo  prestado y desear que disfrute de esta nueva etapa de su vida.

Acto seguido, el Sr. Alcalde, indica que esta jubilación parcial es una decisión del Equipo de  
Gobierno, tras la solicitud del trabajador; la misma, cumple con los requisitos legales pero es 
una decisión voluntaria, porque supone agradecer y reconocer a xxxxxxxxx un trabajo 
dedicado al  municipio.  Esta cuestión fue consensuada con el  representante del  personal, 
existiendo un compromiso de realizar la mencionada jubilación antes de terminar el año y 
por ello,  se trae hoy al  Pleno.  Termina D.  Alberto Herrero dando las  gracias  a  xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx por su trabajo y deseando que disfrute de esta nueva etapa.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar el  
dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado.

 

3.-  Informar  favorablemente  la  licencia  ambiental  de  actividad  de  explotación 
porcina de cebo de cerdo con capacidad para 1999 plazas, de xxxxxxxx xxxxxxxx.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por  la  Sra.  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de la comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de fecha 21-09-2021, que reza así.

A C U E R D O :

 

PRIMERO.  Informar  favorablemente  la  solicitud  de  licencia  ambiental  de  actividad 

clasificada para la instalación de la actividad de "Explotación porcina de cebo, con capacidad 

para 1.999 plazas", que se desarrollará en Polígono 3, parcela 67, con referencia catastral 

44051A003000670000BE, formulada  por     xxxxxxxxx xxxxxxxxx, según el proyecto técnico 

redactado  por  el  ingeniero  técnico  de  explotaciones  agropecuarias    xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
 dado que el  emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí  cumplen con la planificación

 urbanística  vigente,  las  Ordenanzas  municipales  y  lo  dispuesto  en  la  Ley 11/2014, de 4 de 

diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
 

 

SEGUNDO.- Dadas  las  características  de  la  actividad,  se  acuerda  que  se  adopten  las 

siguientes medidas correctoras:

-  LAS QUE FIGURAN EN EL PROYECTO.

Abierto el debate, toma la palabra D.ª Esther González, manifestando que el PSOE apoya 
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todas las actividades que se desarrollan en Calanda y deseando éxito a este nuevo proyecto.

El Sr. Alcalde, señala que nos encontramos ante un proyecto ganadero innovador, que el 
equipo de gobierno facilita y facilitará todo lo que pueda para la implantación de nuevas 
actividades económicas que hacen de Calanda un lugar activo y vivo.  Espera que en el  
futuro se puedan presentar nuevos e importantes proyectos económicos para Calanda.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar el  
dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado.

 

4.-  Informar  favorablemente  licencia  de  Actividad  Taller  Mecánico  de  Avda. 
Andorra, 16, de Mohamed El Majti.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por  la  Sra.  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de la comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de fecha 21-09-2021, que reza así.

A C U E R D O :

 

PRIMERO.  Informar  favorablemente  la  solicitud  de  licencia  ambiental  de  actividad clasificada 

para la instalación de la actividad de "TALLER MECANICO", que se desarrollará en Avda.

 Andorra,  16, con  referencia  catastral  2863910YL3326D0001AE, formulada  por D. xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx, según el proyecto técnico redactado por xxxxxxxxx xxxxxxxxx y visado por el 

colegio oficial de arquitectos de Aragón, dado que el emplazamiento propuesto y demás 

circunstancias  sí  cumplen  con  la  planificación  urbanística  vigente,  las  Ordenanzas 

municipales y lo dispuesto en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 

Ambiental de Aragón.
 

 

SEGUNDO.- Dadas  las  características  de  la  actividad,  se  acuerda  que  se  adopten  las 

siguientes medidas correctoras:

 

-  LAS QUE FIGURAN EN EL PROYECTO.

Abierto el debate, toma la palabra D.ª Esther González señalando que Calanda es un pueblo 
multicultural con una población diversa, que se instalan abriendo actividades como esta, de 
tal forma que la integración sea una realidad y les desea éxito.
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Acto seguido, el Sr Alcalde,  indica que estamos ante otra actividad, ojala hubiera plenos 
llenos de puntos como este que suponen nuevas actividades económicas en Calanda, todas 
ellas cuentan y contaran con el compromiso de este Ayuntamiento, para agilizar y ayudar en 
lo que sea posible y necesario, porque la actividad supone riqueza, fijar población y crear 
empleo.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar el  
dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado.

 

5.- Informar favorablemente y declarar la sostenibilidad social del anteproyecto 
para  la  modernización  de  la  red  de  riego  en  la  Comunidad  de  regantes  del 
Guadalope.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por  la  Sra.  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de la comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de fecha 21-09-2021, 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  GUADALOPE,  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 culminó el próximo 3 de octubre 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.

 

Visto el informe favorable de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente de 

fecha 21-9-2021.
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Por todo lo cual la Corporación, por unanimidad de los asistentes,

 

ACUERDA :

 

PRIMERO.- Ratificar  el  Informe  FAVORABLE  aprobado  por  la  Comisión  de  Agricultura, 

Ganadería  y Medio  ambiente,  del  anteproyecto  para  la MODERNIZACIÓN DE LA RED DE 

RIEGO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL GUADALOPE.

 

SEGUNDO.- Declarar la sostenibilidad social del mencionado anteproyecto

 

TERCERO.- 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, D.ª Esther González indica que este proyecto contribuye a que la huerta 
calandina sea más eficiente y por supuesto cuenta con el apoyo del Grupo Socialista.

A continuación, el Sr. Alcalde interviene puntualizando que estamos ante un anteproyecto, 
que va a suponer un salto cualitativo de la huerta de Calanda, con una mejora y eficiencia 
del  agua y  una mejora  para  todos,  por  lo  que este Ayuntamiento  lo  declara  sostenible 
socialmente.  Agradece  a  la  Comunidad  de  Regantes  del  Guadalope,  su  compromiso  de 
mejora y eficiencia con la agricultura y el compromiso de los agricultores de Calanda con el 
desarrollo del municipio y del Bajo Aragón.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar el  
dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado.

 

6.- Aprobar convenio de colaboración del Ayuntamiento de Calanda y la asociación 
para la protección de animales y plantas del Bajo Aragón.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por  la  Sra.  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de la comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de fecha 21-09-2021, que reza así.

 

Vista la necesidad de subvencionar: a la Asociación Protectora de animales y plantas del 

Bajo Aragón, en cuanto entidad colaboradora de la Administración conforme al artículo 60 de 

la  ley  11 /  2003  de 19 de marzo de Protección  Animal  en  la  Comunidad Autónoma de 

Aragón, al objeto de que este Ayuntamiento pueda cumplir con las obligaciones impuestas 

en el  artículo  20 de la  referida ley,  de contar  con un servicio  de recogida de animales 

abandonados, así como para el mantenimiento y cuidado de estos hasta que el propietario 

aparezca
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Visto que, dentro de la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento, de 16 de 

noviembre de 2016 está prevista la concesión de subvenciones y ayudas de forma directa, 

indicando en el artículo 9 .2 que el Convenio será el instrumento habitual para canalizar esas 

subvenciones

 

A la vista del expediente de tramitado:

 

Documento Fecha/N.º Observaciones

Propuesta  Órgano  de 

Intervención

 20/09/2021  

Providencia de Alcaldía  20/09/2021  

Informe-Propuesta de Secretaría  20/09/2021  

Propuesta de Convenio  8/09/2021  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2. f  de la ley 7 /1985 de 2 de Abril 

Reguladora de las Bases de Régimen Local,  Y a propuesta de la omisión, de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente de 21 de septiembre de 2021, se adopta el siguiente

 

ACUERDO

 

PRIMERO. Aprobar el texto definitivo del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento 

de Calanda y la Asociación para la protección de animales y plantas del Bajo Aragón, que 

regulará la concesión directa de subvención de 1.000 euros en 2022, para el cumplimiento 

de las obligaciones impuestas a esta Ayuntamiento en la ley 11 / 2003 de 19 de marzo de 

Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 

SEGUNDO.-  Incluir  dicha  subvención  nominativa  en  el  Presupuesto  General  del 

Ayuntamiento de Calanda para el año 2022.

 

TERCERO- Notificar y emplazar a la Asociación para la protección de animales y plantas del  

Bajo Aragón, a los efectos de que se firme el Convenio arriba referenciado.

 

CUARTO - Facultar a la Alcaldía, en cuantas actuaciones fueran necesarias para la firma y la 

ejecución del referido Convenio

 

QUINTO.- Resolver el contrato de servicio de recogida de perros con ARCOSAN de Andorra, 

por haber concluido su plazo de vigencia y de prórroga.

Abierto  el  debate,  en  nombre  del  Grupo  Socialista  interviene  Esther  González  para 
manifestar el apoyo con el Convenio, el cuál proviene del impulso de una calandina en apoyo 
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de esta asociación, la cuál tiene el objeto de proteger y cuidad a los animales.

El Sr. Alcalde, dice que es un Convenio que concede una subvención nominativa, que antes 
el Ayuntamiento tenía una empresa en Andorra para realizar y cumplir con la normativa en 
relación a animales abandonados, pero que no solo consiste en guardarlos, sino también en 
buscarles una nueva vida, por lo que puesto en contacto con una calandina, a la que le 
agradece su trabajo, que forma parte de esta Asociación y con el trabajo e implicación del 
concejal de medio – ambiente Miguel Fraga, se ha realizado este convenio con el objetivo de 
contribuir al bienestar de los animales.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar el  
dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado.

 

7.- Dar cuenta del expediente de modificación presupuestaria Nº 4.

Que en la última sesión celebrada en el Pleno de esta Corporación el día 4 de octubre de 
2021, se dio cuenta del Decreto de la Presidencia de fecha 24 de septiembre de 2021, que 
literalmente se transcribe a continuación:

«Primero: Aprobar el expediente de Modificación de Créditos número 4 del ejercicio 2021, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Ampliación de Crédito

Orgán
ica

Por 
Progra
maPor
Progra

ma

Econó
mica

Denominación Importe

341 226 Promoción y fomento del deporte, 
actividades, etc.

 

38.500,00

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgáni
ca

Económi
ca

Denominación Importe

34900 Ingresos diversos 38.500,00

Total API....... 38.500,00

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en 
la primera sesión ordinaria que éste celebre.

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local,  contra este acuerdo, los interesados podrán interponer recurso 
Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción.»

De la presente Modificación Presupuestaria, el Pleno queda enterado.
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8.- Aprobar la concesión de la Medalla Calandria 2021.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

 

Al inicio de un nuevo curso escolar, en el que se van a tener que seguir tomando decisiones  

que  ayuden  a  mantener  la  seguridad  sanitaria  contra  el  covid-19  y  prevenir  posibles 

contagios entre quienes componen la comunidad educativa.

 

Se hace necesario un reconocimiento a todos aquellos que en estos difíciles  tiempos de 

pandemia,  se han implicado personalmente con el  objetivo de que la nueva realidad de 

confinamiento, distanciamiento, desinfección y de protección sanitaria, nos permitiera seguir 

desarrollando una vida lo más normal posible a la vez que ejercer su propia función, y en 

esta gran categoría humana, debamos destacar la gran labor que han llevado a cabo, desde 

que comenzara esta crisis sanitaria, todo el mundo educativo, profesores, alumnos, padres, 

personal de limpieza, conserjes, personal de comedor y técnicos de mantenimiento de la 

Brigada Municipal.

 

 

Visto Nuestro agradecimiento a los docentes que han dado respuesta a esta nueva crisis, 

con sus contribuciones  dirigidas a proporcionar un aprendizaje  a distancia,  apoyar a las 

poblaciones vulnerables y volver a abrir las escuelas, ellos han demostrado una capacidad 

para innovar y crear sin precedentes, al adaptarse en tiempo record, a la nueva realidad 

garantizando la continuidad de la actividad educativa y dotando de la mayor normalidad 

posible a uno de los sectores de población más vulnerables, nuestros hijos.

 

Gratitud  y  reconocimiento  a  todos  los  niños  y  niñas  que  han  cumplido  los  planes  de 

contingencia,  respetando normas y mascarillas  siguiendo las directrices  marcadas  por su 

centro educativo en coordinación con Sanidad, y a sus padres, por la colaboración prestada 

planificando  nuevas  actividades  todos  ellos  (padres  y  alumnos)  han  demostrado 

responsabilidad y compromiso ante la situación que nos ha tocado vivir.

Y como no agradecimiento que debe extenderse a aquellos que hacen posible desde su labor 

callada pero imprescindible, que todo funcione, con una importante labor organizativa a la 

hora  de aplicar  los  rigurosos  protocolos  sanitarios  que  nos  han permitido  sentirnos  más 

seguros, como es el Personal de limpieza, conserjes personal de comedor y los técnicos de 

mantenimiento de la Brigada Municipal

La Corporación Municipal en representación de los ciudadanos de Calanda quiere a través de 
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la  Medalla  Calandria  2021  a  los  Directores  de  los  Centros  de  Educación  de  Primaria  y 

Secundaria de Calanda agradecer la labor que desarrolla la comunidad educativa, que han 

continuando prestando una labor esencial, para con toda la sociedad de Calanda a pesar de 

las dificultades derivadas de la COVID- 19 .

Por ello visto el informe favorable de la Comisión de Juventud, Deportes, Cultura y Festejos 

de 15 de septiembre, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros adopta el 

siguiente,

ACUERDO:

Que el director del Instituto de Educación Secundaria Valle del Guadalope xxxxxxxx xxxxxxx 

 y la directora del  Colegio Virgen del  Pilar     xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx reciban de 

manera conjunta en representación de la comunidad educativa la “Medalla Calandria 2021” 

cuyo objeto es distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas,  en este caso, que por sus 

actividades, han favorecido de modo notable los intereses generales de Calanda y destacado  

notablemente en los mismos, cuya entrega tendrá lugar el día 11 de octubre de 2021 a las 11 

horas en el Ayuntamiento.

Abierto el  debate,  toma la  palabra  D.ª  Esther  González,  interviene en  nombre del  grupo 
municipal del PSOE, y señala que el 20 de marzo de 2020 nos cambio la vida y la comunidad  
educativa también tuvo que adaptarse, los profesores terminaron el curso con clases on-line, 
y los alumnos perdieron el contacto físico con sus compañeros y amigos. Iniciado el nuevo 
curso,  debieron  adaptarse  a  las  restricciones  sanitarias  y  crearon  grupos  burbuja;  este 
esfuerzo merece un reconocimiento y por ello, apoyan la concesión de la Medalla Calandria a 
toda la Comunidad Educativa: profesores, alumnos, conserjes, limpieza y mantenimiento.

Continúa el Sr. Alcalde, señalando que la entrega de la Medalla Calandria es uno de los actos 
que más le enorgullece como Alcalde.  Recuerda xxxxxxxx xxxxxxxx que visitaba diferentes 
municipios  y  observaba  con  tristeza,  como  con  ocasión  de  las  fiestas  locales  se 
homenajeaba a aquellos que por su actividad o hechos realizados, debían destacar de entre 
el resto de ciudadanos (véase la medalla Cesaragusta en Zaragoza), es por ello por lo que se 
estableció esta Medalla, para rendir homenaje a quienes destacan en su actividad, evitando  
de este modo algo muy normal  en España,  como es acordarse de uno cuando ya no se 
encuentra entre nosotros.  Continua el Sr. Alcalde afirmando que tras conceder la medalla en 
el 2019 a la Guardia Civil por su centenario, en el 2020 a la los residentes de la Residencia  
por su entereza,  entienden  que en  este  2021 era  la  Comunidad  Educativa  la  que debía 
recibir  un homenaje por su actuación,  comportamiento,  implicación y dedicación en esta 
época de pandemia, este reconocimiento es para los profesores, alumnos, padres, conserjes, 
personal  de  limpieza  y  personal  de  mantenimiento,  todos  y  cada  uno  en  su  labor  han 
contribuido a dar la mayor normalidad posible dentro de la limitación por la pandemia. La 
entrega a los Directores de los centros en representación de todos, se realizará el próximo 
lunes día 11 de octubre de 2021 aquí en el Ayuntamiento.

Aprovecha el Sr. Alcalde este momento para invitar a la Corporación y, dada lo reducido del 
espacio, con la debida prudencia, a aquellos que conforman esta Comunidad Educativa.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar el  
dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado.
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

 

9.- Resoluciones de la Alcaldía.
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Se da lectura de las resoluciones de Alcaldía desde el 10/06/2021 al 29/09/2021. 
 

De todas las Resoluciones el Pleno queda enterado 



 

.

 

10.-Informes de la Alcaldía y de los Concejales con Delegación.

1.- Toma la palabra D.ª Isabel Lamiel, concejal delegada de festejos indicando que como ya 
sabéis  las fiestas patronales están prohibidas por el  Gobierno de Aragón hasta el  31 de 
octubre y por eso se ha trabajado en una serie de actos en homenaje a la Virgen del Pilar y a 
San Miguel Arcángel; actos que cumplen la normativa y limitaciones impuestos por sanidad. 
Hay actos para todos: culturales, musicales e infantiles. Continúa informando la concejal que 
se celebrará la ofrenda de flores porque es un acto organizado por el Ayuntamiento con la 
colaboración de un grupo de voluntarios, pero no se realizará la procesión, porque es un acto 
organizado  por  la  Iglesia.  Agradece  D.ª  Isabel  Lamiel  a  todos  lo  que  contribuyen  a  la 
realización de estos actos su trabajo, implicación y compromiso.

2.- Interviene Gloria Simón concejal delegada de Servicios Sociales y Educación informando 
que desde esta semana se ha incorporado una nueva Directora en la Residencia tras el 
correspondiente proceso selectivo,  que sustituirá  la  baja por  ILT de su titular;  se siguen 
realizando las funciones de mantenimiento, se ha comprado una lavadora industrial y se ha 
pensado en adquirir un descalcificador para reducir averías

Afirma asimismo D.ª Gloria Simón que el 18 de octubre se reanudarán las actividades del  
centro de día, lo que supone una gran alegría.
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Asimismo informa de que en los próximos meses se va a desarrollar un proyecto pionero de 
la salud en el  centro educativo del IES, denominado “ programa de valoración dinámica y 
postural de los menores” que cuenta con el respaldo técnico de xxxxxxxx xxxxxxxx y D. 
xxxxxxxx, Doctor en Ingeniería Medicina y en Ingeniería Biomecánica y agradece la 
implicación de  las  AMPAS,  D.  Daniel  Giner,  el  gerente  de  Alternatic  y  al  Club  Deportivo 
Calanda en este trabajo con el que se quiere examinar y estudiar el estado individual de la 
postura y realidad biomecánica.

3.- D. Miguel Fraga, concejal delegado de Medio Ambiente, toma la palabra e informa de las  
principales cuestiones en este ámbito: 

-     Se ha llevado a cabo la mejora de los caminos Pico Verde y Herradura.

-     Respecto de la escombrera, informa de la visita del Seprona y del anuncio de 
multa por su uso indebido, así a partir de ahora no se puede depositar en ella 
residuos como se venía realizando.  Se ha cerrado la puerta; está abierta en un 
horario determinado y se dejará depositar aquello que en su caso puede ir a un 
Punto Limpio mientras se prepara su puesta en marcha en Calanda. Este proceso 
afecta a todos los municipios y es necesario que todos nos concienciemos.

-     Respecto  al  camino  de  Zaragoza  informa que  hay  muchas  solicitudes  de 
abastecimiento de agua por parte de las granjas; y por ello se va a realizar la 
Bifurcación de la red de abastecimiento, este proyecto está financiado por la DPT,  
adjudicada la obra se iniciará en breve.

4.- D.ª Isabel Zabal, concejal delegada de Cultura, Turismo y Comercio, informa que desde 
las asociaciones se ha puesto en marcha con bastante normalidad todas las actividades que 
se  venían  desarrollando  antes  de  la  pandemia,  por  lo  que  es  optimista  de  cara  a  su 
normalización.

Afirma la Concejal que el 25 de agosto se celebró una exposición y presentación de libro por 
su autor, el Día de la Defensa del Patrimonio Geológico.

Informa que el 28 de septiembre, el grupo de Tambores participó en un Homenaje a Goya, a 
los cuales quiere agradecer su predisposición y su colaboración.

El  19  de  septiembre  se  celebró  la  Feria  de  San   Miguel  2021,  entre  los  actos  que  se 
realizaron destacar la presencia de D.ª Mirella Belmonte quien recibió el segundo galardón 
de melocotón embolsado de honor, se celebró el segundo concurso fotográfico (se da la 
enhorabuena  a  los  premiados  a  los  cuales  se  nombran)  y  se  cerró  con  una  jornada 
gastronómica con la presencia de D. David Pallás, chocolatero.

El 22 y 23 de octubre se realizará el Homenaje a Ramón Navarro Valles, al que se le ha 
dedicado  una  plaza  y  por  la  tarde  se  celebrará  un  festival  de  jota  con  la  inestimable 
colaboración de la Asociación del Cachirulo.

En relación al concurso de ideas para una Escultura de Buñuel en la Plaza de España se 
presentaron 8 maquetas y 2 bocetos, se ha preseleccionado por el Tribunal cuatro obras, 
esta  semana  se  dará  a  conocer  al  ganador,  segundo  y  dos  accesit,  una  vez  se  hayan 
cumplimentado deficiencias administrativas.

5.- El Sr. Alcalde comenta varias cuestiones: inicia agradeciendo a D. Vicente del Bosque por 
su implicación con Calanda, organizando un curso en el  que han participado más de 60 
chicos, aprendiendo no solo de futbol, sino también de convivencia; asimismo agradece su 
trabajo de difusión del melocotón de Calanda.
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También quiere agradecer D. Alberto Herrero a D.ª Mirella Belmonte, (abanderada española 
de  los  últimos  juegos  olímpicos),  el  haber  aceptado  recoger  el  galardón  de  honor  de 
melocotón embolsado, con la difusión que ello conlleva para Calanda.

Continua  el  Sr.  Alcalde informando  del  buen  resultado  del  evento  del  Word  Pádel  Tour 
celebrado  en  Calanda  del  23  al  29  de  agosto,  reitera  que  este  evento  solo  ha  sido 
organizado  por  Calanda,  si  bien  en  el  han  colaborado  otras  instituciones  entre  las  que 
destaca  el  Ayuntamiento  de Alcañiz  con  una colaboración  en la  realización  inestimable: 
agradece el trabajo del concejal de deportes y de los patrocinadores: Aragonesa de Obras 
Civiles,  Construcciones  Milián  Quílez  S.L,  Caja  Rural,  Diputación  Provincial  y  Comarca, 
destaca  que  al  Ayuntamiento  este  evento,  con  una  repercusión  de  casi  450.000 
espectadores en youtube, le ha costado 15.000 euros.  Espera asimismo el Sr. Alcalde poder 
seguir  celebrándolo  en el  2022,  porque no solo supone una repercusión mediática,  sino 
también un gran apoyo a la actividad económica de Calanda y de todo el Bajo Aragón.

Respecto de los actos con motivo del Pilar, el Sr. Alcalde indica que se han programado 
cumpliendo toda la normativa sanitaria, lo que impide en algunos casos poder celebrarlos 
como les hubiese gustado (además de requerir mayor esfuerzo organizativo y de control). 
Quiere agradecer el Sr. Alcalde a todas las asociaciones su apoyo y colaboración, así como 
también a los trabajadores del Ayuntamiento y especialmente a la Concejal de festejos su 
esfuerzo, recalca D. Alberto Herrero que como es sabido, no se pueden celebrar verbenas a 
pesar de que si que se pudo celebrar el premio de Moto GP, de lo cual se alegro, pero indica 
que esas son las decisiones del Gobierno de Aragón.  Aclara el Sr. Alcalde que todos los  
actos serán gratuitos con previa reserva, salvo la actuación del sábado en la Plaza de Toros 
de Picoco´s Band y los solistas de la Unión, Cómplices y Tam Tam Go, que tendrá un precio 
de 10 euros la entrada.

Informa asimismo el Sr. Alcalde que pronto se iniciará la segunda fase de actuación en el  
Castillo,  lo  que  permitirá  ponerlo  en  valor;  hace  mención  al  premio  como tesoro  de  la 
cinematografía europea otorgado a la Fundación del Centro Buñuel Calanda y afirma que el 
próximo día 6 con motivo de la celebración del Día del Cine Español, se presentarán los 
bocetos y maquetas que se han presentado al concurso de ideas para la Escultura de Luis 

Buñuel.

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

11.- Ruegos y preguntas.

D.ª Victoria Sánchez toma la palabra  indicando que  en el  informe de Secretaria sobre la 
ampliación  del  cementerio,  se  alude  a  razones  de  urgencia  para  adjudicarlo  con  cuatro 
contrato menores, pregunta las razones por las que se ha paralizado la obra.

Acto  seguido  pregunta la  concejal  sobre  si  se  ha realizado un estudio  real  del  impacto 
económico del Word Padel Tour.

Continua D.ª Victoria Sánchez cuestionando el porqué no se ha abierto la Plaza del Parque de 
la Maquina para el disfrute de los niños.
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D.ª Victoria Sánchez comenta acerca de la canción que está sonando estos días y que fue 
presentada como “el himno de Calanda”, en relación a la misma se pregunta porque para la 
escultura ha habido un concurso de ideas, un tribunal independiente y se ha informado en 
comisión,  y  en  este  caso  solo  hemos  sabido  de  su  existencia  en  su  presentación, 
considerando esta actuación una falta de rigor.

El Sr. Alcalde responde a la pregunta vertida por D.ª Victoria Sánchez acerca del cementerio, 
que es un servicio público obligatorio, que conlleva una serie de connotaciones que lo hacen 
diferente, cuando en plena situación de pandemia se planteo la posibilidad de quedarse sin 
nichos, por razón de urgencia, se plantearon a propuesta de los servicios municipales cuatro 
contratos menores, luego en su ejecución se observó que tres de ellos requería coordinación 
de seguridad y salud,  para  lo  que no bastaba una memoria,  sino que era necesario un 
proyecto y se encargó, tal y como consta en el informe de secretaria todo es legal.  Prosigue  
el Sr. Alcalde explicando que durante la ejecución de las obras, han surgido cuestiones que 
requieren que se adopten otra serie de acciones y lo  que es más importante es que la 
situación sanitaria, no nos exige tanta urgencia como se planteaba a finales del 2020.

Responde el Sr. Alcalde en la cuestión relativa al Word Padel Tour, que se ha solicitado a la 
empresa un impacto económico, pero lo que es evidente, es la repercusión mediática con 
433.000 personas visitando la página y siguiendo el evento; si bien es cierto que se recibió 
menos personal del que hubiera habido sin pandemia, asistieron más de 450 personas en un 
día, en total asistieron durante el evento entre 2.500 y 2.700 personas y el marketing que se 
consiguió fue muy importante, con un coste de 15.000 euros para el Ayuntamiento, tal es así 
que se está trabajando para repetir en el año 2022.

En relación al Parque de la Maquina explica el Sr. Alcalde que se está a la espera de una 
Certificación de la Diputación Provincial de Teruel, y lo que resulta más llamativo, es que se 
diseñó para que fuera un parking, pero no cumple en altura y acceso por rampa los criterios  
técnicos  para  poder  ser  utilizado  como  tal,  por  lo  que  este  equipo  de  gobierno  está 
estudiando darle otra utilidad que resulte viable.

Por último arguye el Sr. Alcalde en relación a la canción, que nadie del Equipo de Gobierno 
ha dicho que estamos ante un himno, es una canción que ni sustituye ni quita nada ni a 
nadie, al igual que la canción de Aute se pone en el antesala de la Semana Santa, estamos 
ante una canción festiva que reivindica Calanda, y puede gustar más o menos,  no va a 
entrar en ello, pero está hecha desde el punto de vista de turismo como un elemento de 
marketing interior; informa que se solicitó la opinión de conocedores de música en Calanda y 
que en la canción participa uno de los productores de Mamma Mía, así como los tambores de 
Calanda, que acudieron a un estudio para su grabación, contando en este momento con su 
registro sonoro en estudio profesional.

D.ª  Victoria  Sánchez  reitera  sus  preguntas;  no  entiende  como  primero  se  realizó  la 
adjudicación de los contratos para las obras del Cementerio y luego se encargó el proyecto.

Continua D.ª Victoria Sánchez que han apoyado desde el inicio el evento del Word Pádel 
Tour, pero recuerda que se dijo que vendría no se cuanta gente, y en realidad los comercios 
y el día a día de Calanda no lo ha notado.

Respecto al Parque de la Máquina, afirma la concejal que solo preguntaba porque estaba 
cerrado, que el resto de explicación sobraba.

Afirma D.ª Victoria Sánchez que la canción es un himno aparece en los medios, alguien lo 
diría y no pasó por la comisión turismo correspondiente.

El Sr. Alcalde replica que ya tiene dos informes de secretaria, lee el fragmento del informe 
que alude a la división del proyecto en fases independientes, y que han sido las necesidades 
durante la ejecución de la obra las que han determinado su actual situación.
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Respecto al Word Padel Tour, afirma D. Alberto Herrero que no tuvo tanta afluencia debido a 
la pandemia,  pero que la hostelería lo notó; y más aun lo notaremos por la repercusión 
mediática.  Reitera el Sr. Alcalde que este evento fue organizado por el Ayuntamiento de 
Calanda. 

En relación al Parque de la Máquina indica que hay que decir la verdad aunque duela oírla.

Concluye el Sr. Alcalde en relación a la canción, que ya ha dicho que la misma puede gustar 
más o menos, eso el tiempo y la gente nos dirá, pero está hecha por profesionales y tiene un 
valor de marketing interior muy bueno.

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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