
 
Ayuntamiento de Aniñón

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DE   LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL CATORCE DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTE

En Aniñón, siendo las  20,00 horas del día  14 de febrero de 2020, 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,   D.  JOSE  FRANCISCO  PONCE  LAZARO,  Dª 
CRISTINA MATEO GIMENO,  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 27 de diciembre  de 2019, 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 27 
de Diciembre  de 2019 hasta el día de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. MODIFICACION  ORDENANZA FISCAL;  TASA POR  CONCESIÓN  DE 
NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Visto  el  estado procedimental  en que se  encuentra  el  expediente  para proceder  a  la 
Modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  CONCESION  DE 
NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Conforme  al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Pleno de 
este  Ayuntamiento,  previa deliberación  y por  mayoría  absoluta  del  número legal  de 
miembros de la Corporación (unanimidad de los asistentes), ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la Modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
CONCESION DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, en los términos en que 
figura en el expediente, con la redacción que a continuación se recoge:
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«Cuota tributaria modificada:
 
Concesión COLUMBARIO…………..…………… 320 EUROS
Enterramiento en COLUMBARIO ………………….40 EUROS.
Mantenimiento, conservación y limpieza columbario...2 EUROS» 
 

SEGUNDO.  Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia,  por  plazo  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

 

TERCERO.  Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 
artículo  17.3  del  Texto  Refundido de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

CUARTO. Facultar a El Alcalde para suscribir los documentos relacionados con este 
asunto

4. GIMNASIO MUNICIPAL

CREACION FICHERO USUARIOS GIMNASIO

Visto el expediente tramitado en  relación con la admisión de usuarios al gimnasio  se 
propone la adopción del siguiente acuerdo:

  

PRIMERO.  Crear   conforme a  la  Ley Orgánica 15/1999,  de  13 de  diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal,  y en concordancia con los artículos 52 y 
siguientes  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  aprueba el  
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal  el fichero  de   DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL  “USUARIOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE ANIÑON”  con el 
contenido del  ANEXO   que  se  especifica  y  solicitar  su  inscripción  en  el  Registro 
General de Protección de Datos.

. 

SEGUNDO. Publicar íntegramente el contenido del acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza.

  

TERCERO. Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el contenido del 
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Acuerdo adoptado

 
ANEXO

Se crean  el siguiente fichero  de datos  de carácter personal:

I. Fichero «USUARIOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE ANIÑON”.

— Responsable del Fichero

Administración a la que pertenece:

Administración Local

Encuadramiento Administrativo del Órgano:

Ayuntamiento de Aniñón

— Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación

Ayuntamiento de Aniñón

Dirección: Calle Fernando el Católico nº 12.-  50313 ANIÑON  (ZARAGOZA)

— Encargado del tratamiento:

Nombre y apellidos o razón social:  AYUNTAMIENTO DE ANIÑON

CIF:P5002900H

Dirección Postal:  CALLE FERNANDO EL CATOLICO Nº 12

Localidad: ANIÑON

Código Postal  : 50313

Provincia ZARAGOZA

País ESPAÑA

Teléfono 976899106

Fax 976896000

Correo electrónico aninon@dpz.es

SEDE ELECTRONICA: aninon.sedelectronica.es

— Identificación y finalidad del fichero

Nombre del fichero o tratamiento: Control de Acceso y uso gimnasio municipal

Finalidad y usos previstos: Gestión del control de la entrada a las instalaciones del gimnasio municipal

Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: seguridad y control de acceso a edificios, otras finalidades.

—  Origen y Procedencia de los datos: 

Origen: El propio interesado o su representante legal

Colectivos o categorías de interesados: Usuarios del Gimnasio, representantes legales.

 — Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo del interesado: 

— Nombre y apellidos o razón social.

— NIF o CIF

— Dirección.

— Código Postal

— Municipio.

— Provincia.

— Teléfono.
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— Móvil.

— Correo electrónico.

— Fecha de nacimiento

- Representante legal en su caso
Otros tipos de datos:

— Económicos: domiciliación bancaria

Sistema de tratamiento: Mixto , Automatizado y Manual 

— Medidas de seguridad: Nivel Básico

—  Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros:  NO SE  
PREVEN

ESTABLECIMIENTO Y ORDENACIÓN DE  PRECIO PÚBLICO      POR USO 
GIMNASIO MUNICIPAL

Visto  el  estado  en  que  se  encuentra  el  expediente  relativo  al  establecimiento  y 
ordenación de  precio público  por uso gimnasio municipal, y una vez examinado el 
mismo, por unanimidad, que supone mayoría absoluta, SE ACUERDA :

PRIMERO. Aprobar inicialmente el establecimiento de precios públicos y el Acuerdo 
regulador de los mismos, según constan en el expediente.

SEGUNDO. Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, 
estará  a  disposición  de  los  interesados en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
[http://aninon.sedelectronica.es].

TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no 
se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado

ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  UTILIZACIÓN  DEL  GIMNASIO 
MUNICIPAL

Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente relativo a la aprobación 
de  la  Ordenanza  reguladora  de  la  utilización  del  gimnasio  municipal;  una  vez 
examinado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de los 
artículos 29.2.d) y 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril,  de Administración Local de  
Aragón, y del artículo 130 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de 
las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón, por unaminidad, que supone mayoría absoluta, se ACUERDA 
lo siguiente:

 PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la   Ordenanza  reguladora  de  la  utilización  del 
gimnasio municipal en los términos en que figura en el expediente. 

SEGUNDO. Someter  a  información  pública  y  audiencia  de  los  interesados,  con 
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publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
por el plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que 
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo 
expreso por el Pleno. 

TERCERO. Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal 
web del  Ayuntamiento  [http://www.aninon.es/]  con el  objeto  de  dar  audiencia  a  los 
ciudadanos afectados y recabar  cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades.

 CUARTO.  Facultar  a El  Alcalde para suscribir  y firmar toda clase  de  documentos 
relacionados con este asunto

5. MANIFIESTO EN DEFENSA DEL SECTOR DE LA FRUTA DULCE EN LA 
COMARCA DE CALATAYUD
Se da cuenta por la Presidencia de la Resolución de Alcaldía de fecha 29 de enero 
de 2020 a continuación transcrita literalmente:

“Se ha planteado por    UAGA      un manifiesto en  defensa del sector de la fruta dulce 
en la Comarca de  Calatayud.

Aniñón es un municipio fundamentalmente agrícola y mayoritariamente depende de la 
fruta.

El artículo 42.o) de la Ley de Administración Local de Aragón atribuye competencias a 
los municipios en   el fomento de los intereses económicos de la localidad y del pleno 
empleo; la mejora de las estructuras agrarias y la prestación de  servicios de interés 
general agrario.  

Se consideran  adecuadas las propuestas  presentadas por la UAGA,  y de interés para el  
conjunto del municipio 

Por ello, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 30 de la Ley de 
Administración Local de Aragón por el presente RESUELVO:

PRIMERO.-Declarar el apoyo y adhesión de este Ayuntamiento al Manifiesto aprobado 
por  UAGA el 19 de enero de 2020   en defensa del sector de la fruta dulce de Aragón,  
con las  siguientes propuestas:

1.- DEFENSA DEL MODELO DE FRUTICULTURA FAMILIAR:  Es necesaria una 
clara apuesta por un modelo basado en una fruticultura con fruticultores, las políticas 
han  de  dirigirse  a  las  explotaciones  agrarias  basadas  en  un  modelo  de  agricultura 
familiar, evitando que las grandes empresas y agentes comerciales sean beneficiarios de 
dichas ayudas ya que estas no vertebran el territorio y por lo tanto no mantienen el 
medio rural con todo lo que ello implica.
Para ello  y dada la  situación es prioritario  implantar  las siguientes medidas a  corto 
plazo.
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1.1.- Condonación de las cuotas a la Seguridad Social.
1.2.- Reducción a cero de los módulos para fruta dulce en el cálculo de la renta durante 
dos ejercicios consecutivos, para compensar las pérdidas por ausencia de beneficios.
1.3.- Ayudas y moratorias a los préstamos contraídos.
1.4.- Efectividad de Saeca como órgano de garantías y bonificación de dichos avales.
1.5.-  Establecimiento  de  líneas  de  financiación  bonificadas  y  garantizadas  por  la 
administración.
1.6.- Subrogación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por parte de la D.G.A.
1.7.-  Recuperación del máximo porcentaje de subvención estatal en la contratación de 
Agroseguro.
2.- PLAN DE CESE DE ACTIVIDAD: financiación específica y bonificaciones para el 
cese de actividad de aquellos fruticultores profesionales o a título principal, de más de 
55  años,  que  no  deseen  continuar  con  la  producción  de  fruta  dulce,  se  primara  el 
arranque  en  explotaciones  familiares  o  prioritarias  con  la  prohibición  asociada  de 
plantar fruta dulce en las parcelas abandonadas durante 10 años salvo que la titularidad 
de la explotación sea cedida a un joven agricultor para su incorporación.
3.- INCORPORACIÓN DE JOVENES AGRICULTORES: Mejora de los programas de 
incorporación  de jóvenes a la agricultura, dichos planes carecen de herramientas para 
afrontar contingencias.
En este  momento los agricultores que se incorporaron soñando con un futuro se ha 
convertido en una pesadilla,  con ello  pretendíamos controlar la  situación de España 
vaciada, pero la estamos dejando desierta.
4.- PRECIO JUSTO AGRICULTOR Y AL CONSUMIDOR: Establecer un precio justo 
para  que  el  agricultor  obtenga  el  licito  beneficio  que  le  permita  continuar  con  su 
explotación, actualmente es el eslabón más débil de la cadena percibiendo un importe 
por su producto muy por debajo de su precio de coste de producción. En esta situación 
nuestra pregunta es; ¿Quién se queda con el beneficio?, con los precios actuales nuestra 
fruta va de regalo, solo pagas el envase. 
Para ello planteamos las siguientes medidas:
4.1.-  Mantenimiento  de  los  controles  específicos  de  la  Agencia  de  Información  y 
Control Alimentarios (AICA) en el sector de la fruta:  es necesario un mayor esfuerzo 
respecto del cumplimiento de la Ley 12/2013, en especial, de la contratación obligatoria 
y la
eliminación de  la  venta  a  resultas.  Los  controles  sobre  el  terreno  de  AICA han  de  
realizarse durante los periodos de cosecha y comercialización de la fruta de tal modo 
que su anuncio tenga un efecto amplificador en los territorios.
4.2.- Aplicación del Reglamento Ómnibus y acuerdos de reparto de valor en la cadena: 
es  necesario  explorar  la  posibilidad  que  ofrece  el  recién  aprobado  Reglamento 
“Ómnibus”
respecto a la aplicación del modelo del sector del azúcar al sector de fruta y en concreto 
en la vía de transformación industrial.  Las disposiciones aprobadas en el reglamento 
“Ómnibus”  para  extender  a  otros  sectores  la  posibilidad  de  establecer  cláusulas  de 
reparto del valor de los contratos en las relaciones entre agricultores y ganaderos con los 
primeros compradores o en el seno de organizaciones interprofesionales deben aplicarse 
al sector de la fruta para un correcto reparto del valor a lo largo de la cadena.
4.3.-  Impulso  a  los  contratos  tipo  homologados:  las  organizaciones  agrarias  han 
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trabajado  y  trabajan  para  la  puesta  en  marcha  de  distintos  contratos  tipo  para  que 
puedan ser homologados por parte del MAPAMA, ya sea para la comercialización de la 
fruta a través de mercados centrales o bien en su relación con los primeros compradores. 
Legislar  la  obligatoriedad  de  registrarlos  por  la  parte  compradora  en  un  registro 
electrónico que facilite el control de la ley. En base a este registro se podría establecer 
un observatorio de precios agrarios a tiempo real y fiable.
5.- ETIQUETADO REAL DEL PRODUCTO, MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD 
EN  LA  COMERCIALIZACIÓN:  Creemos  necesario  un  etiquetado  en  el  que  el 
consumidor pueda identificar el origen del producto, precio de compra al agricultor y 
precio de venta final, así como un cumplimiento de unos mínimos estándares de calidad 
en la venta del producto. Para ello planteamos las siguientes medidas:
5-1.- Establecimiento de un plan de coordinación, formación y control de la calidad y el  
etiquetado en los puntos de venta: debe ponerse en marcha un plan de coordinación y 
formación  de  las  distintas  autoridades  competentes  en  inspección  y  control  de  las 
normas de calidad, etiquetado y comercialización en los puntos de venta al consumidor.
A continuación,  se  debe  poner  en  marcha  un  plan  de  control  e  inspección,  con 
recursossuficientes,  para  hacer  cumplir  las  normas  de  calidad  etiquetado  y 
comercialización. El consumidor debe disponer de información veraz y suficiente, tal y 
como se dispone en la normativa, respecto de lo que está adquiriendo, sea cual sea el 
punto de venta. Es especial debe controlarse especialmente el etiquetado del origen y el 
precio de compra en origen. Asimismo, siempre es inadmisible la existencia de fruta en 
los puestos de venta por debajo de los estándares de calidad.
6.-  SEGURIDAD  ALIMENTARIA:  Exigir  que  los  productos  agrícolas  importados 
procedentes  de  la  U.E,  o  de  terceros  países  cumplan  con  las  normas  fitosanitarias 
establecidas para la producción y comercialización en el mercado nacional.  Para ello 
planteamos lo siguiente:
6.1.- Intensificación de las inspecciones y controles en frontera de las importaciones de 
fruta dulce, productos sustitutivos de la fruta dulce y de productos transformados de 
países  terceros:  la  fruta  producida  por  los  productores  europeos es  la  que  presenta 
estándares más elevados de calidad y seguridad alimentaria (trazabilidad, límite máximo 
de residuos, menor número de fitosanitarios autorizados y de menor toxicidad, etc.). 
Estos requerimientos de calidad y seguridad alimentaria se deben exigir a los productos 
de importación de países terceros.
7.- PROMOCIONAR Y CONSUMIR PRODUCTO NACIONAL:  Realizar programas 
de promoción del producto nacional y apoyo a la creación de organismos de calidad 
diferenciada, para ello planteamos las siguientes medidas:
7.1.- Aumento de los esfuerzos en promoción de la fruta dulce producida en el estado 
español: se deben poner los medios necesarios para realizar campañas de promoción de 
la fruta que se produce en el estado, en el momento adecuado, de manera coordinada 
entre  el  sector  y  la  administración,  con  la  intención  de  incrementar  su  consumo  y 
concienciar al consumidor de los beneficios para la salud que ofrece el consumo de fruta 
y la sostenibilidad y ahorro energético, desde el punto de vista de las emisiones de CO2, 
que supone consumir fruta del país.
7.2.- Información al consumidor en el etiquetado de la fecha de recolección, para poder 
diferenciar un producto de cámara de un producto fresco.
7.3.- Potenciación de las producciones de calidad y apoyo a la creación de marcas de 

Ayuntamiento de Aniñón
Fernando el Católico, 12, Aniñón. 50313 (Zaragoza). Tfno. 976 899106. Fax: 976 896000



 
Ayuntamiento de Aniñón

calidad: ha de propiciarse el establecimiento de marcas que permitan identificar la fruta 
de calidad superior, estableciendo unos parámetros adecuados y comprobables.
7.4.- Mejora del Plan de consumo de fruta en las escuelas: se debe apostar por fruta de 
más calidad, y que este en buen punto de maduración, ya que en muchas ocasiones llega 
a los colegios fruta verde y pequeña. En un aspecto tan relevante como la educación de  
los próximos consumidores de fruta es necesario realizar un esfuerzo y control de los 
estándares de calidad que se distribuyen. Debería crearse un programa continuo para 
familiarizarse con sus sabores, texturas, aromas y así habituarse al consumo.
8.- VETO RUSO, ACUERDOS BILATERALES: Exigimos tanto al Gobierno Español 
como a la UE que protejan nuestros intereses, ya está bien de que los agricultores y los 
ganaderos seamos los paganos de las guerras comerciales y/o otras decisiones políticas. 
Para ello plantemos lo siguiente:
8.1.- Mantenimiento de la preferencia comunitaria:  denegación de nuevas concesiones 
en el sector de frutas y hortalizas en el marco de acuerdos bilaterales entre la UE y otros 
países.
9.-  AGROSEGURO:  Necesitamos  un  seguro  agrario  efectivo,  una  herramienta  que 
cubra  los  costes  de  explotación  ante  cualquier  contingencia  que  pueda  sufrir  la 
explotación.
9.1.-  Grupos  de  trabajo  para  la  mejora  del  seguro  agrario:  Exigimos  al  Gobierno 
Autonómico, la creación de un grupo de trabajo en coordinación con las organizaciones 
agrarias para diseñar un producto especifico por zona de afección (comarcas),  como 
estaba diseñado hace una década.
9.2.- Apoyo económico por parte de la administración a las líneas de seguro agrario:
Solicitamos  mayor  apoyo  económico  a  las  líneas  de  seguro  que  sufren  constantes 
recortes
por parte de la administración central y autonómica.
9.3.- Flexibilidad de pago de las pólizas de Agroseguro:  Flexibilidad de pago de las 
pólizas de seguro agrario, mejorar el mecanismo de financiación adoptado por Saeca 
que en estos momentos resulta ineficaz.
10.- P.A.C: Dotación de presupuesto en la negociación de la nueva PAC que permita a 
los cultivos leñosos y hortícolas recibir apoyo económico.
La propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la Comisión Europea, 
de  junio de  2018,  conserva los  elementos esenciales  de  la  PAC actual  y,  al  mismo 
tiempo,  introduce  un cambio  profundo en la  manera en  la  que  deben diseñarse  sus 
instrumentos, pues pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos 
que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas a una política orientada a la 
consecución de resultados concretos, vinculados a tres objetivos generales: 
a) El fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice 
la seguridad alimentaria.
b)  La  intensificación  del  cuidado  del  medio  ambiente  y  la  acción  por  el  clima, 
contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE.
c) El fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Estos objetivos generales se desglosan a su vez en estos nueve objetivos específicos.
• Garantizar una renta justa a los agricultores
• Aumentar la competitividad
• Reequilibrar el poder en la cadena alimentaria
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• Actuar contra el cambio climático
• Proteger el medio ambiente
• Preservar los paisajes y la biodiversidad
• Apoyar el relevo generacional
• Mantener zonas rurales dinámicas
• Proteger la calidad alimentaria y sanitaria
SEGUNDO.-Comunicar esta resolución a  UAGA.

TERCERO.-Dar cuenta a la    Corporación en la siguiente sesión que celebre.”

Por unanimidad y tras las deliberaciones oportunas se acuerda ratificar dicha resolución 
de Alcaldía, y así aprobar el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-Declarar el apoyo y adhesión de este Ayuntamiento al Manifiesto aprobado 
por  UAGA el 19 de enero de 2020   en defensa del sector de la fruta dulce de Aragón,  
con las  siguientes propuestas:

1.- DEFENSA DEL MODELO DE FRUTICULTURA FAMILIAR:  Es necesaria una 
clara apuesta por un modelo basado en una fruticultura con fruticultores, las políticas 
han  de  dirigirse  a  las  explotaciones  agrarias  basadas  en  un  modelo  de  agricultura 
familiar, evitando que las grandes empresas y agentes comerciales sean beneficiarios de 
dichas ayudas ya que estas no vertebran el territorio y por lo tanto no mantienen el 
medio rural con todo lo que ello implica.
Para ello  y dada la  situación es prioritario  implantar  las siguientes medidas a  corto 
plazo.
1.1.- Condonación de las cuotas a la Seguridad Social.
1.2.- Reducción a cero de los módulos para fruta dulce en el cálculo de la renta durante 
dos ejercicios consecutivos, para compensar las pérdidas por ausencia de beneficios.
1.3.- Ayudas y moratorias a los préstamos contraídos.
1.4.- Efectividad de Saeca como órgano de garantías y bonificación de dichos avales.
1.5.-  Establecimiento  de  líneas  de  financiación  bonificadas  y  garantizadas  por  la 
administración.
1.6.- Subrogación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por parte de la D.G.A.
1.7.-  Recuperación del máximo porcentaje de subvención estatal en la contratación de 
Agroseguro.

2.- PLAN DE CESE DE ACTIVIDAD: financiación específica y bonificaciones para el 
cese de actividad de aquellos fruticultores profesionales o a título principal, de más de 
55  años,  que  no  deseen  continuar  con  la  producción  de  fruta  dulce,  se  primara  el 
arranque  en  explotaciones  familiares  o  prioritarias  con  la  prohibición  asociada  de 
plantar fruta dulce en las parcelas abandonadas durante 10 años salvo que la titularidad 
de la explotación sea cedida a un joven agricultor para su incorporación.

3.- INCORPORACIÓN DE JOVENES AGRICULTORES: Mejora de los programas de 
incorporación  de jóvenes a la agricultura, dichos planes carecen de herramientas para 
afrontar contingencias.
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En este  momento los agricultores que se incorporaron soñando con un futuro se ha 
convertido en una pesadilla,  con ello  pretendíamos controlar la  situación de España 
vaciada, pero la estamos dejando desierta.

4.- PRECIO JUSTO AGRICULTOR Y AL CONSUMIDOR: Establecer un precio justo 
para  que  el  agricultor  obtenga  el  licito  beneficio  que  le  permita  continuar  con  su 
explotación, actualmente es el eslabón más débil de la cadena percibiendo un importe 
por su producto muy por debajo de su precio de coste de producción. En esta situación 
nuestra pregunta es; ¿Quién se queda con el beneficio?, con los precios actuales nuestra 
fruta va de regalo, solo pagas el envase. 
Para ello planteamos las siguientes medidas:
4.1.-  Mantenimiento  de  los  controles  específicos  de  la  Agencia  de  Información  y 
Control Alimentarios (AICA) en el sector de la fruta:  es necesario un mayor esfuerzo 
respecto del cumplimiento de la Ley 12/2013, en especial, de la contratación obligatoria 
y la
eliminación de  la  venta  a  resultas.  Los  controles  sobre  el  terreno  de  AICA han  de  
realizarse durante los periodos de cosecha y comercialización de la fruta de tal modo 
que su anuncio tenga un efecto amplificador en los territorios.
4.2.- Aplicación del Reglamento Ómnibus y acuerdos de reparto de valor en la cadena: 
es  necesario  explorar  la  posibilidad  que  ofrece  el  recién  aprobado  Reglamento 
“Ómnibus”
respecto a la aplicación del modelo del sector del azúcar al sector de fruta y en concreto 
en la vía de transformación industrial.  Las disposiciones aprobadas en el reglamento 
“Ómnibus”  para  extender  a  otros  sectores  la  posibilidad  de  establecer  cláusulas  de 
reparto del valor de los contratos en las relaciones entre agricultores y ganaderos con los 
primeros compradores o en el seno de organizaciones interprofesionales deben aplicarse 
al sector de la fruta para un correcto reparto del valor a lo largo de la cadena.
4.3.-  Impulso  a  los  contratos  tipo  homologados:  las  organizaciones  agrarias  han 
trabajado  y  trabajan  para  la  puesta  en  marcha  de  distintos  contratos  tipo  para  que 
puedan ser homologados por parte del MAPAMA, ya sea para la comercialización de la 
fruta a través de mercados centrales o bien en su relación con los primeros compradores. 
Legislar  la  obligatoriedad  de  registrarlos  por  la  parte  compradora  en  un  registro 
electrónico que facilite el control de la ley. En base a este registro se podría establecer 
un observatorio de precios agrarios a tiempo real y fiable.

5.- ETIQUETADO REAL DEL PRODUCTO, MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD 
EN  LA  COMERCIALIZACIÓN:  Creemos  necesario  un  etiquetado  en  el  que  el 
consumidor pueda identificar el origen del producto, precio de compra al agricultor y 
precio de venta final, así como un cumplimiento de unos mínimos estándares de calidad 
en la venta del producto. Para ello planteamos las siguientes medidas:
5-1.- Establecimiento de un plan de coordinación, formación y control de la calidad y el  
etiquetado en los puntos de venta: debe ponerse en marcha un plan de coordinación y 
formación  de  las  distintas  autoridades  competentes  en  inspección  y  control  de  las 
normas de calidad, etiquetado y comercialización en los puntos de venta al consumidor.
A continuación, se debe poner en marcha un plan de control e inspección, con recursos 
suficientes, para hacer cumplir las normas de calidad etiquetado y comercialización. El 
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consumidor debe disponer de información veraz y suficiente, tal y como se dispone en 
la normativa, respecto de lo que está adquiriendo, sea cual sea el punto de venta. Es 
especial debe controlarse especialmente el etiquetado del origen y el precio de compra 
en origen. Asimismo, siempre es inadmisible la existencia de fruta en los puestos de 
venta por debajo de los estándares de calidad.

6.-  SEGURIDAD  ALIMENTARIA:  Exigir  que  los  productos  agrícolas  importados 
procedentes  de  la  U.E,  o  de  terceros  países  cumplan  con  las  normas  fitosanitarias 
establecidas para la producción y comercialización en el mercado nacional.  Para ello 
planteamos lo siguiente:
6.1.- Intensificación de las inspecciones y controles en frontera de las importaciones de 
fruta dulce, productos sustitutivos de la fruta dulce y de productos transformados de 
países  terceros:  la  fruta  producida  por  los  productores  europeos es  la  que  presenta 
estándares más elevados de calidad y seguridad alimentaria (trazabilidad, límite máximo 
de residuos, menor número de fitosanitarios autorizados y de menor toxicidad, etc.). 
Estos requerimientos de calidad y seguridad alimentaria se deben exigir a los productos 
de importación de países terceros.

7.- PROMOCIONAR Y CONSUMIR PRODUCTO NACIONAL:  Realizar programas 
de promoción del producto nacional y apoyo a la creación de organismos de calidad 
diferenciada, para ello planteamos las siguientes medidas:
7.1.- Aumento de los esfuerzos en promoción de la fruta dulce producida en el estado 
español: se deben poner los medios necesarios para realizar campañas de promoción de 
la fruta que se produce en el estado, en el momento adecuado, de manera coordinada 
entre  el  sector  y  la  administración,  con  la  intención  de  incrementar  su  consumo  y 
concienciar al consumidor de los beneficios para la salud que ofrece el consumo de fruta 
y la sostenibilidad y ahorro energético, desde el punto de vista de las emisiones de CO2, 
que supone consumir fruta del país.
7.2.- Información al consumidor en el etiquetado de la fecha de recolección, para poder 
diferenciar un producto de cámara de un producto fresco.
7.3.- Potenciación de las producciones de calidad y apoyo a la creación de marcas de 
calidad: ha de propiciarse el establecimiento de marcas que permitan identificar la fruta 
de calidad superior, estableciendo unos parámetros adecuados y comprobables.
7.4.- Mejora del Plan de consumo de fruta en las escuelas: se debe apostar por fruta de 
más calidad, y que este en buen punto de maduración, ya que en muchas ocasiones llega 
a los colegios fruta verde y pequeña. En un aspecto tan relevante como la educación de  
los próximos consumidores de fruta es necesario realizar un esfuerzo y control de los 
estándares de calidad que se distribuyen. Debería crearse un programa continuo para 
familiarizarse con sus sabores, texturas, aromas y así habituarse al consumo.

8.- VETO RUSO, ACUERDOS BILATERALES: Exigimos tanto al Gobierno Español 
como a la UE que protejan nuestros intereses, ya está bien de que los agricultores y los 
ganaderos seamos los paganos de las guerras comerciales y/o otras decisiones políticas. 
Para ello plantemos lo siguiente:
8.1.- Mantenimiento de la preferencia comunitaria:  denegación de nuevas concesiones 
en el sector de frutas y hortalizas en el marco de acuerdos bilaterales entre la UE y otros 
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países.

9.-  AGROSEGURO:  Necesitamos  un  seguro  agrario  efectivo,  una  herramienta  que 
cubra  los  costes  de  explotación  ante  cualquier  contingencia  que  pueda  sufrir  la 
explotación.
9.1.-  Grupos  de  trabajo  para  la  mejora  del  seguro  agrario:  Exigimos  al  Gobierno 
Autonómico, la creación de un grupo de trabajo en coordinación con las organizaciones 
agrarias para diseñar un producto especifico por zona de afección (comarcas),  como 
estaba diseñado hace una década.
9.2.- Apoyo económico por parte de la administración a las líneas de seguro agrario:
Solicitamos  mayor  apoyo  económico  a  las  líneas  de  seguro  que  sufren  constantes 
recortes
por parte de la administración central y autonómica.
9.3.- Flexibilidad de pago de las pólizas de Agroseguro:  Flexibilidad de pago de las 
pólizas de seguro agrario, mejorar el mecanismo de financiación adoptado por Saeca 
que en estos momentos resulta ineficaz.

10.- P.A.C: Dotación de presupuesto en la negociación de la nueva PAC que permita a 
los cultivos leñosos y hortícolas recibir apoyo económico.
La propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la Comisión Europea, 
de  junio de  2018,  conserva los  elementos esenciales  de  la  PAC actual  y,  al  mismo 
tiempo,  introduce  un cambio  profundo en la  manera en  la  que  deben diseñarse  sus 
instrumentos, pues pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos 
que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas a una política orientada a la 
consecución de resultados concretos, vinculados a tres objetivos generales: 
a) El fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice 
la seguridad alimentaria.
b)  La  intensificación  del  cuidado  del  medio  ambiente  y  la  acción  por  el  clima, 
contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE.
c) El fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Estos objetivos generales se desglosan a su vez en estos nueve objetivos específicos.
• Garantizar una renta justa a los agricultores
• Aumentar la competitividad
• Reequilibrar el poder en la cadena alimentaria
• Actuar contra el cambio climático
• Proteger el medio ambiente
• Preservar los paisajes y la biodiversidad
• Apoyar el relevo generacional
• Mantener zonas rurales dinámicas
•Proteger la calidad alimentaria y sanitaria”

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

 Obras en ejecución y finalizadas
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 Enajenación parcelas polígono  industrial
 Festividad de Nochevieja

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas  
y treinta 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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