
 
Ayuntamiento de Aniñón

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE  LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL  28 DE MAYO DE 
2021

En Aniñón, siendo las  19,30 horas del día  28 de mayo de 2021, se reúne el Pleno en 
sesión  Extraordinaria presidida por el Sr. Alcalde-Presidente, Don  JOSE MANUEL 
SEBASTIAN ROY, con mi asistencia, Dña. María Pilar Lacruz Saló, como Secretaria, 
asisten  los  Señores  Concejales,   Dª  CRISTINA  MATEO  GIMENO,  D.  JOSE 
FRANCISCO PONCE LAZARO, Dª. MARTA MONREAL RODRIGO,  Dª MARIA 
TERESA SEBASTIAN LIÑAN, Dª JUANA DOLORES SOLANAS SEBASTIAN, y 
D. ANGEL GOMEZ ALDEA, con el fin de proceder a celebrar sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada 
por  la  Secretaría  la  existencia  del  quórum necesario  para  ser  iniciada  se  procede a 
conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1. APROBACIÓN  BORRADORES  ACTAS  SESIONES 
ANTERIORES 
El presidente pregunta si  algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al borrador del acta de la sesión  celebrada por el pleno de este 
Ayuntamiento el día 26 de marzo de 2021, cuyo borrador fue entregado con la 
convocatoria. No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.

2. LICENCIAS URBANÍSTICAS
Se da cuenta por la presidencia de las licencias urbanísticas concedidas desde el 26 
de marzo de 2021 hasta el día de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. CUENTA GENERAL 2020
Vista la Cuenta General del ejercicio 2020, junto con toda su documentación anexa a la 
misma, según la legislación vigente.

 Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de 
la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2020, 
juntamente con toda su documentación anexa al mismo.

 Finalizados  dichos  trabajos  y  obtenida  la  documentación  correspondiente,  la 
Intervención municipal procedió a emitir los correspondientes informes en relación a la 
aprobación de la Cuenta General.
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Visto  que con posterioridad,  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  del  Ayuntamiento en 
sesión  celebrada  en  fecha  26  de  marzo  de  2021 emitió  el  correspondiente  informe 
preceptivo en relación  a  la  Cuenta  General  de  esta  corporación relativo  al  ejercicio 
2020.

 Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín oficial de la provincia de Zaragoza, 
sección boletín oficial de Aragon, numero 80 de fecha 10 de abril de 2021fue objeto de 
exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales los interesados 
pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

 Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por La Secretaria 
de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, no se han 
presentado las alegaciones.

 Por  todo ello,  y  de  conformidad con lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2.e)  de  la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por  
unanimidad el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2020.

 SEGUNDO. Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que 
la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de Aragón, tal 
y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y,  en cumplimiento de los mandatos de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, 
al Ministerio de Hacienda

4. SUBVENCIONES AYUDA A PYMES Y AUTONOMOS
Se da cuenta por la secretaria del estado de tramitación del expediente relativo a 
la  concesión  de  subvenciones  de  ayuda  a  pymes  y  autónomos  por  este 
Ayuntamiento.
Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  y  tras  las  deliberaciones 
oportunas,  por unanimidad,  que supone mayoría  absoluta,  de acuerdo con lo 
establecido en el art. 11.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 
Aragón, se ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente las bases para la concesión de subvenciones 
al amparo del plan extraordinario de apoyo a PYMES  autónomos por impacto 
del COVID-19 en Aniñón
SEGUNDO.- Seguir la tramitación del expediente y en consecuencia someter a 
información pública, previo anuncio en la sección correspondiente del "Boletín 
Oficial  de Aragón" y en el  tablón de anuncios  de la  entidad del  acuerdo de 
aprobación inicial, por el plazo de treinta días, en que los vecinos e interesados 
legítimos podrán examinar el  expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones; Caso que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
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TERCERO.-  Aprobar  la  convocatoria  del  plan  extraordinario  de  apoyo  a 
PYMES  autónomos  por  impacto  del  COVID-19 en  Aniñón,  y  continuar  la 
tramitación del expediente una vez haya entrado en vigor la aprobación de las 
bases señaladas en el punto primero.

5. EXPEDIENTES MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTO 
2021

Visto el expediente número 6 y 7 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2021 y 
considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras 
la correspondiente deliberación, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar  provisionalmente  el  expediente  número  6 y 7  propuesto,  en los 
términos que constan en el expediente, por ajustarse a las prescripciones legales.

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial 
de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones antes el Pleno.

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 
mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. 
Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas.

6. INFORMES-REPAROS SECRETARIA-INTERVENCION
Por  secretaria-intervención  se  da  cuenta  de  los  informes  desfavorables-reparos 
formulados durante los meses de abril y mayo de 2021; La Corporación queda enterada.

7. MOCION
Se presenta por el Sr. Alcalde la moción a continuación transcrita literalmente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 La iniciativa comunitaria Leader surgió en el año 1991, hace ahora 30 años, como experiencia piloto  
para  poner  en  valor  la  importancia  del  medio  rural  en  el  proceso  de  vertebración  europea  y  ha  
desplegado por parte de quienes lo han gestionado una ingente labor que las administraciones públicas  
nunca antes habían realizado en materia de desarrollo rural. 
Es incuestionable la importancia y la repercusión para el medio rural que ha tenido la iniciativa Leader  
en Europa y en España. 
En Aragón, 20 grupos Leader están presentes a lo largo de todo el territorio. En el periodo 2014-2020  
recibieron una financiación de 77 millones dentro de pilar de desarrollo rural de la Unión Europea. 
Según su balance provisional, en ese plazo a través de los grupos Leader de Aragón se han generado  
casi 1.500 puestos de trabajo directos, de los que el 50% están ocupados por mujeres. También se han  
consolidado 4.725 empleos directos y más de 700 indirectos, que se suman a los más de 9.000 puestos de  
trabajo creados a través de ediciones anteriores.
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Hay que destacar que los Grupos de Acción Local (GAL) trabajan desde la cercanía del medio rural y  
realizan  un  acompañamiento  de  iniciativas  e  inversiones  desde  el  mismo  territorio.  Así  mismo,  se  
integran con vocación participativa directa, ya que sus órganos están formados al 49% por entidades  
públicas  (ayuntamientos,  comarcas,  etc.)  y  al  51% por  entidades  como  asociaciones  empresariales,  
culturales, sindicatos, etc. Es decir, los GAL son gestionados por las propias gentes del medio rural en  
cada rincón del territorio, por quienes mejor conocen las peculiaridades y potencialidades de cada zona  
a la hora del potenciar el emprendimiento o luchar contra la despoblación. 
Esto  es  aquí  porque  uno  de  los  planteamientos  importantes  desde  la  UE  es  la  construcción  de  
ecosistemas  de  acompañamiento  para  la  diversificación  de  la  economía,  ya  que  posibilitan  tener  
territorios  vivos,  creativos,  con capacidad de respuesta y que permiten elegir  el  sitio  donde vivir  y  
trabajar de forma digna.
Así, durante estos más de 30 años, los grupos de acción local han demostrado ser el impulso necesario y  
determinante para muchos de los pequeños negocios implantados en el medio rural. 
La UE reafirma en un reciente acuerdo de enero de 2020 que “aunque el impulso político inicial proceda  
de las autoridades regionales, las decisiones han de ser adoptadas siempre desde abajo, con estructuras  
participativas permanentes que incluyan a todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil  
organizada presentes en el territorio”. 
El  pilar  de  Desarrollo  Rural  ha contribuido,  y  debe  seguir  haciéndolo,  a  la  revitalización social  y  
económica de los territorios rurales, de ahí que sea esencial este formato de descentralización en toda  
España y, particularmente por su idiosincrasia, más si cabe, en Aragón. 
De hecho, según informó el Gobierno de Aragón, nuestra Comunidad destaca en el nivel de ejecución del  
fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) -donde se inscribe la estrategia Leader- en el  
marco de la Política Agrícola Común (PAC), con un 93,73% en términos de compromiso. Aragón está a  
la cabeza en ejecución de gasto comprometido del  Programa de Desarrollo Rural (PDR) en España  
respecto a  una media española  del  74,75% de forma que ocupa posiciones  "muy relevantes"  en  el  
ranking europeo. 
Al igual que otros programas, los Leader quedan condicionados por una nueva realidad socioeconómica  
como consecuencia de la pandemia del Covid-19, en la que todos los estados miembros de la UE deberán  
realizar un diagnóstico de la situación actual para identificar los problemas que la pandemia ha causado  
en el medio rural. Es fundamental plantear posibles soluciones y medidas que deben adoptarse para  
reducir esos efectos negativos. 
Igualmente, están condicionados por los nuevos criterios en el presupuesto a largo plazo de la UE a  
partir de 2023 con efectos sobre la PAC -a la espera del Plan Estratégico que aún debe acordar España-  
y su transición durante 2021-2022, con prórroga presupuestaria. 
Aún con ello, es inadmisible aceptar el recorte que la Unión Europea planteaba inicialmente de un 9%  
para la totalidad de la PAC y de un 6,7% para los fondos de desarrollo rural (Pilar II), así como recortes  
añadidos para el  programa Leader en Aragón, según se ha llegado a plantear inicialmente,  incluso  
afectando en su estructura de grupos. 
En cualquier caso, la propia Unión Europea en su Reglamento “por el que se establecen determinadas  
disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del  
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022” -con inclusión expresamente  
de  estipulaciones  acerca  del  Instrumento  de  Recuperación  de  la  Unión  Europea  que  otorga fondos  
adicionales-,  establece  prioridades  acerca  de  “medidas  especialmente  beneficiosas  para  el  medio  
ambiente y el clima” pero también que “al menos el 55 % de esos recursos adicionales debe destinarse a  
medidas que promuevan el desarrollo económico y social en las zonas rurales: en particular, inversiones  
en activos físicos, desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, ayuda a los servicios básicos y a la  
renovación de poblaciones en las zonas rurales y cooperación”. 
El Leader,  tanto en el  período 2021-2022 como en el  futuro a partir de 2023,  debe requerir  de un  
compromiso dentro de la estrategia común de la PAC en el marco nacional donde las grandes líneas de  
actuación  han  de  adaptarse  al  marco  autonómico  respetando  la  singularidad  de  cada  uno  de  los  
territorios en el diseño de sus estrategias de diversificación. 
Hay que evitar las asimetrías de las inversiones y hay que dar respuesta a nuevos retos tales como la  
despoblación y el envejecimiento. El futuro de los Leader debe aferrarse a fomentar la inclusión social,  
la  reducción  de  la  pobreza  y  el  desarrollo  económico  en  las  zonas  rurales,  y  para  ello  necesita  
asignación de recursos y una organización territorial cercana a los habitantes del medio rural.
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El Gobierno de Aragón ha abierto un plazo de negociación y acuerdo en el Comité de seguimiento del  
Plan de Desarrollo Rural de Aragón, tanto para el período transitorio 2021-2022 como a partir de 2023.  
Con vistas a esa negociación, se someten a la consideración del Pleno los siguientes ACUERDOS:
El Excmo Ayuntamiento de ANIÑON insta al Gobierno de Aragón a: 
1.- Seguir defendiendo y potenciando los Grupos de Acción Local (GAL) en Aragón y dotar al Programa  
de fondos necesarios que garanticen su viabilidad y promuevan nuevos proyectos, destinando más del  
5% del presupuesto obligatorio del FEADER para el periodo 2021-2027.
2.- Asegurar fondos suficientes para 2022 que garanticen el funcionamiento de los Grupos de Acción  
Local, como parte del periodo transitorio de la nueva PAC. 
3.- Dar traslado del presente acuerdo al presidente del Gobierno de Aragón, al consejero de Agricultura,  
Ganadería y Medio Ambiente y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, así como a los  
Grupos de Acción Local de la Provincia de Zaragoza.”

Por unanimidad y tras las deliberaciones oportunas se acuerda instar al Gobierno de 
Aragón a:
1.- Seguir defendiendo y potenciando los Grupos de Acción Local (GAL) en Aragón y 
dotar  al  Programa  de  fondos  necesarios  que  garanticen  su  viabilidad  y  promuevan 
nuevos proyectos,  destinando más del  5% del  presupuesto obligatorio del  FEADER 
para el periodo 2021-2027.
2.-  Asegurar  fondos  suficientes  para  2022 que  garanticen  el  funcionamiento  de  los 
Grupos de Acción Local, como parte del periodo transitorio de la nueva PAC. 
3.- Dar traslado del presente acuerdo al presidente del Gobierno de Aragón, al consejero 
de Agricultura,  Ganadería  y Medio Ambiente  y a  los  Grupos Parlamentarios  de  las 
Cortes de Aragón, así como a los Grupos de Acción Local de la Provincia de Zaragoza.

8. ASUNTOS DE ALCALDÍA 
Por la presidencia se da cuenta de los siguientes asuntos:

 Obras en ejecución y a ejecutar
 Contratación personal control y mantenimiento instalaciones piscina municipal
 Solicitud subvención Inaem programa parados larga duración
 Próxima apertura instalaciones piscina municipal
 Bandos y actividades  deportivas  periodo estival  programadas por la  comarca 

comunidad de Calatayud
 Baja vehiculo municipal
 Acto 25 aniversario párroco de la Localidad
 Presupuesto reformas centro social
 Estado ejecución contrato control de termitas subterráneas
 Instalación de valla en camino palomarejo
 Realización de actividades culturales
 Programación de colonias infantiles en periodo estival
 Expedientes ruina/orden ejecución para mantenimiento condiciones de seguridad 

en inmuebles
 Subvenciones apoyo hosteleria
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veintidos horas 
y diez minutos, de todo lo cual se levanta la presente acta que certifico y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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