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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 4/2013 , CELEBRADA 
EL DIA 9 DE ABRIL DE 2013 POR EL AYUNTAMIENTO PLENO , PARA SU 
PUBLICACIÓN EN LA PÁGIMA WEB DEL AYUNTAMIENTO Y EN EL TABLÓN DE 
EDICTOS. 

ASISTENTES 

Ilmo. Sr. Alcalde.  .......................D. Manuel Blasco Marqués 

Sr Primer Tte. de Alcalde ............D. Jesús Fuertes Jarque 
Sr. Segundo Tte. de Alcalde ........D.  José Miguel Hernando Serrano 
Sra. Tercer Tte. Alcalde...............Dª. Mª Carmen Muñoz Calvo 
Sr. Cuarta Tte. Alcalde ................Dª. Rocío Féliz de Vargas Pérez 
 
Sres. Concejales……... ................Dª. Emma Buj Sánchez  
 Dª. Sara Hernández Pastor 
 D. José Manuel Valmaña Villarroya  
 Dª. María Rocío Casino Vela 
 D. Javier Domingo Navarro 
 D. Julio Moreno Calero  
 D. Segundo Pascual Soler 
 Dª. María Teresa Pérez Esteban 
 D. José Ramón Morro García 
 Dª. Raquel Valenzuela Suárez 
 D. Pedro Joaquín Simón Barberán 
 Dª. María Jesús Sanjuán Gómez 
 D. Francisco Martín Fernández 
 D. José Navarro Serra 
 D. José María Martínez Marco  
 D. Ricardo Eced Sánchez 
  
Sr. Secretario General ..................D. Ricardo Mongay Lancina 
 
Sra. Interventora Acctal ...............Dª. María Pilar Manzano Sánchez 

En la Ciudad de Teruel, siendo las 10.03 horas del día reseñado, se reunieron en el Salón 
de Plenos de la Casa Consistorial, en acto público, los Sres. Concejales citados, al objeto de 
resolver los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.  

ORDEN DEL DÍA  

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

I.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER ORDINARIO DE LA SESIÓ N. 
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ratificó el carácter ordinario de la presente 
sesión.  

II.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MINUTA DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIONE CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2013.    

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar las referidas actas.  

Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

III.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  FISCAL Nº 15, 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO 
LOCAL CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA. E XPEDIENTE Nº.  
54/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, 
sesión de 18 de marzo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 12 de marzo de 2013, se emite Providencia por el Sr. Gerente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, ordenando la preparación, por la Unidad de Servicios Generales de la 
documentación prevista en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para una vez 
realizada la tramitación legalmente establecida, elevar al Consejo Rector la oportuna propuesta 
de modificación de la Ordenanza Fiscal Nº. 15, a los efectos de su posterior aprobación, si 
procede, por el Pleno del Ayuntamiento de Teruel. 

Fundamentos de Derecho 

I.- Los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel,  
disponen, en su Título III, los recursos de la entidad. Entre los mismos figura el importe de las 
tasas correspondientes a la prestación de servicios por parte de la Gerencia.  

II.- La competencia para su imposición y ordenación corresponde al Ayuntamiento de 
Teruel, tal y como establecen los artículos 133.2 de la Constitución, 4.1 a) y b) de la ley 7/1985, 
de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, y artículo 3.2 a) y b) de la Ley 7/1999, de 9 de Abril, 
de Administración Local de Aragón, 15 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales. El órgano 
competente para aprobar y modificar dichos recursos es el Pleno del Ayuntamiento, tal y como 
determinan los artículos 22.2 e) de la LBRL y 29.2 e)  de la LALA respectivamente. 
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III.- Los Estatutos de la Gerencia atribuyen a ésta, en materia tributaria, facultades 
únicamente de propuesta. El artículo 9.2.19 de los Estatutos del organismo autónomo, determina 
que corresponde al Consejo Rector del organismo proponer al Ayuntamiento de Teruel el 
establecimiento y regulación de ordenanzas para la aplicación de tributos y precios públicos, 
consecuencia de las funciones y competencias atribuidas al organismo en su norma de creación, 
en concreto en el artículo 5.2.H.a). 

IV.- El art. 20.1.2 de los Estatutos establece que es competencia del Gerente la 
formulación de cualquier tipo de propuesta de la que deba conocer y resolver otro órgano de la 
Gerencia, sin perjuicio de las que puedan corresponder al presidente y personal de la misma.” 

Visto cuanto antecede, esta Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, en votación ordinaria y por unanimidad, propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 15, reguladora de la tasa 
por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas con finalidad lucrativa, en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 5º.- CUOTAS.-  

1.- Su cuantía vendrá determinada por aplicación, en cada caso, de las tarifas que a 
continuación se señalan:  

TARIFA PRIMERA.  

Por cada mesa o velador y cuatro sillas y día, las siguientes cantidades, según la categoría de 
la calle asignada a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas: 

 Periodo Estival 
(61 días) 

Periodo Estacional 
(91 días) 

Periodo Anual 
(182 días) 

Calles de 1ª Categoría 2,42 Euros 2,02 Euros 1,50 Euros 
Calles de 2ª Categoría 1,86 Euros 1,55 Euros 1,29 Euros 
Calles de 3ª Categoría 1,64 Euros 1,37 Euros 1,03 Euros 

 

TARIFA SEGUNDA.  

Por cada mesa alta, barrica o similar, las siguientes cantidades, según la categoría de la calle 
asignada a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas: 

 Periodo Estival 
(61 días) 

Periodo Estacional  
(91 días) 

Periodo Anual 
(182 días) 

Calles de 1ª Categoría 1,21 Euros 1,01 Euros 0,75 Euros 
Calles de 2ª Categoría 0,93 Euros 0,78 Euros 0,65 Euros 
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Calles de 3ª Categoría 0,82 Euros 0,69 Euros 0,52 Euros 

TARIFA TERCERA. 

Por recoger junto al establecimiento, al terminar el horario de funcionamiento, el mobiliario, 
de forma apilada y ordenada, sin obstaculizar el paso por la vía pública y dentro del espacio 
autorizado para ello, 0,60 euros por terraza y día.  

Para el cálculo de esta tarifa, se entenderá que el periodo anual abarca 365 días, el estacional 
172 días, y el estival 122 días. (Añadido) 

Segundo.- Se observarán los requisitos de publicidad establecidos en el artículo 17 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y de notificación señalado en el artículo 56 de la Ley de Bases de Régimen 
Local. 

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención Municipal, a la Unidad 
Administrativa de Ingresos Municipales del Ayuntamiento y a las distintas Unidades de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, para su conocimiento y efectos.” 

IV.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MED IANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO EN TRÁMITE ORDINARIO Y VARIOS  CRITERIOS, 
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL  DE 
“EXPLOTACIÓN DEL BAR SITO EN EL PARQUE DE LOS FUERO S”. EXPEDIENTE 
Nº.  1.149/2011. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, 
sesión de 18 de marzo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Se ha procedido a la redacción por parte del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, del 
Pliego de Prescripciones Técnicas, para la contratación de “Explotación del bar sito en el parque 
Los Fueros”. 

II.- Asimismo, consta en el actuado el informe emitido por la Intervención Municipal, con 
fecha de 15 de febrero de 2012, sobre la existencia de crédito presupuestario, que queda retenido, 
sobre la financiación del proyecto y el preceptivo proyecto de pliego de cláusulas económico-
administrativas particulares. 

III.- La Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda, Contratación, 
Patrimonio y Desarrollo Local, en su reunión ordinaria, celebrada el día 19 de marzo de 2012, 
acordó, a propuesta de la concejala Delegada de Contratación, retirarlo del orden del día, con el fin 
de revisar los criterios para que haya una mayor concurrencia. 
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IV.- Con fecha 16 de noviembre de 2012, por la Concejala Delegada de Contratación, se ha 
dictado providencia, ordenando que se remita el expediente a la CMI de  Economía y Hacienda, 
Contratación y Patrimoni, al objeto de que se dictamine la aprobación de la licitación del presente 
contrato. 

Fundamentos de Derecho 

I.- Legislación aplicable. Viene determinada, principalmente, en las siguientes 
disposiciones legales: 

- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 11/99, artículo 88, así como por la Ley 57/2003, de 
medidas para la modernización del gobierno local. 

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
artículos 23.1.c), 24 c) y 111 y siguientes. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Ley 3/2011, de 24 de febrero de medidas en materia de Contratos del Sector 
Público de Aragón, modificada por Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en adelante Ley 
7/99. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre. 

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, 
artículos 41.11 y 50.22. 

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal. 
- Normas de Derecho Privado. 

II.- Documentación. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes, el expediente 
reúne los documentos requeridos en los artículos 26.1, 109, 121 y 126 Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

III.- Pliego de cláusulas administrativas-particulares. Cumple lo determinado en los 
artículos 115 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 67 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El contrato deberá ajustarse al contenido del pliego, que no podrá ser modificado por aquél, 
tal y como se deduce de los artículos 115.3 de la Ley 30/2007, del Texto Refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

En los referidos artículos también se dispone que la aprobación del referido documento 
contractual corresponde al órgano de contratación correspondiente. 

IV.- Licitación y publicidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 142 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los procedimientos para la 
adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los negociados que 
se sigan en casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177, deberán 
anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, cuando se trate de contratos de las 
Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de derecho público 
dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» 
por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales. 

Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano 
de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el artículo 
177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales. 

El anuncio de licitación deberá reunir como mínimo el contenido señalado en el modelo 
recogido en el anexo II del Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y 
Hacienda para modificar sus anexos. 

Se fijarán, también, los correspondientes edictos en el Tablón de Anuncios Municipal, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 229.3 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Asimismo, se publicarán en el Perfil 
del Contratante. 

V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente 
contractual, el procedimiento de adjudicación es el abierto, tal y como señala el artículo 157 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la forma de adjudicación mediante 
varios criterios, art. 161.2, del citado texto legal y la tramitación ordinaria. 

VI.- Modalidad del contrato. El presente expediente contractual se encuentra encuadrado 
en la modalidad de contrato administrativo especial, según establece el artículo 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 VII.- Órgano de contratación competente. De conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como 
órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión 
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de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su 
importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier 
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración 
no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer 
ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles 
y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

En este mismo sentido se pronuncia también el artículo 30.1.m) de la LALA. En el presente 
contrato de obras en forma y en manera alguna, se va a rebasar el plazo de cuatro años, tal y como 
oportunamente se recogerá en el pliego de condiciones, ni se supera el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto, tal y como se recoge en el informe emitido por la Intervención 
Municipal. 

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual se superan al tener el 
presente contrato una duración de 8 años más 2 prórrogas, por lo que la competencia es del 
Ayuntamiento-Pleno. 

 VIII.- Notificación y publicidad de la adjudicación. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 151 del Texto Refundido de la LCSP, el órgano de contratación requerirá al 
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, 
y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes 
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que 
se establezca otra cosa en los pliegos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo 
competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

De esta exposición cabe concluir con informe favorable en cuanto a la contratación 
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mediante varios criterios, por procedimiento abierto del contrato administrativo especial objeto del 
presente expediente, con arreglo al pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas que se 
reflejan en el actuado.” 

Visto cuanto antecede, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Declarar procedente la adjudicación mediante varios criterios, por 
procedimiento abierto, en régimen ordinario. 

Segundo.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de 
contratación que, entre otros documentos, comprende el preceptivo pliego de cláusulas 
administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, que serán debidamente 
diligenciados. 

Tercero.- Abrir la fase de adjudicación del contrato, mediante procedimiento abierto, 
publicando el correspondiente anuncio de licitación en el Tablón de Edictos Municipal, Boletín 
Oficial de la Provincia de Teruel y Perfil del Contratante, que se aplazará cuando el Ayuntamiento 
lo creyere pertinente. 

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para adoptar las medidas precisas en orden a la tramitación 
y ejecución del presente acuerdo.” 

V.- REDUCCIÓN DEL CANON CORRESPONDIENTE AL TERCER T RIMESTRE 
DE 2012, QUE ABONA LA EMPRESA SETEX APARKI, SA, ADJUDICATARIA DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS PARQUÍMETR OS 
CONTROLADORES DEL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE REGULA DO EN LAS 
CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TERUEL, COMO CONSECU ENCIA DE LA 
UTILIZACIÓN DE PLAZAS DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO PARA FINES 
DISTINTOS DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. EXPEDIENT E Nº 1.100/2012. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, 
sesión de 18 de marzo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 17 de septiembre de 2001, se suscribió el contrato entre el Ayuntamiento de 
Teruel y la empresa Setex Aparki, SA, para la “Gestión y explotación de los parquímetros 
controladores del aparcamiento en superficie regulado de las calles del Centro Histórico de la 
Ciudad de Teruel”, adjudicado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de mayo 
de 2001. 

II..- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2007, aprobó la 
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modificación del contrato referenciado, introduciendo una nueva cláusula nº 32.D, referente a los 
derechos del Concesionario, estableciendo el derecho “a una reducción del canon a pagar al 
Ayuntamiento de Teruel como consecuencia de la utilización de plazas de estacionamiento 
regulado para fines distintos”.  

III.- Con fecha 12 de julio de 2012, por la empresa adjudicataria se presentó relación de 
plazas que no han podido ser utilizadas para sus fines, correspondientes al segundo trimestre de 
2012. 

IV.- Con fecha 1 de agosto de 2012, por el Subinspector Jefe Acctal. de la Policía Local, 
se emite informe favorable respecto a la relación aportada. 

V.- Con fecha 10 de octubre de 2012, por la Sra. Interventora Acctal, se emite informe 
relativo a la gestión y explotación de los parquímetros controladores del aparcamiento regulado 
en superficie del Centro Histórico de la Ciudad de Teruel, señalando que la cantidad a deducir 
por este concepto es de 7.807,97 euros, por lo que la empresa  deberá ingresar por el concepto de 
canon del tercer trimestre de 2012, la cantidad de 7.479,11 euros. 

En el citado informe se advierte que con fecha 24 de septiembre de 2011 se extinguió el 
contrato de concesión administrativa, de conformidad con el acuerdo del Pleno Municipal de 
fecha 29 de mayo de 2001. No obstante, el concesionario ha seguido prestando el servicio e 
ingresando el canon. 

VI.- Con fecha 10 de octubre de 2012, por la Técnico de Contratación se emite informe 
en el que se señala que el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Teruel y la empresa Setex 
Aparki, SA, para la “Gestión y explotación de los parquímetros controladores del aparcamiento 
en superficie regulado de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Teruel”, finalizó el día 
24 de septiembre de 2011, sin que pueda prorrogarse el mismo. 

Fundamentos de Derecho 

I.- En el citado contrato, la Cláusulas 32, Derechos del Concesionario, en su apartado D, 
de conformidad con la modificación acordada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de marzo 
de 2007, señala: 

“32.D.- A una reducción del canon a pagar al Ayuntamiento de Teruel como 
consecuencia de la utilización de plazas de estacionamiento regulado para fines distintos. 

A tal efecto, por la empresa adjudicataria, trimestralmente, se aportará relación de 
plazas que no han podido ser utilizadas para sus fines, haciendo referencia a ubicación y 
fechas. 

La citada documentación será comprobada por la Policía Local, que señalará si 
son correctos los datos facilitados por la empresa. 
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Una vez confirmados dichos datos por el Ayuntamiento, la empresa podrá reducir 
el pago del canon, correspondiente al trimestre siguiente en la cantidad de multiplicar el 
número de plazas ocupadas por el número de días hábiles por el precio de 2,32 euros 
plaza y día, en el caso de que se trate de zona azul. 

Estos precios, se encuentran actualizados a diciembre de 2006, por lo que se 
revisarán anualmente conforme al IPC. 

El Ayuntamiento, se reserva la posibilidad de modificar el contrato, cambiando las 
plazas que no se pueden utilizar, por otras, cuando las circunstancias así lo requieran.” 

II.- El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas regula el 
supuesto de la modificación y sus efectos en el artículo 163, señalando que: 

“1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los 
usuarios. 

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al contratista de manera que se  mantenga el equilibrio 
de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación 
del contrato. 

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al 
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá 
derecho a indemnización por razón de los mismos.” 

III.- Asimismo, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aplicable al 
presente expediente establece en su artículo 127.2.2º a) que la Corporación concedente deberá: 

“2º Mantener el equilibrio financiero de la concesión para lo cual: 

a) Compensará económicamente al concesionario por razón de las modificaciones 
que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costos o disminuyeren la 
retribución.” 

IV.- Si bien el contrato se ha finalizado, en estos momentos se está licitando la 
contratación de un nuevo contrato, considerándose necesario que se siga gestionando este 
servicio hasta que se lleve a cabo una nueva adjudicación. 

Por todo lo expuesto, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la compensación de 7.807,97 euros, de conformidad con la cláusula 
32.D del pliego de condiciones del contrato, adjudicado mediante concesión administrativa a la 
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empresa Setex Aparki, SA, de “Gestión y Explotación de los parquímetros controladores del 
aparcamiento regulado en superficie en las Calles del Centro Histórico de Teruel”, procediendo a 
disminuirlos del canon del tercer trimestre de 2012, conforme se determina en la liquidación 
practicada por Intervención Municipal. 

Segundo.- Aprobar la liquidación definitiva del canon a ingresar por el tercer trimestre 
del año 2012 del contrato de “Gestión y Explotación de los parquímetros controladores del 
aparcamiento regulado en superficie en las calles del Centro Histórico de Teruel” que asciende a 
un total de 7.479,11 euros, una vez realizada la compensación anteriormente indicada. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al interesado, con indicación de las acciones 
legales procedentes. 

VI.- REDUCCIÓN DEL CANON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 
DE 2012, QUE ABONA LA EMPRESA SETEX APARKI, SA, ADJUDICATARIA DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS PARQUÍMETR OS 
CONTROLADORES DEL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE REGULA DO EN EL 
BARRIO DEL ENSANCHE DE LA CIUDAD DE TERUEL,  Y DE P RESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE L A VÍA PÚBLICA, 
COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE PLAZAS DEL 
ESTACIONAMIENTO REGULADO PARA FINES DISTINTOS DE LA  CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA. EXPEDIENTE Nº 151/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, 
sesión de 18 de marzo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 10 de febrero de 2005, por parte del Ayuntamiento Pleno se acordó la 
adjudicación a la mercantil Setex Aparki, SA, del contrato  para la gestión y explotación del 
estacionamiento regulado en superficie en el Barrio del Ensanche y prestación del servicio de 
grúa para la retirada de vehículos de la vía pública de la Ciudad de Teruel. 

II..- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2007, aprobó la 
modificación del contrato referenciado, introduciendo una nueva cláusula nº 32.D, referente a los 
derechos del Concesionario, estableciendo el derecho “a una reducción del canon a pagar al 
Ayuntamiento de Teruel como consecuencia de la utilización de plazas de estacionamiento 
regulado para fines distintos”.  

III.- Con fecha 12 de julio de 2012, por la empresa adjudicataria se presentó relación de 
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plazas que no han podido ser utilizadas para sus fines, correspondientes al segundo trimestre de 
2012. 

IV.- Con fecha 1 de agosto de 2012, por el Subinspector Jefe Acctal. de la Policía Local, 
se emite informe favorable respecto a la relación aportada. 

V.- Con fecha 10 de octubre de 2012, por la Interventora Acctal. se emite informe, en el 
que señala que la cantidad a deducir por este concepto respecto al contrato relativo al barrio del 
Ensanche es de 548,60 euros, por lo que la empresa deberá ingresar por el concepto de canon del 
tercer trimestre de 2012 del contrato correspondiente al Barrio del Ensanche, la cantidad de 
3.319,31 euros. 

Fundamentos de Derecho 

I..- En el citado contrato, la Cláusula 32, Derechos del Concesionario, en su apartado D, 
de conformidad con la modificación acordada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de marzo 
de 2007, señala: 

“32.D.- A una reducción del canon a pagar al Ayuntamiento de Teruel como 
consecuencia de la utilización de plazas de estacionamiento regulado para fines distintos. 

A tal efecto, por la empresa adjudicataria, trimestralmente, se aportará relación de 
plazas que no han podido ser utilizadas para sus fines, haciendo referencia a ubicación y 
fechas. 

La citada documentación será comprobada por la Policía Local, que señalará si 
son correctos los datos facilitados por la empresa. 

Una vez confirmados dichos datos por el Ayuntamiento, la empresa podrá reducir 
el pago del canon, correspondiente al trimestre siguiente en la cantidad de multiplicar el 
número de plazas ocupadas por el número de días hábiles por el precio de 2,32 euros 
plaza y día, en el caso de que se trate de zona azul. 

Estos precios, se encuentran actualizados a diciembre de 2006, por lo que se 
revisarán anualmente conforme al IPC. 

El Ayuntamiento, se reserva la posibilidad de modificar el contrato, cambiando las 
plazas que no se pueden utilizar, por otras, cuando las circunstancias así lo requieran.” 

II.- El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas regula el 
supuesto de la modificación y sus efectos en el artículo 163, señalando que: 

“1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los 
usuarios. 
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2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al contratista de manera que se  mantenga el equilibrio 
de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación 
del contrato. 

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al 
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá 
derecho a indemnización por razón de los mismos.” 

III.- Asimismo, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aplicable al 
presente expediente establece en su artículo 127.2.2º a) que la Corporación concedente deberá: 

“2º Mantener el equilibrio financiero de la concesión para lo cual: 

a) Compensará económicamente al concesionario por razón de las modificaciones 
que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costos o disminuyeren la 
retribución.” 

Por todo lo expuesto, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la compensación de 548,60 euros, de conformidad con la cláusula 
32.D del pliego de condiciones del contrato, adjudicado mediante concesión administrativa a la 
empresa Setex Aparki, SA, de “Gestión y Explotación de los parquímetros controladores del 
aparcamiento regulado en superficie en el Barrio del Ensanche y de prestación del servicio de 
grúa para retirada de vehículos de la vía pública de la Ciudad de Teruel”, procediendo a 
disminuirlos del canon del tercer trimestre de 2012, conforme se determina en la liquidación 
practicada por Intervención Municipal. 

Segundo.- Aprobar la liquidación definitiva del canon a ingresar por el tercer trimestre 
del año 2012 del contrato de “Gestión y Explotación de los parquímetros controladores del 
aparcamiento regulado en superficie en el Barrio del Ensanche y de prestación del servicio de 
grúa para retirada de vehículos de la vía pública de la Ciudad de Teruel”, que asciende a un total 
de 3.319,31 euros, una vez realizada la compensación anteriormente indicada. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, con indicación de las acciones 
legales procedentes. 

VII.- OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A L A BANDA DE 
MÚSICA SANTA CECILIA, POR EL CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
LA ESCUELA PÚBLICA MUNICIPAL DE MÚSICA “CIUDAD DE T ERUEL”, COMO 
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CONSECUENCIA DE LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO FINANCIER O DEL 
CONTRATO POR LA MODIFICACIÓN EN LA BONIFICACIÓN DEL  50% EN LAS 
MATRÍCULAS DE FAMILIAS NUMEROSAS, CURSO 2012-2013. EXPEDIENTE Nº.  
187/2013.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, 
sesión de 18 de marzo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 
2006, acordó adjudicar el contrato para la gestión y explotación del servicio público de la 
Escuela Pública Municipal de Música de Teruel, a la Banda de Música Santa Cecilia. 

II.- El contrato entre la entidad adjudicataria y el Ayuntamiento de Teruel, fue suscrito 
con fecha 16 de enero de 2007. 

III.- El Ayuntamiento Pleno, con fecha 5 de octubre de 2007, aprobó la modificación de la 
Ordenanza Fiscal nº 33, reguladora de la Tasa por Prestación del Servicios de Enseñanza y por la 
utilización de Instrumentos en la Escuela Pública Municipal de Música, para el curso 2008-2009, 
introduciendo un nuevo punto 3), en el artículo 4 Cuota Tributaria, del siguiente tenor literal: “3.- 
Se establece una reducción del 50% de la cuota de matrícula para las familias numerosas. Para 
acreditar esta condición deberán presentar el correspondiente título de familia numerosa.” 

IV.- Con fecha 30 de enero de 2013, por la Banda de Música Santa Cecilia, concesionario 
de la gestión y explotación de la escuela pública de música Ciudad de Teruel, presenta escrito 
solicitando que no se revisen y no se aplique a las mensualidades y tasas del Curso 2013/2014 el 
IPC, así como una subvención como consecuencia de matrícula para miembros de las familias 
numerosas, indicando: “En el curso 2012/2013 se aplicó una bonificación del 50% de la 
matrícula para los miembros de familias numerosas. Que cumplieses unos requisitos: A) 
Familias numerosas cuya unidad familiar no tenga ingresos supriores a 5 veces al salario mínimo 
interprofesional. B) Familias numerosas de 4 o más hijos, o aquéllas familias en las que alguno 
de sus miembros sean consecuencia de un parto múltiple cuya unidad no tenga unos ingresos 
superiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. Tal circunstancia benefició a 25 
alumnos, lo que supuso una reducción de ingresos por matrículas de 646,12 euros. Este coste, no 
contemplado en el Pliego de Condiciones de la Gestión de la Escuela Pública de Música “Ciudad 
de Teruel”, lo ha tenido que soportar la A.C. Banda de Música Santa Cecilia de Teruel. 
Solicitamos el ingreso de esta cantidad.” 

V.- Con fecha 6 de febrero de 2012, por la Técnico de Intervención, se emite informe en 
el que se fiscaliza favorablemente compensar a la Banda de Música Santa Cecilia por el contrato 
de gestión y explotación de la Escuela Pública Municipal de Música “Ciudad de Teruel” con una 
subvención extraordinaria de 646,12 euros, como consecuencia de la ruptura del equilibrio 
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económico financiero del contrato, debido a la modificación impuesta por el Ayuntamiento, al 
introducir una bonificación del 50% en las matrículas de miembros de familias numerosas. 

Fundamentos de Derecho 

I.- La cláusula 32 del pliego de condiciones administrativas que rige esta contratación, 
trata de los derechos del concesionario. En su apartado B).3, señala: 

B).3.- Modificaciones impuestas por la Administración Municipal. Cuando las 
modificaciones ordenadas por el Ayuntamiento de Teruel afectaren al régimen financiero del 
contrato, deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los 
supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato. En 
el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio 
carezcan de transcendencia económica, la empresa adjudicataria no tendrá derecho a 
indemnización alguna por razón de los mismos” 

II.- En el mismo sentido se expresa el Artículo 278.b) del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, 
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, al señalar: 

“.-Deberes de la entidad concedente. 

La Entidad Local titular del servicio objeto de concesión deberá: 

b) Mantener el equilibrio financiero de la concesión, a cuyo efecto tendrá que compensar 
económicamente al concesionario, por razón de las modificaciones que le ordenare introducir en 
el servicio que incrementen los costes o disminuyan la retribución, y tendrá que revisar las tarifas 
y subvenciones cuando, aunque no hubiera modificaciones en el servicio, circunstancias 
anormales e imprevisibles sobrevenidas determinaren, en cualquier sentido, la ruptura del 
equilibrio económico.” 

III.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente, artículo 30.1 de la Ley 
7/1.999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, sobre el órgano competente para 
efectuar la tramitación, aprobación del expediente de contratación y adjudicación, hay que 
concluir que aquél es el Ayuntamiento Pleno. 

Visto cuanto antecede, se deduce que al modificar la Ordenanza Fiscal nº 33 , reguladora 
de la Tasa por Prestación del Servicios de Enseñanza y por la utilización de Instrumentos en la 
Escuela Pública Municipal de Música, para el curso 2008-2009, se introdujo un nuevo punto 3), 
en el artículo 4, Cuota Tributaria, en el que se estableció una reducción del 50% de la cuota de 
matrícula para las familias numerosas. Esta reducción obedecía a la sugerencia que habían hecho 
los usuarios a la Dirección de la Escuela, pero que no figuraba inicialmente. Al ser el 
Ayuntamiento el que aprueba la bonificación, así como el importe de la misma, debe entenderse 
que es una imposición al concesionario. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas establece en la cláusula octava que la retribución 
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del concesionario estará integrada por: 

a) Los que resulten de la aplicación de las tarifas municipales vigentes en cada momento. 

b) La subvención otorgada por la Corporación Municipal. 

Nos encontramos que cuando las modificaciones ordenadas por el Ayuntamiento de 
Teruel afectaren al régimen financiero del contrato, deberá compensar al contratista de manera 
que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como 
básicos en la adjudicación del contrato; en este caso, se considera básico como remuneración del 
contratista el importe de la tasa. 

IV.- Si bien en el informe de la Intervención General Municipal, se señala que existen dos 
fórmulas para compensar al concesionario, la revisión extraordinaria de las tasas y la subvención 
extraordinaria, para el presente ejercicio, se considera más conveniente el de la subvención 
extraordinaria. 

Por todo lo expuesto, esta CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
desarrollo Local, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

Primero.- Compensar a la Banda de Música Santa Cecilia por el contrato de gestión y 
explotación de la Escuela Pública Municipal de Música “Ciudad de Teruel” con una subvención 
extraordinaria de 646,12 euros, respecto del curso 2012/2013, como consecuencia de la ruptura 
del equilibrio económico financiero del contrato, debido a la modificación impuesta por el 
Ayuntamiento, al introducir una bonificación del 50% en las matrículas de miembros de familias 
numerosas. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, con indicación de las acciones legales 
oportunas, a la Banda de Música Santa Cecilia. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo, para su conocimiento y efectos, a la 
Intervención General Municipal y Tesorería Municipal.” 

VIII.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, M EDIANTE 
CONCURSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL ARRENDA MIENTO, CON 
DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE, DE LAS PLAZAS DE L 
APARCAMIENTO MUNICIPAL SITO EN LA PLAZA AL FINAL DE  LA CALLE 
MAYOR DEL ARRABAL. EXPEDIENTE Nº.  1.567/2012.  

Dª. Mayte Pérez, PSOE, pregunta si el presente modelo de arrendamiento de plazas de 
garaje se va a hacer extensivo al aparcamiento de San Martín, y recuerda que este Pleno ya 
aprobó en su día una propuesta en tal sentido, que incluso recogía la posibilidad de que los tipos 
de arrendamiento fueran muy flexibles, pudiendo contemplarse el alquiler por semanas, por 
meses, o por trimestres. Desea saber cuál es la fecha estimada de aprobación del procedimiento 
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de arrendamiento de las plazas del aparcamiento de San Martín.  

Dª. Emma Buj, Concejal Delegada del Servicio de Patrimonio, informa de que hasta junio 
no estará listo el expediente administrativo del aparcamiento de San Martín. Ya contamos con un 
borrador del pliego técnico, pero los trámites administrativos necesarios no se podrán completar 
hasta esa fecha. Se propondrá que los alquileres de las plazas sean anuales, pues las propuestas 
que en su día ofreció el PSOE son inviables para un aparcamiento que no es de rotación. 
Atendiendo a la demanda, se contempla el alquiler de unas 50 plazas. 15 o 20 de ellas saldrán 
para 50 años y el resto, dada su mayor aceptación, serán para un período de 15 años.  

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el 
dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo 
Local, sesión de 18 de marzo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente nº 1567/2012, instruido para la adjudicación de un contrato de 
arrendamiento de las plazas de aparcamiento de titularidad municipal del estacionamiento 
ubicado en la Plaza al final dela C/ Mayor del Arrabal. 

Se ha incorporado al expediente administrativo la siguiente documentación: 

- Informe del Sr. Arquitecto del Servicio de Arquitectura en el que se detallan lo cánones 
de arrendamiento que constituye el tipo mínimo exigible y como tal mejorable al alza, de 
fecha 14 de febrero de 2013. 

- Proyecto de pliego de condiciones que ha de regir el contrato de arrendamiento. 

- Informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal de fecha 26 de febrero 
de 2013. 

- Informe jurídico favorable de la Sra. Técnico de Patrimonio de fecha 6 de marzo de 
2013. 

Visto cuanto antecede, esta Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Contratación, 
Patrimonio y Desarrollo Local, por unanimidad, propone al Pleno de la Corporación la adopción de 
los siguientes acuerdos: 

Primero.- Declarar la procedencia del arrendamiento de las plazas de aparcamiento de 
titularidad municipal  sitas en el Estacionamiento ubicado en la Plaza al final de la C/ Mayor del 
Arrabal. 

Segundo.- Declarar que la adjudicación del citado arrendamiento se realizará mediante 
concurso público, por procedimiento abierto. 

Tercero.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de 
enajenación que, entre otros documentos, comprende el preceptivo proyecto de pliego de 
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condiciones, que será debidamente diligenciado. En la cláusula 4.2 del referido documento se 
rectifica el término “mínimo” por el de “máximo”. 

Cuarto.- Abrir la fase de adjudicación, mediante concurso público, publicando el 
correspondiente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el perfil 
del contratante de la página web del Ayuntamiento de Teruel. 

Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para adoptar las medidas precisas en orden a la 
tramitación y ejecución del presente acuerdo, así como para la adopción de las resoluciones 
necesarias para la rectificación de cualquier error material, aritmético o de hecho existente en el 
presente acuerdo o en el pliego de condiciones que se somete a aprobación. 

Sexto.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Jardines, indicándole que si a resultas 
del trámite del presente expediente, se adjudicara el arrendamiento de alguna de las plazas de 
aparcamiento que vienen siendo ocupadas por los vehículos de dicho Servicio, se pondrá en su 
conocimiento para su inmediato desalojo.” 

IX.- ADJUDICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE TI TULARIDAD 
MUNICIPAL SITO EN LA AVENIDA DE SAGUNTO Nº 8, MERCA DILLO DEL 
ENSANCHE, PARA SU DESTINO DE PELUQUERÍA DE CABALLER OS. EXPEDIENTE 
Nº.  522/2010. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, en 
sesión de 18 de marzo de 2013. 

X.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORD ENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE 
HOSTELERÍA EN LA VÍA PÚBLICA. EXPEDIENTE Nº 437/201 3.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, 
sesión de 18 de marzo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de hecho 

1º.-  Con fecha 15 de noviembre de 2011, se formula por la Concejalía de Desarrollo 
Local providencia de inicio para trabajar sobre la necesaria aprobación de un nuevo texto de 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN 
LA VÍA PÚBLICA, que sustituya a la anteriormente vigente. Una vez tramitada la misma, fue 
aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada 
el día 4 de febrero de 2013, en expte. admvo. nº 1568/2012, y publicado en BOP nº 38/2013, de 
25 de febrero, entrando en vigor el día 15 de marzo de 2013. 

2º.- Que en fecha 20 de marzo de 2013 se dictó por parte del Concejal Delegado del 
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Servicio de Comercio, Industria y Empleo providencia por la cual se consideraba que la reciente 
puesta en marcha de la mencionada ordenanza ya ha puesto de manifiesto la conveniencia de 
proceder a una rápida modificación de varios aspectos que técnicamente aconsejaban ser 
adaptados.   Considerando que es preferible acometer la modificación cuanto antes, para que las 
nuevas licencias se vean afectadas en el menor grado posible, acomete la reforma de la misma a 
la mayor brevedad posible, adscribiendo su trámite, impulso y desarrollo al área de Desarrollo 
Local. 

Fundamentos de Derecho 

 1º.- Para la modificación de las Ordenanzas Municipales se aplicarán las reglas de 
competencia y procedimiento establecidas en la legislación de Régimen Local, que en este lugar 
indican un procedimiento idéntico al establecido para su aprobación originaria. 

Siendo de aplicación tanto lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, como lo establecido en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón  y en el Real Decreto 347/2002 , de 19 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón. 

2º.-  A estos efectos, el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, establece que la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al 
siguiente procedimiento: 

- Aprobación inicial por el Pleno 

- Información Pública y audiencia de los interesados por un plazo mínimo de 30 
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias 

- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del 
plazo y aprobación definitiva por el Pleno 

- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional 

3º.- Asimismo, el artículo 139 de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón, 
dispone que las Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales se integran en el 
ordenamiento jurídico con sujeción a los principios de jerarquía normativa y competencia, 
añadiéndose en el apartado 3º del mismo artículo 139 que lo dispuesto en los mismos vinculará 
por igual a los ciudadanos y a la Entidad Local, sin que pueda ésta dispensar individualmente su 
observancia. 

4º.- El artículo 140 de la citada Ley 7/1999 regula el procedimiento de aprobación de las 
Ordenanzas y Reglamentos Locales, que se concreta en las siguientes actuaciones: 
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a) Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local 

b) Trámite de información al público, previo anuncio en la sección correspondiente del 
Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Entidad, por espacio de 30 
días, en los que los vecinos podrán consultar el expediente y formular las alegaciones y 
sugerencias que estimen pertinentes. 

c) Audiencia a las asociaciones vecinales y de consumidores de su ámbito territorial, 
inscritas en el Registro correspondiente y que guarden relación directa con el objeto de la 
Ordenanza. 

d) Resolución de las alegaciones y sugerencias que, en su caso, se hayan formulado, y 
aprobación definitiva por el Pleno. 

e) Publicación íntegra de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia – Sección 
correspondiente del BOA. 

  Por su parte, el artículo 140-2º de la mencionada norma establece que para la 
modificación de las Ordenanzas y Reglamentos deberán seguirse los mismos trámites que para su 
aprobación. 

5º.- El artículo 130.2 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón, establece como especialidad respecto a la legislación general que 
el trámite de información al público, que debe efectuarse mediante anuncio en el Boletín Oficial 
de Aragón, debe referirse tanto al acuerdo de aprobación inicial como al proyecto de norma. 

6º.- El artículo 141 de la Ley 7/1999 señala que, a excepción de las fiscales, las 
Ordenanzas entrarán en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

7º.- El nuevo texto, según lo expuesto con anterioridad,  aparece recogido en la 
propuesta-borrador emitida por la misma comisión redactora que trabajó en el texto aprobado 
inicialmente, integrada por técnicos de la Gerencia de Urbanismo, la Unidad de Desarrollo Local 
y con la intervención de representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel. 

8º.- De conformidad con el artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, el artículo 29.2.d) de la ley 
7/1985 y el artículo 140.1.a) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 
corresponderá al Pleno de la Entidad Local la aprobación inicial de la modificación de las 
Ordenanzas Municipales. 

El artículo 126.1 de la Ley 7/1999 establece igualmente que los acuerdos se adoptarán, 
como regla general, por la mayoría simple de los miembros presentes, existiendo dicha mayoría 
cuando los votos afirmativos sean más que los negativos. 
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9º.- Una vez realizado un análisis por parte de la Comisión redactora, se proponen las 
siguientes modificaciones y mejoras, la mayor parte de las cuales tienen una justificación 
meramente técnica o de oportunidad, y que, por tanto, no necesitan de mayor consideración 
desde el punto de vista jurídico. 

Los cambios propuestos serían los que se enumeran a continuación: 

1) Se da nueva redacción al artículo 5-2, para abordar una nueva definición de “módulo tipo” 
que sea más adecuada y defina el elemento mínimo a autorizar como parte de la terraza y 
que se tendrá en cuenta para considerar el número de unidades a autorizar posteriormente, 
incluyendo en el concepto también la mesa rectangular. 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “2.- Módulo tipo: lo constituye una mesa 
redonda o cuadrada y cuatro sillas enfrentadas dos a dos” 

por la nueva redacción que dice: “2.- Módulo tipo: lo constituye, como mínimo, una mesa 
redonda, cuadrada o rectangular y cuatro sillas enfrentadas dos a dos.” 

2) Se da nueva redacción al artículo 5-10, para abordar una nueva definición de “vía pública” 
que sea más adecuada y acoja, a los meros efectos de la misma, todas las posibilidades de 
instalación de esta cualquiera que sea el tipo de espacio sobre el que se asiente. 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “10.- Vía pública: Espacio libre, de 
propiedad pública o privada, de uso público.” 

por la nueva redacción que dice: “10.- Vía Pública: A los solos efectos de esta Ordenanza, 
tendrá la consideración de vía pública el espacio libre, de propiedad pública o privada, 
apto para la colocación de terrazas de hostelería, independientemente de que sea de uso 
público o privado.” 

3) Se da nueva redacción al artículo 6-2-c5) , párrafo 4º, para considerar que, por motivos de 
seguridad, puedan añadirse postes adicionales en la ubicación de los toldos  o pérgolas que 
tengan configuración irregular.  

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “La distancia de separación entre los 
apoyos o soportes será de 2 metros como mínimo.” 

por la nueva redacción que dice: “La distancia de separación entre los apoyos o soportes 
será de 2 metros como mínimo, salvo que por motivos de seguridad sea necesario 
ubicar postes adicionales, acreditándose debidamente dicha circunstancia.” 

4) Se da nueva redacción al artículo 13-1-d) ,  para establecer de una manera más uniforme y 
comprensible, técnicamente más adecuada, la formula de cálculo del número de mesas a 
autorizar. Se suprime por innecesario la anterior precisión de párrafo segundo de dicho 
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apartado, quedando ahora redactado en tres párrafos, y se introduce paralelamente una 
modificación en el Anexo IV para recoger la nueva definición, y un nuevo Anexo V, que es 
de nueva redacción.  (Con motivo de esta introducción quedará afectada la numeración de 
los anexos V a XIII, como se indicará con posterioridad). 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “d) Para determinar el número de mesas a 
autorizar, se dividirá el área a ocupar por la terraza entre la superficie mínima 
correspondiente al módulo tipo, que será como mínimo de 3,24 metros cuadrados (1,80 x 
1,80 m). 

Si las dimensiones de la mesa fueran superiores a las definidas como mínimas en el 
presente apartado, la superficie del módulo tipo se aumentará lo correspondiente a dicho 
exceso. 

En caso de que por las condiciones de la ubicación de la terraza pudiera haber más de una 
fila de mesas, el número máximo permitido será de 22 mesas por terraza  

En ningún caso las terrazas podrán situarse a una distancia inferior a 1,50 metros respecto 
de los bancos que formen parte del mobiliario urbano existente en la vía en la que se 
pretendan instalar.” 

por la nueva redacción que dice: “d)  Para determinar el número de mesas a autorizar, 
se dividirá el área a ocupar por la terraza entre la superficie correspondiente al 
mobiliario a instalar, calculada según la siguiente fórmula: S = (Longitud 1 + 1,10 m)* 
(Longitud 2 + 1,10 m). A los efectos de esta fórmula se ha considerado 1,10 metros a 
las dimensiones de dos sillas enfrentadas.  (Anexo V). 

En caso de que por las condiciones de la ubicación de la terraza pudiera haber más de una 
fila de mesas, el número máximo permitido será de 22 mesas por terraza.  

En ningún caso las terrazas podrán situarse a una distancia inferior a 1,50 metros respecto 
de los bancos que formen parte del mobiliario urbano existente en la vía en la que se 
pretendan instalar”. 

5) Se da nueva numeración a los Anexos VI a XII, como consecuencia de la introducción del 
nuevo Anexo V, anteriormente mencionado, así por tanto: 

- El anterior Anexo V pasa a ser el nuevo Anexo VI (recogido en artículo 13-1-e)) 

- El anterior Anexo VI pasa a ser el nuevo Anexo VII ( recogido en artículo 13-1-f)) 

- El anterior Anexo VII pasa a ser el nuevo Anexo VIII ( recogido en artículo 13-1-g)) 

- El anterior Anexo VIII pasa a ser el nuevo Anexo IX (recogido en artículo 13-1-h)) 
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- El anterior Anexo IX pasa a ser el nuevo Anexo X (recogido en artículo 13-1-i)) 

- El anterior Anexo X , con ligeras modificaciones en su diseño, pasa a ser el nuevo 
Anexo XI (recogido en artículo 13-2-a)) 

- El anterior Anexo XI ,  pasa a ser el nuevo Anexo XII ( recogido en artículo 13-2-b)) 

6) Se modifica la redacción del anterior artículo 13-2-c1), al efecto de clarificar y mejorar la 
definición del anterior desde el punto de vista técnico, en el siguiente sentido: 

Así se sustituye la anterior redacción en dos párrafos que decía: “c1).- En calles peatonales 
donde no exista diferenciación entre calzada y acera, quedará siempre libre una vía de 
evacuación y de emergencia de un ancho mínimo de 3,5 metros, y un paso mínimo para 
peatones de 1,90 metros, según queda reflejado en el Anexo XII de esta Ordenanza. 

En el caso de que no existan accesos a viviendas o locales ajenos, se podrá permitir su 
colocación junto a la fachada, sin obstaculizar el acceso al propio local, siempre y cuando 
se deje una vía de evacuación y emergencia de un ancho mínimo de 4 metros (Anexo 
XIII )”  

por la nueva redacción en tres párrafos (incluye un nuevo párrafo tercero) que dice: “c1).- 
En calles peatonales donde no exista diferenciación entre calzada y acera, quedará 
siempre libre una vía de evacuación y de emergencia de un ancho mínimo de 3,5 
metros, y un paso mínimo para peatones de 1,90 metros, según queda reflejado en el 
Anexo XIII.a) de esta Ordenanza. 

En el caso de que no existan accesos a viviendas o locales ajenos, situados en la misma 
fachada del local al que de servicio la terraza, se podrá permitir su colocación junto a 
dicha fachada, sin obstaculizar el acceso al propio local, siempre y cuando se deje una 
vía de evacuación y emergencia de un ancho mínimo de 4 metros (Anexo XIII.b)) 

En el caso de que no existan accesos a viviendas o locales ajenos en la fachada opuesta 
a la del local al que de servicio la terraza, se podrá permitir su colocación junto a 
dicha fachada opuesta, siempre y cuando se deje una vía de evacuación y emergencia 
de un ancho mínimo de 4 metros (Anexo XIII.c))”. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, los  Anexos XII y XIII anteriores 
quedan sustituidos por el nuevo Anexo XIII y que, con nuevo diseño, consta ahora de 
tres gráficos: 

a) referido a terraza en calles peatonales, manteniendo distancia de 1,90 
a fachada propia y 3,5 metros a fachada opuesta (recogido en el 
artículo 13-2-c1), párrafo 1 ). 
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b) Referido a terraza en calles peatonales, sin que la terraza impida 
acceso a viviendas y locales ajenos en la fachada propia (recogido en el 
artículo 13-2-c1), párrafo 2 ). 

c) Referido a terraza en calles peatonales, sin que la terraza impida 
acceso a viviendas y locales ajenos en la fachada propia 

7) Se modifica el artículo 13-3, subapartado primero, para establecer la compatibilidad entre 
la colocación de mesas altas, barricas o similares en aceras y calles peatonales con el de 
terrazas, que antes parecía inviable con la redacción que tenía dicho párrafo 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “3.- Se podrá permitir la colocación de 
mesas altas, barricas o similares en aceras y calles peatonales que no cumplan las 
características previamente expresadas, siempre que se cumplan las siguientes 
limitaciones: (...).” 

por la nueva redacción que dice: “3.- “Se podrá permitir la colocación de mesas altas, 
barricas o similares en aceras y calles peatonales, siempre que se cumplan las 
siguientes limitaciones: (...)” 

8) Se modifica el artículo 13-3, subapartado tercero, para establecer que en las calles 
peatonales, la colocación de mesas altas y barricas deberá dejar un paso de 3,5 metros para 
vehículos de servicios públicos, suprimiendo la frase final que contemplaba adicionalmente 
1,20 metros para paso de peatones, al considerarse innecesaria tal medida. 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “3.- (.....) 

- En las calles peatonales se debe asegurar un paso de 3,5 metros para vehículos 
de servicios públicos al que se sumará a un paso mínimo para peatones de 1,20 
metros. (Anexo XVII).”  

por la nueva redacción que dice: “3.- (.....) 

- En las calles peatonales se debe asegurar un paso de 3,5 metros para 
vehículos de servicios públicos. (Anexo XVII).” 

En consecuencia se modifica el Anexo XVII , que recoge las nuevas distancias a 
considerar. 

9) Se modifica la redacción del artículo 14-11, para cambiar la numeración del Anexo 
explicativo, que pasa a el Anexo XIX  (en lugar del anteriormente considerado como 
XXIII). 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “11 Para evitar caídas indeseadas o 
invasiones del espacio de la acera, las sillas o asientos de la terraza se situarán a un 
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mínimo de 0,30 metros de la línea del bordillo de la mencionada acera. (Anexo XXIII).” 

por la nueva redacción que dice: “11. Para evitar caídas indeseadas o invasiones del 
espacio de la acera, las sillas o asientos de la terraza se situarán a un mínimo de 0,30 
metros de la línea del bordillo de la mencionada acera. (Anexo XIX).”  

10) Se modifica la redacción del artículo 17-1 , para introducir una aclaración acerca de que el 
mobiliario que hay que recoger finalizado el funcionamiento de la terraza es el propio de 
esta y no otro (pues el local puede tener un horario de funcionamiento más amplio) y se 
introduce un nuevo párrafo tercero de dicho artículo, para precisar el momento de la retirada 
de las mesas altas, barricas o similares, que coincidirá con el del cierre del local (y no con la 
recogida de la terraza). 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “1. Al terminar el horario de 
funcionamiento de la terraza, y en un plazo máximo de 30 minutos, el titular de la 
instalación deberá proceder a retirar de la vía pública todo el mobiliario, debiendo quedar 
recogido dentro del establecimiento durante el tiempo que el mismo permanezca cerrado al 
público, excepto el toldo o pérgola cuando este autorizado, haciéndolo con el máximo 
orden, respeto y silencio, con el fin de velar por el correcto descanso de los vecinos. No 
obstante, cuando las características del local no permitan su recogida en el interior del 
mismo, se admitirá que pueda recogerse de forma apilada y ordenada junto al 
establecimiento, siempre y cuando no se obstaculice el paso por la vía pública y se haga 
dentro del espacio autorizado para la terraza. 

Dentro de la delimitación de un Bien de Interés Cultural (Monumento o Conjunto de Interés 
Cultural), Catalogado o Inventariado, al terminar el funcionamiento de la terraza, y en un 
plazo máximo de 30 minutos, el titular de la instalación deberá proceder a retirar de la vía 
pública todo el mobiliario, debiendo quedar recogido dentro del establecimiento o en otro 
local habilitado al efecto, durante el tiempo que el mismo permanezca cerrado al público, 
con independencia de las características del local. En este entorno queda prohibido el 
apilamiento del mobiliario de la terraza).” 

por la nueva redacción que dice: “1.- Al terminar el horario de funcionamiento de la 
terraza, y en un plazo máximo de 30 minutos, el titular de la instalación deberá 
proceder a retirar de la vía pública todo el mobiliario de la terraza, debiendo quedar 
recogido dentro del establecimiento durante el tiempo que el mismo permanezca 
cerrado al público, excepto el toldo o pérgola cuando este autorizado, haciéndolo con 
el máximo orden, respeto y silencio, con el fin de velar por el correcto descanso de los 
vecinos. No obstante, cuando las características del local no permitan su recogida en el 
interior del mismo, se admitirá que pueda recogerse de forma apilada y ordenada 
junto al establecimiento, siempre y cuando no se obstaculice el paso por la vía pública 
y se haga dentro del espacio autorizado para la terraza. 

Dentro de la delimitación de un Bien de Interés Cultural (Monumento o Conjunto 
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de Interés Cultural), Catalogado o Inventariado, al terminar el horario de 
funcionamiento de la terraza, y en un plazo máximo de 30 minutos, el titular de la 
instalación deberá proceder a retirar de la vía pública todo el mobiliario de la terraza, 
debiendo quedar recogido dentro del establecimiento o en otro local habilitado al 
efecto, durante el tiempo que el mismo permanezca cerrado al público, con 
independencia de las características del local. En este entorno queda prohibido el 
apilamiento del mobiliario de la terraza. 

El titular de la instalación, en todo caso, deberá proceder a retirar de la vía pública 
el mobiliario correspondiente a las mesas altas, barricas y similares, al terminar el 
horario de funcionamiento del establecimiento al que de servicio, haciéndolo con el 
máximo orden, respeto y silencio, con el fin de velar por el correcto descanso de los 
vecinos. Dicho mobiliario, deberá quedar recogido dentro del establecimiento durante 
el tiempo que el mismo permanezca cerrado al público.” 

11) Se modifica la redacción del artículo 17-3 para incluir la referencia al periodo estival junto 
al estacional , respecto de los elementos que tienen que ser retirados de la vía pública una 
vez finalizado el periodo autorizado. 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “3.- Todo el mobiliario y demás elementos 
auxiliares, incluidos toldos y pérgolas, pertenecientes a aquellas terrazas autorizadas para 
un periodo de funcionamiento estacional, deberán quedar retirados de la vía pública una 
vez concluido dicho periodo.” 

por la nueva redacción que dice: “3.- Todo el mobiliario y demás elementos auxiliares, 
incluidos toldos y pérgolas, autorizados para un periodo de funcionamiento estacional 
o estival deberán quedar retirados de la vía pública una vez concluido dicho periodo.” 

12) Se da nueva numeración a los Anexos XIX a XXII, como consecuencia de la introducción 
del nuevo Anexo XIX, anteriormente mencionado, así por tanto: 

- El anterior Anexo XIX pasa a ser el nuevo Anexo XX (recogido en artículo 18-1-a)) 

- El anterior Anexo XX pasa a ser el nuevo Anexo XXI (recogido en artículo 13-1-b)) 

- El anterior Anexo XXI pasa a ser el nuevo Anexo XXII ( recogido en artículo 13-1-
b)) 

- El anterior Anexo XXII pasa a ser el nuevo Anexo XXIII ( recogido en artículo 13-
1-c)) 

13) Se introduce un nuevo apartado 3 al artículo 20, como consecuencia del cual este pasa a 
estar redactado en seis párrafos, en lugar de cinco, pasando los anteriores 3, 4 y 5 a ser los 
nuevos 4, 5 y 6.  La finalidad de esta modificación es hacer constar la necesidad de 
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obtención de autorización cultural, además de la presentación de la declaración responsable, 
para los bienes situados en la relimitación de BIC, Catalogado o Inventariado. 

Así, el artículo 20-3 quedará redactado del siguiente modo : “3.- Cuando se prevea la 
nueva instalación o la modificación de una terraza dentro de la delimitación de un Bien 
de Interés Cultural (Monumento o Conjunto de Interés Cultural), Catalogado o 
Inventariado, se exigirá, para el inicio de su actividad, además de la presentación de la 
declaración responsable prevista en el artículo 20.1.a), la obtención de la 
correspondiente autorización cultural expresa antes de su efectiva colocación, de 
conformidad con el artículo 35 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio 
Cultural Aragonés, y el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 

Además de la documentación presentada conforme al apartado primero de este 
artículo, se deberá aportar lo siguiente: 

a) Relación de los elementos del mobiliario que se pretenda instalar, con indicación 
expresa de su número, materiales y gama de colores, en los términos señalados 
en el artículo 6 de esta ordenanza, aportándose por el solicitante documentación 
gráfica que permita valorar la idoneidad de los elementos propuestos. 

b) Fotografías de las fachadas que den vista al espacio pretendido para la 
ubicación de la terraza.” 

14) Se corrige un error material de texto en el artículo 21-1-a) , sustituyendo la palabra 
complimentado por la palabra cumplimentado. Asimismo, se da una nueva redacción al 
artículo 21-1-b) , para introducir una nueva precisión respecto a la normativa aplicable al 
documento que autorice el inicio de la actividad. 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “b).- Fotocopia del documento que autorice 
el inicio de la actividad correspondiente (licencia de inicio de actividad o declaración 
responsable –art. 60.5 Ley 7/2006-, en el caso de actividades clasificadas; o licencia de 
apertura, de funcionamiento o comunicación previa –RDL. 19/2012- en el caso de 
actividades inocuas).”  

por la nueva redacción que dice: “b).- Fotocopia del documento que autorice el inicio de 
la actividad correspondiente (licencia de inicio de actividad o declaración responsable 
-art. 60.5 Ley 7/2006 o norma que la modifique o sustituya-, en el caso de actividades 
clasificadas; o licencia de apertura, de funcionamiento o comunicación previa -Ley 
12/2012 o norma que la modifique o sustituya - en el caso de actividades inocuas ).” 

15) Se corrige un error material de texto en el artículo 21-1-i)  y en el artículo 23-2-1, apartado 
4, sustituyendo la mención a la Tesorería General por la que debiera ser, a la Tesorería 
Municipal.  
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16) Se modifica la redacción del artículo 21-1-j b)  , para introducir la posibilidad de que el 
toldo o pérgola pueda verse acompañada de certificación de técnico competente (dada la 
posibilidad de que en algunos casos dichos elementos sean construidos a instancia del titular 
de local). 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “b).- Declaración de conformidad por parte 
del fabricante o certificación  de conformidad por parte de Organismo Autorizado, donde 
se garantice la seguridad y estabilidad de la instalación, en base al dimensionado 
estructural realizado considerando en su cálculo las distintas hipótesis de esfuerzos al 
viento, peso propio, anclajes, etc.”  

por la nueva redacción que dice: “b).- Declaración de conformidad por parte del 
fabricante o certificación  de conformidad por parte de Organismo Autorizado o 
Técnico Competente, donde se garantice la seguridad y estabilidad de la instalación, 
en base al dimensionado estructural realizado considerando en su cálculo las distintas 
hipótesis de esfuerzos al viento, peso propio, anclajes, etc” 

17) Se corrige un error material de texto en el artículo 22-1-2, párrafo 1, para expresar que la 
temporada estacional será del 15 de abril al 15 de octubre de cada año, y no hasta el 5 de 
octubre como figuraba. 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “Estacional: Del 15 de abril al1 5 de 
octubre, ambos inclusive. En el caso de que la Semana Santa acontezca con anterioridad al 
15 de abril, dicho periodo se iniciará desde el Domingo de Ramos del año de referencia”  

por la nueva redacción que dice: “Estacional: Del 15 de abril al 15 de octubre, ambos 
inclusive. En el caso de que la Semana Santa acontezca con anterioridad al 15 de abril, 
dicho periodo se iniciará desde el Domingo de Ramos del año de referencia.”  

18) Se modifica la redacción del artículo 23-2, párrafo 1, para aclarar la posibilidad de que la 
renovación de las licencias pueda producirse de modo automático, sin tener que volver a 
solicitarla, en determinadas circunstancias. 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “2.- Las licencias serán renovables, previa 
solicitud del interesado y previa comprobación de los requisitos exigidos en la presente 
Ordenanza y pago de la correspondiente tasa por ocupación de la vía pública, en las 
siguientes condiciones: (...)”  

por la nueva redacción que dice: “2.- Las licencias serán renovables automáticamente, 
previa solicitud del interesado y previa comprobación de los requisitos exigidos en la 
presente Ordenanza y pago de la correspondiente tasa por ocupación de la vía pública, 
en las siguientes condiciones: (...).” 

19) Se introduce un nuevo apartado 2 al artículo 23-2, como consecuencia del cual este pasa a 
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estar redactado en tres subapartados, en lugar de dos, pasando el anterior 23-2-2 a ser el 
nuevo 23-2-3.  La finalidad de esta modificación es dejar patente la posibilidad de que el 
solicitante de una renovación podrá instalar la terraza desde el momento que la presente, 
siempre que no realice modificaciones sustanciales y sin perjuicio de la facultad de 
inspección de la Administración . 

Así, el artículo 23-2 quedará redactado del siguiente modo : “2.- El titular de una licencia 
de terraza que solicite su renovación podrá instalarla directamente, desde el momento 
en se presenten todos los documentos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, 
siempre que no se introduzcan modificaciones sustanciales sobre la misma y siempre 
que sea conforme a la normativa aplicable; todo ello sin perjuicio de las labores de 
control, comprobación, inspección y sanción atribuidas a la Administración 
Municipal.”  

20) Se modifica la redacción del artículo 24-2, párrafo 1, para aclarar que la retirada afectará a 
terrazas situadas sobre todo tipo de terrenos siempre que estos sean vía pública, según la 
nueva definición introducida en el artículo 5-10 de esta Ordenanza. 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “2.- Las instalaciones sujetas a esta 
Ordenanza que se implanten sobre terrenos de dominio público municipal, o de dominio 
privado afecto a un uso público, sin haber obtenido la preceptiva licencia o, en su caso, sin 
haber solicitado la renovación de la misma, deberán ser retiradas de modo inmediato, 
previa orden, que podrá ser verbal, dictada por el Presidente del Consejo de Gerencia, u 
órgano en quien delegue”  

por la nueva redacción que dice: “2.- Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se 
implanten sobre los terrenos que tengan la consideración de vía pública a los efectos 
de esta Ordenanza, sin haber obtenido las preceptivas licencias o autorizaciones, sin 
haber presentado las correspondientes declaraciones responsables y, en su caso, sin 
haber solicitado la pertinente renovación de licencia, deberán ser retiradas de modo 
inmediato, previa orden, que podrá ser verbal, dictada por el Presidente del Consejo 
de Gerencia, u órgano en quien delegue.” 

21) Se modifica la redacción del artículo 25, para aclarar la posibilidad de dicho artículo 24 sea 
aplicable a los elementos no contemplados en la licencia, autorización y declaración 
responsable (y no solo en el segundo caso, como decían antes.). 

Así se sustituye la anterior redacción que decía: “Lo dispuesto en el artículo anterior, será 
aplicable a los elementos de mobiliario de la terraza que no estén contemplados en la 
correspondiente autorización, o que excedan de los términos permitidos”. 

por la nueva redacción que dice: “Lo dispuesto en el artículo anterior, será aplicable a 
los elementos de mobiliario de la terraza que no estén contemplados en la 
correspondiente licencia, autorización o declaración responsable, o que excedan de los 
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términos permitidos..”  

22) .- Se introduce un nuevo párrafo 2 a la Disposición Transitoria, que como consecuencia 
quedará redactada en dos párrafos, al efecto de precisar la aplicación de la normativa 
anterior a la presente Ordenanza a aquellas infracciones cometidas antes de la entrada en 
vigor de la presente ordenanza, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora . 

Así, el  párrafo segundo de la Disposición Transitoria quedará redactado del siguiente 
modo: “Las infracciones cometidas durante la vigencia de la anterior Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas de Hostelería en la Vía Pública y 
los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza, continuarán rigiéndose por la anterior Ordenanza vigente en el momento 
en que se cometieron o se iniciaron, respectivamente.”. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y siendo la inmensa mayoría de los 
cambios introducidos mejoras de texto e introducción de precisiones y aclaraciones al texto de la 
Ordenanza recientemente aprobada,  y estando de acuerdo en que la modificación de la misma 
será positiva para la regulación de las Terrazas de Hostelería en la ciudad de Teruel, para el 
comercio y para el turismo en general, informo favorablemente sobre la posible aprobación 
inicial de la misma, si así se estima oportuno.” 

Visto cuanto antecede, esta Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA 
EN LA VÍA PÚBLICA”, según lo ya dispuesto en la parte expositiva, punto 9º, e igualmente 
recogido a lo largo del articulado del Texto que obra en el expediente como y que comprende el 
texto íntegro de la Ordenanza vigente una vez introducidas todas las modificaciones y los nuevos 
anexos, y que afecta en particular a los siguientes artículos de la anterior Ordenanza: 

1. nueva redacción al artículo 5-2. 

2. nueva redacción del artículo 5-10. 

3. nueva redacción del artículo 6-2-c5). 

4. nueva redacción del artículo 13-1-d), y modificación del Anexo IV, e introducción de un 
nuevo Anexo V, referidos al mencionado artículo. 

5. nueva numeración de los Anexos VI a XII, como consecuencia de la introducción del 
nuevo Anexo V, anteriormente mencionado, quedando como sigue: 
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- El anterior Anexo V pasa a ser el nuevo Anexo VI (recogido en artículo 13-1-e)) 

- El anterior Anexo VI pasa a ser el nuevo Anexo VII ( recogido en artículo 13-1-f)) 

- El anterior Anexo VII pasa a ser el nuevo Anexo VIII ( recogido en artículo 13-1-
g)) 

- El anterior Anexo VIII pasa a ser el nuevo Anexo IX (recogido en artículo 13-1-
h)) 

- El anterior Anexo IX pasa a ser el nuevo Anexo X (recogido en artículo 13-1-i)) 

- El anterior Anexo X , con ligeras modificaciones en su diseño, pasa a ser el nuevo 
Anexo XI (recogido en artículo 13-2-a)) 

- El anterior Anexo XI ,  pasa a ser el nuevo Anexo XII ( recogido en artículo 13-2-
b)) 

6. nueva redacción del artículo 13-2-c1) y supresión de los anteriores Anexos XII y XIII , e 
introducción de un nuevo Anexo XIII, que sustituye a estos.  

7. nueva redacción del artículo 13-3, subapartado primero. 

8. nueva redacción del artículo 13-3, subapartado tercero. 

9. nueva redacción del artículo 14-11, que afecta al Anexo XXIII , que pasa a ser 
actualmente el Anexo XIX. 

10. nueva redacción del artículo 17-1, con introducción de un nuevo párrafo tercero. 

11. nueva redacción del artículo 17-3. 

12. nueva numeración de los Anexos XIX a XXII , como consecuencia de la introducción del 
nuevo Anexo XIX, anteriormente mencionado, así por tanto: 

- El anterior Anexo XIX pasa a ser el nuevo Anexo XX (recogido en artículo 18-1-
a)) 

- El anterior Anexo XX pasa a ser el nuevo Anexo XXI (recogido en artículo 13-1-
b)) 

- El anterior Anexo XXI pasa a ser el nuevo Anexo XXII ( recogido en artículo 13-
1-b)) 

- El anterior Anexo XXII pasa a ser el nuevo Anexo XXIII ( recogido en artículo 
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13-1-c)) 

13. Nueva redacción del artículo 20-3, para introducir un nuevo apartado 3, pasando los 
anteriores 3, 4 y 5 a ser los nuevos apartados 4, 5 y 6. 

14. corrección de error material en el artículo 21-1-a) y nueva redacción del artículo 21-1-
b). 

15. corrección de error material en el artículo 24-1-i) y en el artículo 23-2-1, apartado 4.  

16. nueva redacción del artículo 21-1-j –b). 

17. corrección de error material en el artículo 22-1-2, párrafo 1 y nueva redacción del 
artículo 

18. nueva redacción del artículo 21-1-j –b). 

19. Introducción de un nuevo apartado segundo del  artículo 23-2. 

20. nueva redacción del artículo 24-2, párrafo 1. 

21. nueva redacción del artículo 25. 

22. Introducción de un nuevo apartado segundo de la Disposición Transitoria. 

Segundo.- Abrir el correspondiente trámite de información al público, previo anuncio en 
la sección correspondiente del Boletín Oficial de Aragón y en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Teruel del acuerdo de aprobación inicial y del proyecto de norma, por espacio 
de treinta días, en que los vecinos podrán consultar el expediente y formular las alegaciones y 
sugerencias que estimen pertinentes. 

Tercero.- Conceder un trámite de audiencia por un plazo de quince días a las 
asociaciones vecinales y de consumidores de su ámbito territorial, inscritas en el registro 
correspondiente y que guarden relación directa con el objeto de la Ordenanza. 

Cuarto.- Dar traslado a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, a los efectos de 
que emita informe sobre los aspectos del texto de la presente MODIFICACIÓN DE LA 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE 
HOSTELERÍA EN LA VÍA PÚBLICA”, que se aprueba inicialmente, que afecten a materias de 
su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

Quinto.- Dar traslado al Servicio de Arquitectura y a la Policía Local a los efectos de que 
emitan los informes procedentes en relación a los aspectos de la Ordenanza que sean de su 
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competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.” 

Urbanismo y Vivienda 

XI.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN Y PAGO DEL JUSTIPREC IO 
CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA Nº 62  DEL PROYECTO 
DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN C ONJUNTA, DE 
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE C ONEXIÓN DE 
BARRIOS DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº.  1.115/2004. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, en sesión de 26 de marzo de 2013. 

XII.- SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS CON LA FINALIDAD 
DE PROCEDER AL ESTUDIO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL D EL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TERUEL, ÁREA “CERÁM ICAS”, EN EL 
ENTORNO DE BARRIO DE POMECIA, COMPRENDIDA EN PARTE EN EL ÁREA 6 
“ARRABAL”. PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPEDI ENTE Nº.  
10/2013/GU. 

D. José María Martínez, IU, pregunta cuáles son los proyectos del Equipo de Gobierno 
para el barrio de Pomecia y si ya se ha llegado a algún acuerdo entre las partes.   

D. Jesús Fuertes Jarque, Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda indica que, a raíz 
de la sentencia judicial sobre el barrio de Pomecia, el Equipo de Gobierno ha impulsado una 
serie de reuniones con el Equipo Técnico de la Gerencia de Urbanismo para tratar de solucionar 
el problema. En primer lugar se ha delimitado con claridad la zona de actuación para poder 
organizar urbanísticamente todo su suelo, y también se ha adoptado la medida de suspender por 
un año, prorrogable a dos, la concesión de licencias urbanísticas en la zona. De esta manera, el 
Ayuntamiento y la Gerencia pueden trabajar con mayor tranquilidad y coherencia. El asunto es 
serio y cualquier paso sustancial que se dé para resolver el conflicto será llevado a Comisión 
Informativa para que todos los grupos municipales cuenten con la información adecuada. El 
barrio de Pomecia está de espaldas a la ciudad, y este es el momento de actuar y llegar a acuerdos 
con las diferentes partes, bien mediante permutas o cambios de uso del suelo. Pero todos deberán 
ceder para que la solución sea posible. 

Concluidas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad, aprobó el dictamen emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 26 de 
marzo de 2013, que se transcribe a continuación: 
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“Antecedentes de Hecho 

1º.- A través de Providencia de fecha 30 de enero de 2013, el Sr. Vicepresidente de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel, propone la iniciación de expediente administrativo 
para impulsar la tramitación de una Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbana 
de Teruel en el ámbito de Suelo No Urbanizable Ordinario Área “Cerámicas” en el entorno del 
Barrio de Pomecia y que comprende parte del Área 6 “Arrabal” del Plan General de Ordenación 
Urbana de Teruel, por resultar adecuado y positivo para el interés general. 

2º.- Con fecha 31 de enero de 2013, el Sr. Gerente de Urbanismo dispone la incoación de 
expediente administrativo para tal fin, esto es, para el estudio y posterior tramitación de una 
posible Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbana de Teruel en dicho ámbito, 
adscribiendo la tramitación administrativa del referido expediente a la Unidad de Planeamiento y 
Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel. 

3º.- Con fecha 8 de marzo de 2013 el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo emite informe para la delimitación física del ámbito 
objeto de estudio de la futura modificación aislada de Plan General de Ordenación Urbana de 
Teruel que se acompaña de documentación que señala y delimita gráficamente la zona que 
afectaría a la posible modificación puntual de Plan General. 

    Fundamentos de Derecho  

1º.- Si bien los instrumentos de planeamiento urbanístico deben definir con cierto grado 
de permanencia la realidad urbanística, no es menos cierto que deben incluir cierto grado de 
flexibilidad que permita su adaptación a una realidad cambiante. Así, el Tribunal Supremo en 
sentencia de 22 de mayo de 1979, dice que "la programación urbanística necesita cierta 
perdurabilidad, pero sin excluir del todo las contingencias de circunstancias sobrevenidas, que 
hagan necesaria o aconsejen la revisión o modificación de los planes en vigor". Así pues, la 
revisión y la modificación del planeamiento se configuran como una manifestación de la potestad 
de planeamiento, que introduce un elemento de flexibilización en los planes urbanísticos. 

La potestad de planeamiento municipal para promover cualquier modificación puntual de 
Plan General viene atribuida por la legislación urbanística actual y de éste modo, la propia Ley 
del Suelo, RDL 2/2008, de 20 de junio, en su artículo 3 defiende que la ordenación territorial y la 
urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso 
del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general. 

La Ley 3/2009 Urbanística de Aragón, proclama en su Preámbulo, que es a la 
Administración a la que se atribuye la potestad de planeamiento y la responsabilidad fundamental 
en su ejecución en línea con lo establecido constitucionalmente, según han ratificado las 
Sentencias del Tribunal Constitucional 61/1997 y 164/2001, es a la Administración a la que 
corresponde la dirección de la entera actividad urbanística y el gobierno local el más idóneo para 
desarrollar las políticas urbanísticas. A mayor abundamiento, señala la Sentencia del Tribunal 



 

 

 

Departamento de Secretaría General              Pleno ordinario. 9-4-2013 

Constitucional 51/2004 que “la decisión sobre la configuración del asentamiento urbano 
municipal en que consiste el plan urbanístico -marco regulador del espacio físico de la 
convivencia de los vecinos- es una tarea comprendida prioritariamente en el ámbito de los 
intereses del municipio; y sobre aquella decisión se proyectan, por tanto, de forma especialmente 
intensa las exigencias de la autonomía municipal”. 

El Artículo 6 de la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón, de 17 de junio, establece en su 
apartado primero que con carácter general y para la gestión de los intereses de la comunidad 
local, corresponde a los municipios la actividad urbanística pública, de acuerdo, claro está, con 
los principios y objetivos establecidos en el artículo 8 de la misma. 

Según el apartado cuarto del artículo 76 de la Ley 3/2009 Urbanística de Aragón, la 
revisión o modificación del plan general de ordenación urbana sólo podrá tener lugar a iniciativa 
del municipio, de oficio o, cuando proceda conforme a esta Ley, a iniciativa de la Administración 
de la Comunidad Autónoma. 

2º.- La alteración de los instrumentos de planeamiento, que se concreta en su revisión o 
en la modificación de alguno de sus elementos, viene recogida en el artículo 76.3 de la Ley 
3/2009 Urbanística de Aragón, en adelante LUA. 

El acto de modificación de un instrumento de planeamiento participa de la misma 
naturaleza que el acto de aprobación. De aquí la exigencia, contenida en el artículo 78.2 de la 
LUA, de que se someta al mismo régimen de elaboración y aprobación la modificación que la 
formación. Ahora bien, la propia LUA matiza esta exigencia en relación con el Plan General. 
Así, señala que las modificaciones aisladas del P.G.O.U. se llevarán a cabo siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 57 de esa Ley para los Planes Parciales, con dos 
especialidades: La competencia para emitir el informe corresponderá al Consejo de Urbanismo 
de Aragón, o al Consejo Provincial de Urbanismo, conforme a lo establecido en el artículo 49.1, 
el cual a su vez señala que la aprobación definitiva del plan general corresponde al Consejo 
Provincial de Urbanismo, salvo cuando se trate de un municipio capital de Provincia o de un plan 
conjunto de varios municipios de distintas provincias, supuestos en los que la competencia 
corresponde al Consejo de Urbanismo de Aragón. El informe del órgano autonómico 
competente, comunicado dentro de plazo, será vinculante para el municipio.  

3º.- No obstante lo anterior, el artículo 70 de la LUA y 141 del Decreto 52/2002, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo parcial de la Ley 5/1999 
Urbanística de Aragón, (en adelante Decreto 52/2002), regulan los supuestos para la suspensión 
de licencias de parcelación, edificación y demolición y concretamente en su apartado 1 
atribuyendo la potestad para efectuar dicha suspensión con carácter potestativo al Ayuntamiento 
Pleno, con el fin de estudiar la formación o reforma de los planes urbanísticos o estudios de 
detalle para áreas o usos determinados. 

Por lo tanto es obvio indicar la existencia de dos clases de suspensiones: potestativa y 
obligatoria. Ésta última es la que se produce por mandato legal ex lege, por efecto de la 



 

 

 

Departamento de Secretaría General              Pleno ordinario. 9-4-2013 

aprobación inicial del plan o de su reforma respecto a aquellas zonas cuyas determinaciones 
supongan una modificación del régimen urbanístico vigente. 

La suspensión potestativa tiene como finalidad el estudio de la formación o reforma de 
los planes, es voluntaria y no puede durar más de un año (art. 71.1 LUA y 142.1 del Decreto 
52/2002). La suspensión obligatoria tiene por el contrario un máximo de dos años, en todo caso, 
sumadas ambas suspensiones no pueden superar los dos años. Caso de haberse producido 
suspensión potestativa, cuyo límite es un año, la obligatoria se produce hasta completar el límite 
máximo de dos años (art. 71.2 LUA y 142.2 del Decreto 52/2002). 

El artículo 71.3 de la LUA y 142.3 del Decreto 52/2002 determina que en cualquier caso, 
la suspensión se extinguirá con la aprobación definitiva del instrumento correspondiente y que 
una vez extinguidos los efectos de la suspensión (dos años como máximo) no se pueden acordar 
nuevas suspensiones hasta que no hayan transcurrido cuatro años desde la fecha de extinción de 
los efectos. No obstante esta prohibición tiene sus limitaciones, siendo posible si la nueva 
suspensión no tiene idéntica finalidad ni persigue los mismos objetivos que motivaron la primera 
suspensión y si no se refiere al mismo o parte del ámbito territorial de la primera. 

La suspensión de licencias no afectará a los proyectos que cumplan simultáneamente el 
plan o estudio de detalle en vigor y la modificación de uno u otro aprobada inicialmente (artículo 
70.3 LUA). 

El artículo 71.4 de la LUA regula que cuando el órgano autonómico competente suspenda 
la emisión de informe o la aprobación definitiva en los supuestos establecidos en esta Ley, la 
suspensión de otorgamiento de licencias se prorrogará por ministerio de la Ley, salvo que el 
municipio opte por levantarla, por el plazo que medie entre el acuerdo de suspensión y el 
levantamiento de la misma conforme a lo establecido en el artículo 50.3 de la LUA. 

El artículo 143.2 del Decreto 52/2002 establece "Serán objeto de publicación en la 
sección provincial correspondiente del «Boletín Oficial de Aragón»..., en todo caso,..., la 
suspensión del otorgamiento de licencias,...". 

4º.- Tal y como cita, entre otras muchas, la Sentencia 690/2009 TSJ de Aragón, Sala de lo 
Contencioso-administrativo Sección 1ª de fecha 29/10/2009, “La posibilidad de suspender el 
otorgamiento de licencias tiene por objeto facilitar la ejecución del nuevo plan que se está 
preparando, impidiendo el nacimiento de derechos o intereses que puedan resultar 
incompatibles con el mismo. Como ha señalado la jurisprudencia, estamos ante una medida 
provisional, de naturaleza cautelar, de duración necesariamente limitada, con la finalidad de 
garantizar que el nuevo planeamiento va a encontrar un ámbito de aplicación práctico.(...) 

En relación con el segundo motivo de impugnación, en el que se invoca indeterminación 
del plazo de suspensión potestativa determinante de la nulidad del acuerdo impugnado, como se 
adelantaba, también debe ser desestimado porque, conforme establece el artículo 66 de la LUA 
(5/1999) ..., el Pleno del Ayuntamiento puede acordar la suspensión de otorgamiento de 
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licencias con el fin de estudiar la formación o reforma de los Planes urbanísticos o Estudios de 
Detalle, suspensión que se extinguirá, "en todo caso", en el plazo de un año, de donde se deduce 
que el plazo de suspensión potestativa es de un año sin perjuicio de que pueda ser inferior si 
dentro de ese año se hubiese producido el acuerdo de aprobación inicial en cuyo caso la 
suspensión se mantendrá hasta el transcurso de dos años desde la inicial suspensión declarada 
para estudiar el Plan.  

Por último, en cuanto a la extensión del ámbito material de la suspensión, que entiende la 
actora no puede afectar a los proyectos de urbanización, debe correr la misma suerte 
desestimatoria. Como indica la Administración demandada es de aplicación el referido artículo 
65 de la LUA al supuesto examinado, con fundamento en la STS de 23 de mayo de 1989 , en la 
que declara que el Tribunal de instancia, al señalar que "siendo el Proyecto de Urbanización un 
proyecto de obras que tiene por finalidad el llevar a la práctica los Planes Generales Municipales 
en el suelo urbano, los Planes Parciales y, en su caso, las Normas Complementarias y 
Subsidiarias del Planeamiento, detallando las obras a ejecutar de tal forma que puedan ejecutarse 
por técnico distinto del autor del proyecto, sin que puedan contener determinaciones propias del 
planeamiento, sin perjuicio de la adaptación que exija la ejecución material de aquéllas, artículo 
15 de la Ley del Suelo y 67 y siguientes de su Reglamento de Planeamiento, comprendiendo esas 
obras las relativas a la vialidad, abastecimiento de aguas, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, jardinería u otras análogas que se conforman según la ordenación del terreno, 
y estando éste, como queda expuesto, afectado por el planeamiento aprobado inicialmente, 
débese concluir que el otorgamiento del Proyecto de Urbanización fue suspendido conforme con 
lo dispuesto en el artículo 27-4 de la Ley del Suelo; toda vez que de ser aprobado y objeto de 
ejecución el Proyecto de Urbanización contravendría las previsiones del nuevo ordenamiento en 
el caso de ser éste aprobado definitivamente", la interpretación de ese artículo se hizo en base a 
lo dispuesto en el artículo 3º del Código Civil (LA LEY 1/1889), según el espíritu y la finalidad 
de aquél. Doctrina que aplicada al supuesto examinado determina la conformidad al articulo 65 
de la LUA de la suspensión acordada referida a las licencias de parcelación, edificación y de 
urbanización, con independencia de los efectos que se produzcan desde su publicación.”5º.- Así 
pues, por todo lo anterior, en atención al artículo 70.1 de la LUA y 141.1 del Decreto 52/2002 el 
Ayuntamiento Pleno es el órgano competente para acordar la suspensión potestativa del 
otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito objeto de estudio 
señalado en el expediente de referencia y que se describe a continuación según cita literal del 
informe emitido por el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Teruel de fecha 8 de marzo de 2013: 

“Por el norte y el este se traza por el borde de la plataforma física de la vía perimetral, 
excluyendo el paseo peatonal y el carril bici, incluyendo en el ámbito los taludes del sistema 
general. Por el noroeste limita y excluye la unidad de ejecución número 1 del área del Arrabal, 
incluyendo el sistema general zona verde. En el suroeste se busca el límite de suelo urbano no 
consolidado, incluyendo en el ámbito a la unidad de ejecución número 2 del área del Arrabal, sin 
gestionar. Finalmente discurre por el límite exterior de la unidad de ejecución número 4 del área 
del Arrabal, coincidente con el límite del suelo urbano del área. Al sur se limita con las parcelas 
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dedicadas a la actividad extractiva permitida en el área 8 cerámicas en suelo no urbanizable, 
coincidente con un camino sin asfaltar.” 

De conformidad con el artículo 143.2 del Decreto 52/2002, el acuerdo de suspensión de 
licencias se publicará en la sección provincial de Boletín Oficial de Aragón al objeto de que 
pueda así surtir sus efectos correspondientes. 

5º.- En todo caso, con fecha 18 de marzo de 2004, por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Teruel, se aprueban los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, creándose ésta como un organismo autónomo local, de carácter 
administrativo, dotado de personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, con plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las competencias que se le asignen. 

Estos Estatutos, en su artículo 5.2.A).a), atribuyen a la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
la función de redactar y tramitar el planeamiento general así como sus revisiones y sus 
modificaciones, correspondiendo al Ayuntamiento Pleno acordar las aprobaciones que le atribuya 
la legislación urbanística. 

La Comisión Municipal de Urbanismo y Vivienda dictamina proponer al Ayuntamiento 
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:  

Primero.- Acordar suspender potestativamente el otorgamiento de licencias de 
parcelación, edificación y demolición con el fin de estudiar la reforma del Plan General de 
Ordenación Urbana de Teruel  en el ámbito de Suelo No Urbanizable Ordinario Área 
“Cerámicas” en el entorno del Barrio de Pomecia y que comprende parte del Área 6 “Arrabal” 
del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, establecido en el expediente administrativo 
10/2013-GU, por término de un año, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
acuerdo, concretando el ámbito de la suspensión en la siguiente zona: 

Por el norte y el este se traza por el borde de la plataforma física de la vía perimetral, 
excluyendo el paseo peatonal y el carril bici, incluyendo en el ámbito los taludes del sistema 
general. Por el noroeste limita y excluye la unidad de ejecución número 1 del área del Arrabal, 
incluyendo el sistema general zona verde. En el suroeste se busca el límite de suelo urbano no 
consolidado, incluyendo en el ámbito a la unidad de ejecución número 2 del área del Arrabal, sin 
gestionar. Finalmente discurre por el límite exterior de la unidad de ejecución número 4 del área 
del Arrabal, coincidente con el límite del suelo urbano del área. Al sur se limita con las parcelas 
dedicadas a la actividad extractiva permitida en el área 8 cerámicas en suelo no urbanizable, 
coincidente con un camino sin asfaltar, según documentación gráfica obrante en el expediente. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
(Sección correspondiente del Boletín Oficial de Aragón) y en el Diario de Teruel, en 
cumplimiento de los términos del artículo 143.2 del Decreto 52/2002. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica 
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de Urbanismo al objeto de que se continúen con los trámites oportunos para la ulterior 
consecución del expediente, a la Unidad de Licencias, a la Unidad de Servicios Generales y 
Control Urbanístico, todos ellos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al Sr. Arquitecto 
Municipal, al equipo redactor de la revisión del PGOU de Teruel (IDOM ZARAGOZA S.A.) y a 
la Unidad Municipal de Infraestructuras, a los efectos pertinentes.” 

Infraestructura y Medio Ambiente 

XIII.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE “RECUPERACIÓN DEL  ÁREA 
NATURAL LAS ARCILLAS: EQUILIBRIO AMBIENTAL SOSTENIB LE”, AL AMPARO 
DEL PROGRAMA LIFE+. EXPEDIENTE Nº.  81/2013.  

D. José María Martínez, IU, anuncia que va a apoyar este proyecto, aunque le encuentra 
una importante pega: su financiación impedirá que muchos otros proyectos posibles para esta 
ciudad sean dotados económicamente. Pero es un proyecto que ahora debe ser impulsado. La 
iniciativa está en marcha y hay que ser coherente con la Unión Europea, dando una imagen de 
responsabilidad.  

D. Paco Martín, CHA, indica que su grupo político se va a abstener en este asunto. No 
duda de las bondades del proyecto, pero sí del momento que se ha elegido para su ejecución. La 
situación financiera actual y las carencias que padece nuestra ciudad en numerosos aspectos, 
medio ambiente incluido, hacen que ésta no sea la iniciativa idónea. Tiene además importantes 
dudas sobre la financiación, que no está asegurada para futuras anualidades. Desea que el 
proyecto salga adelante, pero el momento elegido no es el más oportuno.   

Dª. Mayte Pérez, PSOE, se muestra preocupada por el futuro de este proyecto. No es 
prioritario para esta ciudad, y así lo entienden los ciudadanos. Pero le preocupa especialmente el 
informe emitido por la Intervención Municipal que pone de manifiesto que la financiación del 
mismo no está asegurada para futuras anualidades. En su día el Alcalde dijo que el proyecto no 
se haría sin financiación, pero parece que estamos dando pasos en ese sentido. Este año se va a 
financiar con 700.000 euros procedentes del Fondo Especial para Teruel. Entiende que este 
Fondo debería emplearse en proyectos generadores de actividad económica. La iniciativa LIFE + 
es interesante, pero este no es el momento adecuado para la misma. Le preocupa también que el 
personal del Ayuntamiento, con cargo a este proyecto, vea aumentado su trabajo hasta en un 
40%, como ocurre por ejemplo con el Técnico Informático. Pregunta además a D. Julio Moreno, 
Concejal Delegado de Parques, Jardines y Medio Ambiente, si la rehabilitación de las canteras no 
corresponde a las empresas explotadoras de las mismas.  

D. Julio Moreno informa de que el órgano competente para autorizar estas actuaciones es 
el Departamento de Industria, mediante Resolución de su Dirección General. La restauración de 
las canteras deben afrontarla las empresas que las explotaron, y así se les ha comunicado a las 
mismas. Ahora bien, el proyecto de restauración de la zona que contempla la iniciativa LIFE + 
debe ser compatible con esta restauración, por lo que es necesario que ambas actuaciones sean 
debidamente coordinadas.  
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El Sr. Alcalde agradece a todos los grupos políticos su confianza, al no oponerse ninguno 
de ellos a la aprobación de este proyecto. Es cierto que son tiempos difíciles para este tipo de 
iniciativas, pero el Partido Popular, en su programa electoral, se comprometió a llevarla adelante, 
por lo que es coherente que ahora afronte este compromiso. En cuanto a la financiación, el 
Ayuntamiento no va a poner un solo euro. El 100 % de los recursos provienen de la Unión 
Europea y del Fondo Especial para Teruel. De esta manera, los recursos propios del 
Ayuntamiento se destinan a la que es nuestra prioridad, el pago de la deuda. Lo único que debe 
aportar el Ayuntamiento es el trabajo de sus funcionarios, que no les impedirá cumplir con el 
resto de sus obligaciones. En cuanto al proyecto Life +, no sólo recuperará medioambientalmente 
una zona ahora deteriorada, sino que incorpora mejoras en los barrios colindantes con la zona, 
como el Arrabal, el Carrel o San Julián. Se harán zonas ajardinadas y pequeños aparcamientos, 
para permitir el acceso a la zona a pie. Parece ser que el único punto de desacuerdo está en el 
momento elegido para afrontar esta iniciativa. Y si esa es la principal dificultad, las noticias son 
buenas. Confía en seguir contando con el apoyo del resto de los grupos municipales.  

D. Paco Martín confía en que desde el PP de Madrid también se cumpla con el programa 
electoral prometido, porque obviamente no lo están haciendo. Insiste en que CHA no pone en 
duda las bondades del proyecto, sino su oportunidad. La financiación no está completamente 
asegurada y los recursos deberían usarse para otras iniciativas más necesarias para la ciudad. 
Desea que todo vaya bien y que el proyecto sea un éxito, pero anuncia la actitud vigilante de su 
grupo municipal en cuanto a la financiación del mismo.  

Dª. Mayte Pérez cree que hablar de que el PP está “cumpliendo con su programa 
electoral” es un sarcasmo poco afortunado. Mejor habría sido no subir los impuestos a los 
ciudadanos. Muestra su interés por conocer los detalles de un proyecto que no sabe exactamente 
en qué consiste. Los vecinos del Arrabal y San Julián esperaban la construcción de un parque, 
pero no va a ser así. Se va a recuperar el entorno, se van a replantar árboles, se van a recuperar 
los senderos, pero no sabemos exactamente cómo. Confía en que el próximo día 18 de abril, con 
la presentación del proyecto, se aclaren estas dudas. Sin embargo se muestra convencida de que 
los recursos económicos que se van a emplear en esta iniciativa serían cruciales para otros 
proyectos de generación de actividad económica, e insiste en su preocupación por que la 
financiación no esté asegurada. Dependemos de los Presupuestos Generales del Estado y del Plan 
Especial para Teruel, por lo que no tenemos garantías en este aspecto. 

El Sr. Alcalde solicita un voto de confianza para el Equipo de Gobierno. No se debe 
dudar de la financiación de este proyecto. Él no tiene ninguna duda de que los recursos van a 
llegar con total seguridad. El Fondo de Inversiones de Teruel va a aportar 700.000 euros anuales, 
y existe la posibilidad de solicitar anticipos al mismo. Aunque el reparo puesto por la 
Intervención General es coherente, no ve ningún riesgo económico en esta actuación. Se puede 
discrepar sobre si éste es el proyecto idóneo que debe financiar el Fondo de Inversiones, pero ha 
sido una elección del Equipo de Gobierno que se tiene que respetar. Además, va a generar 
puestos de trabajo en nuestra ciudad, pues serán necesarias múltiples contrataciones pequeñas, 
que previsiblemente recaerán sobre empresas de nuestra ciudad: arreglo de escombreras, tareas 
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de reforestación, construcción de carriles bici, o de zonas ajardinadas en San Julián, el Arrabal o 
el Carrel. El interés de la iniciativa LIFE  + es innegable y se han interesado por ella la Facultad 
de Arquitectura e Ingeniería , el Departamento de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, o 
la Fundación Conjunto Paleontológico. Confía en que la actuación sea un éxito, sin necesidad de 
que salga un solo euro del bolsillo de los turolenses. 

Tras el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 14 
votos a favor (PP, IU, PAR) y 7 abstenciones (PSOE, CHA), aprobó el dictamen emitido por la 
CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, sesión de 20 de marzo de 2013, que se transcribe a 
continuación: 

“I.- El Ayuntamiento de Teruel, dentro del plazo reglamentariamente establecido, solicitó 
la inclusión de un proyecto al amparo del programa LIFE+, Fondo de Medio Ambiente de la 
Unión Europea. Dicho Fondo Europeo financia actuaciones en los ámbitos de la conservación de 
la naturaleza, la política medio ambiental, el cambio climático y la información y comunicación 
sobre temas medioambientales. 

II.- Dentro de las propuestas presentadas, la Comisión Europea seleccionó 202 para su 
cofinanciación al amparo de los tres componentes del programa: LIFE+ Naturaleza y 
Biodiversidad, LIFE+ Información y Comunicación y LIFE+ Política y Gobernanza 
Medioambiental, en el que se incluye el proyecto del Ayuntamiento de Teruel. 

III.- Con fecha 24 de septiembre de 2012, se remitió al Ayuntamiento de Teruel, desde la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, confirmación de que el proyecto 
"LIFE 11 ENV/ES/515: Recovery of the natural periurban area "Las Arcillas": sustainable 
environmental balance", iba a recibir el apoyo financiero del programa Life+ en la convocatoria 
del 2011. 

IV.- La puesta en marcha de todas las actividades requiere de unas acciones preparatorias 
previas al lanzamiento del proyecto. Dentro de ellas está el nombramiento efectivo de la persona 
responsable de la Dirección del proyecto. 

V.- De conformidad con lo estipulado en el referido proyecto, Action E.l. "Gestión y 
Seguimiento del Proyecto", la gestión del proyecto recaerá sobre un Comité de Dirección, 
presidido por el Concejal Delegado de Medio Ambiente, máximo responsable del proyecto a 
nivel técnico, y formado por los responsables de los Servicios de Medio Ambiente, Urbanismo, 
Patrimonio Cultural, Participación Ciudadana y Contratación y Patrimonio, junto a la Dirección 
del proyecto. 

Procede, asimismo, la creación de un equipo técnico cuyo organigrama figura en la 
página 62 del referido proyecto. 

VI.- En consecuencia con lo anterior, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia n° 
153/2012, de 21 de enero, se procedió a designar a Florencio Conde Luis, Ingeniero de Caminos 
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Municipal, director del proyecto; se creó el Comité de Dirección del proyecto, el Equipo Técnico 
y la designación de asesores. 

En este mismo decreto, se procedió a priorizar todos los expedientes relacionados con la 
ejecución del proyecto. 

VII.- Una vez realizadas estas acciones preparatorias y designado el director del proyecto, 
con fecha 18 de enero de 2013, al objeto de proceder a la aprobación del proyecto por el Pleno 
Municipal, se solicitan los informes correspondientes a las Unidades Administrativas. 

VIII.- Con fecha 18 de enero de 2013, se emite informe por parte de la Unidad de 
Infraestructuras que concluye: "... las actuaciones comprendidas en el proyecto no presentan 
ninguna incidencia a considerar en las infraestructuras municipales, por lo que se informa 
dicho proyecto favorablemente. 

No obstante, se deberá solicitar informe a esta Unidad, cuando las futuras actuaciones 
que se planteen, tras la redacción de los correspondientes proyectos técnicos, incidan o se 
prevea su incidencia, en las infraestructuras municipales ", 

IX.- Con fecha 28 de enero de 2013. se emite informe por parte de la Unidad de 
Contratación que señala que "no procede la emisión de informe respecto al ámbito contractual". 

X.- Con fecha 29 de enero de 2013, la Gerencia Municipal de Urbanismo emite informes 
técnico y jurídico en el seno de la Unidad de Planeamiento en los que, entre otras cuestiones, 
señala: 

".... el vigente Plan Especial de Protección del Centro Histórico y la Modificación 
del Plan General en el Área del Arrabal incluyen determinaciones sobre movilidad 
peatonal a través de calles y plazas que deberán ser tenidas en cuenta en la redacción de 
los proyectos concretos ...". 

Concluyen sendos informes que las actuaciones a realizar deberán adecuarse al 
planeamiento en vigor de la ciudad, sin perjuicio en su caso, de la posibilidad de instar las 
oportunas modificaciones puntuales de Plan General si las razones de interés general y bien 
común así lo requieren en garantía de la correcta ejecución del proyecto. 

XI.- Con fecha 1 de febrero de 2013, se emite informe por parte de la Intervención 
General Municipal que, entre otras muchas recomendaciones que ya se están teniendo en cuenta, 
señala: 

"....Esto significa que basta con que exista crédito en el primer ejercicio de 
ejecución del gasto para  que éste pueda  ser  autorizado.  En   consecuencia,   como  la 
falta  de financiación afecta al 2014 y 2015, pero no a 2013, no cabe emitir informe 
desfavorable por inexistencia de crédito. 
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Por otra parte, la aprobación del proyecto en sí mismo no constituye un acto de 
autorización o compromiso de gasto en terminología presupuestaria. Esta se producirá 
con la tramitación de los diferentes expedientes que se derivan del proyecto. 

En consecuencia, todo lo expuesto en el presente informe no constituye en ningún 
caso un reparo que deba paralizar la tramitación del expediente. Sin embargo, se reitera 
que esta intervención, en el contexto económico actual de este Ayuntamiento y con los datos 
aportados no puede garantizar, ni siquiera evaluar adecuadamente, la viabilidad 
económico-financiera del proyecto LIFE+ ". 

XII.- Con fecha 4 de febrero de 2013, se emite informe por parte de la Tesorería 
Municipal, en el que se señalan diversas consideraciones, que ya se están teniendo en cuenta e, 
incluso, alguna ya se ha tramitado, como es, la apertura de una cuenta bancaria específica donde 
se centralizarán todos los ingresos y pagos vinculados al proyecto. 

XIII.- Con fecha 5 de febrero de 2013, se emite informe por parte de la Unidad de 
Patrimonio, en el que informa, a los efectos procedentes, que existen varios expedientes 
referentes a actuaciones de defensa de terrenos de titularidad municipal en la zona de las 
canteras. 

XIV.- Con fecha 5 de febrero de 2013, se emite informe por parte de la Unidad de 
Participación Ciudadana y Servicios Generales. En dicho informe señala diversas cuestiones en 
lo que a dicha Unidad le corresponde. Es decir, lo relativo a la acción B.4 "Plan de dinamización 
y participación ciudadana", el cual se caracteriza por su transversalidad pues ha de desarrollarse a 
lo largo de toda la vida del proyecto. 

Al respecto, indica que la primera actuación a realizar es la constitución de un Foro 
ciudadano como órgano consultivo. Dicho Foro se va a constituir el próximo día 19 de marzo de 
2013, en la sesión que celebrará el Comité de Dirección del proyecto. 

Informa, asimismo, de diversas cuestiones a tener en cuenta a medida que avance el 
proyecto. 

XV.- Con fecha 18 y 27 de febrero se emiten informes por parte de la Unidad de Personal 
y Servicios Generales, relativos al coste salarial de los funcionarios municipales adscritos a la 
ejecución del proyecto. 

XVI.- Con fecha 1 de marzo de 2013, se emite informe por la Unidad de Educación y 
Cultura, en el que concluye: "esta técnico no tiene nada que informar, en tanto en cuanto el 
mismo no se encuentre en una fase más avanzada, momento en el cual se podría ofrecer la 
participación a la comunidad educativa de la ciudad. Sin embargo, esa participación no se 
puede concretar en este momento ". 

XVII.- En cuanto a la subvención concedida a este Ayuntamiento de Teruel, dentro del 
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Fondo de Inversiones de Teruel 2012, en el importe de 700.000'- euros, que figura con destino al 
"Parque de Santa Bárbara", hay que señalar que dicha denominación es incorrecta, por lo que 
mediante escrito número 2069, registrado de salida el día 7 de febrero, se solicitó al IAF el 
cambio de denominación a "Recuperación del Área Natural las Arcillas: equilibrio ambiental 
sostenible". 

Puestos en contacto con el IAF, al objeto de solicitar nos notifiquen cuanto antes la 
concesión de dicha subvención del FITE 2012, nos comunican que dado que se ha solicitado el 
cambio de la denominación del proyecto, únicamente nos pueden adelantar dicha notificación 
con la denominación "Parque de Santa Bárbara", hasta tanto se resuelva la nueva denominación 
que está en trámite para su aprobación. Informándonos que las condiciones de la concesión serían 
idénticas cuando se apruebe dicha modificación, 

Una vez recibida, vía correo electrónico, la referida notificación de concesión de ayuda, 
se comprueba que la condición tercera y sexta señalan: 

"TERCERA.- El Ayuntamiento de Teruel deberá justificar el cumplimiento de la totalidad 
de las condiciones establecidas en la presente notificación de concesión de ayuda al Instituto 
Aragonés de Fomento antes del 31 de marzo de 2015 ", 

"SEXTA: El pago de la subvención por parte del Instituto Aragonés de Fomento se hará 
efectivo del siguiente modo: 

a) El veinticinco por ciento (25%) del importe del proyecto cuando se haya producido la 
adjudicación. En los casos en que el proyecto se realice por gestión directa, cuando se 
certifique el inicio de las obras. La adjudicación o, en su caso, el inicio de las obras 
cuando se trate de gestión directa, se acreditará mediante certificado expedido por el 
Secretario del Ayuntamiento con el visto bueno del Alcalde. 

b) El cincuenta por ciento (50%) del importe cuando la ejecución del proyecto se haya 
efectuado en igual porcentaje. Este porcentaje se hará efectivo previa justificación de que 
el veinticinco por ciento (25%) establecido en el párrafo anterior se ha destinado al pago 
de la actuación subvencionada. 

c) El veinticinco por ciento (25%) restante cuando se haya ejecutado la totalidad del 
proyecto. Este porcentaje se hará efectivo previa justificación de que el cincuenta por 
ciento (50%) establecido en el párrafo anterior se ha destinado al pago de la actuación 
subvencionada. 

El Ayuntamiento deberá justificar en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente 
del ingreso del último veinticinco por ciento (25%), que ese importe lo ha destinado al 
pago de la actuación subvencionada. En el caso de que no lo justifique dentro del plazo del 
mes concedido, se entenderá que se ha incumplido la obligación de justificar. 
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XVIII.- Con fecha 4 de marzo de 2013, registro de salida número 3384, el Ayuntamiento 
de Teruel ha solicitado una subvención en el importe de 700.000'- euros, dentro del Fondo de 
Inversiones 2013, con destino al proyecto "Recuperación del Área Natural las Arcillas: Equilibrio 
ambiental sostenible". 

En consecuencia, con este nuevo sistema de justificación del Fondo de Inversiones de 
Teruel, junto con los anticipos que la Unión Europea contempla, los problemas de liquidez que 
se planteaban pueden quedar subsanados. 

La CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, acuerda proponer al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar el proyecto "Recuperación del Área Natural las Arcillas: Equilibrio 
Ambiental Sostenible", al amparo del programa LIFE+. 

Segundo.- Dar traslado al Director del Proyecto, así como a las Unidades Administrativas 
implicadas y Concejales Delegados.” 

Propuestas de Resolución  

XIV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PSOE, REFERENTE A LA SITUACIÓN DE MUC HAS FAMILIAS 
ARAGONESAS Y TUROLENSES QUE NO TIENEN NINGÚN INGRESO ECONÓMICO.  

Dª, Mayte Pérez defiende que, aunque este sea un asunto que se pueda calificar como de 
ámbito nacional, tiene una transcendencia directa en nuestra ciudad, y por lo tanto procede su 
debate en este Pleno. Hace dos sesiones, se presentó esta misma iniciativa como moción, y 
entonces se rechazó su urgencia. Hoy, al menos, vamos a poder discutirla. Es nuestra obligación 
como políticos, por dignidad y responsabilidad, adoptar decisiones en momentos difíciles. La 
crisis económica, por su gravedad y duración, ha provocado que numerosas familias se hallen 
amenazadas por el desempleo y la falta de recursos. Y estas familias hace unos años eran 
perfectamente normales, sin riesgo alguno de exclusión social. Las instituciones, en estos 
momentos, ofrecen ayudas de integración social para las familias, pero no estamos únicamente 
ante un problema de integración, sino de falta de recursos. Estas personas tienen formación y 
estabilidad, lo que no tienen es recursos económicos. Un arquitecto en paro no necesita un 
itinerario de integración social, tan sólo necesita una ayuda económica. Han surgido nuevos 
problemas y requieren de nuevas soluciones. El Ingreso Aragonés de Inserción no puede abordar 
estas situaciones límite. Es necesario además que se aumenten los recursos para estas ayudas, 
pues su demanda se ha disparado, y su oferta apenas se ha mantenido. Es necesario crear un 
Renta Social Básica que atienda las nuevas necesidades de la población. Así lo permiten el 
artículo 23 de nuestro Estatuto de Autonomía y la Disposición Adicional Tercera del Real 
Decreto de junio de 2011, de Catálogo de Servicios Sociales. El la última sesión plenaria, en las 
Cortes de Aragón, el PSOE, con el apoyo de CHA e IU, presentó esta misma iniciativa, cuyo 
debate, por una visión partidista, fue bloqueado por el PP. En un asunto de esta magnitud es 



 

 

 

Departamento de Secretaría General              Pleno ordinario. 9-4-2013 

necesario el consenso. El incremento del paro en Teruel es 10 puntos mayor que el de Zaragoza o 
Huesca, y las familias no son responsables de esta situación. Ahora necesitan de todas las ayudas 
posibles. 

D. José María Martínez anuncia su voto favorable a la propuesta. La dignidad es un 
derecho, y esta propuesta es justa. Lo que le sorprende es que sea el PSOE quien la presente. 
Durante su período de gobierno no hizo nada de la que ahora propone, por lo que carece de la 
legitimidad necesaria para impulsarla ahora. Las familias necesitadas existían antes, aunque en 
menor medida, y poco se hizo por ayudarlas. En todo caso, si la reflexión que recoge la propuesta 
es sincera, desea dar la bienvenida al PSOE a este nuevo camino. Pero deben asumir que su 
postura ha cambiado y que en su día se equivocaron. Desgraciadamente sus líderes son los 
mismos ahora que hace unos años, y se hace difícil que puedan convencernos de que han 
reorientado su manera de hacer política.  

D. Paco Martín justifica la necesidad de esta propuesta por el problema social que viven 
numerosas familias. Existe un grave problema y debemos afrontarlo entre todos. CHA, mantiene 
la misma postura que ha defendido en las últimas legislaturas, y no olvida que las políticas 
sociales en los últimos años no han sido las más acertadas. Pero no debemos aferrarnos al 
pasado, ni centrarnos en críticas por políticas desafortunadas. Ahora es el PP quien debe adoptar 
estas medidas. Poco importa lo hecho hace unos años. Lo importante es lo que podemos hacer 
ahora.  

 D. Jesús Fuertes, PP, lamenta que de la lectura de la propuesta se pueda desprender que 
el Partido Popular es insensible a los problemas sociales del país. Nada más lejos de la realidad. 
Tanto desde el Gobierno Central como desde el autonómico o local, se han adoptado numerosas 
medidas para paliar estas deficiencias del sistema. Prueba de ello es que los presupuestos de las 
diferentes instituciones han visto recortadas todas sus partidas salvo la destinada a gasto social. 
Es cierto que hubieran deseado que aumentara en mayor medida, pero no ha sido posible. Aún 
así, son numerosos los recursos que se han implantado para ayudar a los más afectados por la 
crisis. Así, existe la Ayuda de Integración Familiar, las Ayudas de Urgencia, el Ingreso Aragonés 
de Inserción, el Servicio de Prevención e Inclusión Social, el Servicio de Alojamiento Temporal, 
los centros de acogida, el Servicio de Intervención Familiar, el Servicio de Apoyo a los 
cuidadores, el Servicio de Ayuda a domicilio, las ayudas para menores, ayudas para el 
desarraigo... El Gobierno Central acaba de destinar 8 millones de euros a diversas entidades 
sociales, de los cuales 2,3 millones han sido destinados para la ciudad de Teruel. Y en el 
Presupuesto de 2013 aprobó una enmienda de 4.600.000 euros con destino a los centros 
especiales de empleo, a la vivienda social, al fondo de impulso social o a las ayudas familiares. 
Debemos recordar también que el Plan Prepara será renovado automáticamente mientras el paro 
no descienda del 20%. En cuanto a la Renta Básica, desea recalcar que el PSOE, pudiendo 
haberla implantado, no lo hizo durante su estancia en el Gobierno. No puede entender estas 
críticas cuando queda claro que las Administraciones están haciendo esfuerzos muy importantes 
para atajar el problema. Es cierto que se podría hacer más. Pero las dificultades económicas en la 
que nos encontramos limitan nuestra actuación. Aun así, el presupuesto para exclusión social se 
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ha triplicado desde el año 2011. Queda claro pues que el Partido Popular está actuando y que no 
se puede dudar de su sensibilidad social.  

Dª. Mayte Pérez quiere puntualizar que la gran mayoría de las medidas enumeradas por 
D. Jesús Fuertes fueron impulsadas en su día por gobierno socialistas, tanto en el Gobierno 
Central como en el Autonómico. El Estatuto de Autonomía reconoce la posibilidad de desarrollar 
una renta social básica. El PSOE no defiende la implantación de una renta de ciudadanía, que era 
la propuesta de IU y CHA a lo largo de últimos años, sino la creación de una renta social básica 
que cubra el perfil de aquéllas familias, que no tienen riesgo de exclusión social, pero que se han 
quedado sin recursos como consecuencia de la pérdida de sus puestos de trabajo. Tenemos más 
de 6 millones de desempleados, y el 55% de los jóvenes no tiene acceso al mundo laboral. La 
realidad obliga, y el Gobierno debe actuar y dar una respuesta. En cuanto a las críticas vertidas 
por el portavoz de IU, las lamenta profundamente, y cree que se justifican en la búsqueda de unos 
pocos votos. El PSOE, si en un campo tiene legitimidad, es en el de los servicios sociales, la 
educación y la sanidad. Bajo su mandato se han promulgado numerosas leyes y se han 
garantizado derechos subjetivos muy necesarios. Ahora siguen actuando en la misma línea. Pero 
no desea que se desvíe la atención de la propuesta, puesto que es el PP quien debe dar una 
respuesta a la misma. Es su responsabilidad y confía en que la ejerza.  

D. José María Martínez le quita importancia a las críticas vertidas con anterioridad. En 
toda la legislatura tan sólo ha discrepado con el PSOE en dos propuestas, en esta y en la del 
cobro del IBI a los bienes de la Iglesia. Pero a su entender se debe actuar igual desde el Gobierno 
y desde la oposición, y el PSOE, en estos dos asuntos, no lo ha hecho. Han sido numerosas las 
ocasiones en que PSOE e IU han coincidido en sus planteamientos, y confía en que así siga 
siendo en el futuro, pero la crítica es necesaria, y debe ser asumida con naturalidad. 

D. Paco Martín no duda de que existan recursos para atender los servicios sociales, pero 
la simple enumeración de los mismos no es suficiente. Lo cierto es que este catálogo de medidas 
ha sido recortado por el Gobierno del PP. Los recursos no son suficientes, y en un momento en 
que su ampliación es necesaria, nos estamos encontrando con nuevos recortes. La tijera no 
debería nunca recortar el bienestar social del país.  

D. Jesús Fuertes insiste en que el PP es sensible con los problemas sociales. No es cierto 
que se recorte en servicios sociales y prueba de ello es que las partidas presupuestarias no han 
descendido. Los números no mienten. El esfuerzo se está haciendo, y la renovación del Plan 
Prepara es tan solo una muestra más de esta política social. Son hechos y no pueden ser 
desmentidos.  

El Sr. Alcalde lamenta que todas las propuestas de resolución que se han presentado a 
este Pleno conlleven un mayor gasto. Con más gasto la economía se deteriora, y el estado del 
bienestar necesita de ingresos para ser viable. Es un ejercicio de responsabilidad que los 
gobernantes marquen el límite de gasto Y es exactamente lo que se está haciendo.   

Tras el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, por 8 votos a favor (PSOE, CHA, 
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IU) y 13 votos en contra (PP, PAR), rechazó la presente propuesta de resolución, cuyo tenor 
literal es el siguiente:  

“CONSIDERANDO Que: 

La actual crisis socioeconómico-financiera está llevando a una situación muy difícil a 
muchas familias. De hecho en la actualidad alrededor de 10.000 familias aragonesas no tienen 
ningún ingreso económico, de ahí la necesidad de que el Gobierno de Aragón ponga en marcha 
una renta Social Básica al como ha propuesto el PSOE en una iniciativa legislativa en las Cortes 
de Aragón destina da a garantizar unos ingresos mínimos a las personas que carezcan de recursos 
económicos para cubrir sus necesidades básicas. 

Además de estos datos preocupantes hay que señalar que el 50 % de las familias 
aragonesas tiene problemas para llegar a final de mes. Una de cada cinco personas está en riesgo 
de pobreza o exclusión; el 25% de los mayores está en el umbral de la pobreza. 130.000 
aragoneses tienen dificultades graves de alimentación o vivienda. Hay menos dependientes 
reconocidos y cubiertos por la Administración, menos plazas residenciales y menos puestos de 
trabajo; casi el 20 % de los aragoneses está en riesgo de pobreza o exclusión social. Cada vez 
más ciudadanos tienen que recurrir a los servicios sociales, algunos de los cuales nunca habían 
pensado encontrarse en esta situación. 

A todo ello se suma que el desempleo registrado en Aragón ha llegado a finales del mes 
de diciembre de 2012 a 110.521 personas, nada menos que 19.564 parados más desde el inicio de 
la nueva legislatura. Si tenemos en cuenta los datos de la EPA del cuarto trimestre el desempleo 
llega a tasas del 18,55% en Aragón y del 15,46% en la provincia de Teruel. En nuestra ciudad el 
paro afecta actualmente a más de 3.000 personas, con un incremento por encima del 30% en el 
periodo que llevamos de legislatura municipal. Los recortes en el Estado del Bienestar están 
provocando una gran devaluación de la sanidad, de la educación pública y los servicios sociales. 
La crisis tiene cara y ojos. Si no damos solución a esta situación se incrementará la exclusión 
social y la pobreza se convertirá en crónica. Además, el PSOE también ha planteado nuevos 
ingresos a través de un impuesto a los depósitos bancarios para dar respuesta a estas nuevas 
necesidades. 

El artículo 23.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que "Los poderes 
públicos promoverán y garantizarán un sistema público de servicios sociales suficiente para la 
atención de personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, así 
como especialmente a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de 
marginación o exclusión social, garantizando una renta básica en los términos previstos por la 
ley." 

La Ley 5/2009 en su artículo 32.4 establece que "la atención a las personas y sus 
necesidades sociales son el elemento central de la organización del sistema". Un criterio 
organizativo, que en la actual situación de crisis económica y con un importante deterioro de las 
condiciones de vida, especialmente las sociales y económicas de miles de familias aragonesas, 



 

 

 

Departamento de Secretaría General              Pleno ordinario. 9-4-2013 

exige una actuación rápida de los poderes públicos y un desarrollo inmediato del Catálogo de 
Prestaciones en materia de Servicios Sociales, toda vez que la atención de las necesidades 
básicas es una de las necesidades sociales que constituyen el ámbito de actuación del Sistema 
Público de Servicios Sociales. 

Considerando que por estos motivos, la Comunidad Autónoma de Aragón y el 
Ayuntamiento de Teruel no pueden, en estos momentos de grave dificultad y auténtica 
emergencia social, dejar desatendidas las carencias económicas más fundamentales de las 
personas que componemos esta realidad política que no encuentra modo de resolver los 
problemas elementales del día a día. 

En este marco de crisis es más necesario que nunca que el Gobierno de Aragón concrete a 
través de una Ley de Renta Básica, que conlleve el acceso a un nuevo derecho básico, subjetivo y 
de ciudadanía, que garantice a la vez una cuantía económica mínima con la que las personas 
puedan cubrir sus necesidades y la puesta en marcha de servicios técnicos y profesionales que 
acompañen y apoyen la integración social de las personas que así lo precisen. 

La implantación de la renta básica en Aragón, permitiría avanzar en el catálogo de 
prestaciones económicas, en el que encontramos el Ingreso Aragonés de Inserción, regulado por 
la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de medidas Básicas de Inserción y Normalización Social que 
nació como programa social orientado a la normalización e integración de aquellas personas que 
se encuentran en estado de necesidad o padezcan situaciones de marginación, y que no da 
respuesta a la realidad social actual en la que hay muchas familias, perfectamente integradas, 
pero que carecen de recursos. 

Hay que considerar que la ciudadanía es una condición que requiere de unos elementos 
básicos que garanticen una verdadera igualdad universal mínima, que no siempre se puede 
conseguir en el contexto económico que caracteriza a nuestra sociedad, cosa que en el actual 
momento es más que obvia. En este sentido el derecho a una Renta Social Básica se constituye 
como un derecho fundando del hecho mismo de ser ciudadano de una sociedad democrática. 

En virtud de ello, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 

1.- Plantear planes de urgencia para dar respuesta a las necesidades de alimentación. Un 
derecho básico que debemos garantizar desde las Instituciones en coordinación con las 
organizaciones sociales. 

2.- Solicitar al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de un fondo extraordinario, en 
definitiva, dotar de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar los servicios básicos de 
las familias ante las graves situaciones provocadas por la crisis. 

3.- Proponer una Renta Básica que dé respuesta inmediata a las necesidades urgentes de 
las personas y familias de modo que todas puedan vivir con un mínimo de dignidad.” 
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XV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, REFERENTE A LAS PENSI ONES PÚBLICAS Y 
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOL, TRAS LA PUB LICACIÓN DEL 
REAL DECRETO LEY 5/2013.  

D. José María Martínez destaca que esta propuesta no conlleva un mayor gasto, sino 
simplemente un menor recorte. El Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para 
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 
envejecimiento activo, es un auténtico disparate. Contempla las medidas recomendadas por el 
Libro Blanco de la Unión Europea, cuya única preocupación es el equilibrio económico del 
sistema. Pero no se pueden aplicar las mismas medidas a todos los países. Con 6 millones de 
parados, no se puede hacer compatible en nuestro país el trabajo con la jubilación, porque eso es 
simplemente introducir más competencia en el sistema. Igual de desafortunada es la medida de 
retrasar la edad de jubilación, o endurecer las condiciones de la jubilación anticipada. Este tipo 
de jubilaciones no son excesivamente costosas para la seguridad social, y como ejemplo puede 
poner su propio caso. Se jubiló con 61 años, con un 65,8% de la pensión. Si viviera hasta los 
83,5 años, que es la media nacional, le saldría más barato al sistema que si se hubiera jubilado a 
los 65. En un contexto de ausencia de trabajo, parece que con estas medidas nos hayamos vuelto 
locos. Aunque la propuesta no prospere, la razón está del lado de los que la apoyan.  

D. Paco Martín apoya la propuesta y comparte los argumentos expuestos en su defensa. 
Este Real Decreto vuelve a recortar los derechos sociales y prescinde del Pacto de Toledo y del 
marco de protección social. Rechaza la reforma por su oportunidad, método y contenido. Es 
gravosa para los intereses de los trabajadores y una medida nefasta para las pensiones de nuestro 
país.  

Dª. Mayte Pérez indica que este Real Decreto es consecuencia directa de la mayoría 
absoluta del Partido Popular, que está aplicando en solitario unas medidas que no anunció en su 
programa electoral. Estas decisiones se basan en su ideología, y el trámite de la medida mediante 
el Real Decreto usurpa la representatividad del Parlamento, impidiendo que los grupos políticos 
de la oposición puedan participar en su debate y modificación. Este Real Decreto, lejos de 
responder a las demandas sociales, implica un nuevo padecimiento para los ciudadanos y no 
estimula en absoluto la economía del país.  

El Sr. Alcalde adelanta que el Partido Popular no puede apoyar esta propuesta porque 
contiene falsedades. La primera preocupación de los españoles es si van a poder cobrar la 
pensión en un futuro, porque el sistema actual es difícilmente sostenible. El debate del Pacto de 
Toledo no se centra en si se deben subir las pensiones, sino en garantizar su cobro. Las reformas 
propuestas por el Gobierno van en este sentido, y tratan de reforzar y garantizar el sistema. Los 
nuevos requisitos para acceder a la jubilación anticipada, o la compatibilidad entre la pensión y el 
trabajo, son medidas que nos pueden gustar más o menos, pero la finalidad con la que se adoptan 
es necesaria. Por otra parte, el Real Decreto se remitirá al Parlamento, donde será debatido y, si 
procede, modificado. Son las reglas del juego y se están cumpliendo escrupulosamente. El 
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Gobierno está preocupado por la sostenibilidad del sistema de pensiones, y estas medidas tratan 
de garantizar su futuro.  

D. José María Martínez recuerda que el Pacto de Toledo tenía como finalidad el excluir el 
tema de las pensiones del debate partidista, y el alcanzar acuerdos entre todos los grupos 
políticos. Para el año 2013 está prevista la separación definitiva de las fuentes de financiación de 
la seguridad Social, pero todavía no está completada. En todo caso, existen más posibilidades de 
financiación. 

Concluidas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, por 8 votos a favor (PSOE, CHA, 
IU), 12 votos en contra (PP) y 1 abstención (PAR), rechazó la presente propuesta de resolución, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN 

El gobierno del Partido Popular, ha aprobado el viernes día 15 de marzo el Real Decreto-
Ley 5/2013, al que ha titulado "de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo". 

Utiliza de nuevo el Decreto Ley con la excusa de que él mismo suspendió en diciembre la 
entrada de la Ley tres meses, hasta el 31 de marzo. Así cierra el círculo de acciones propias, 
seguramente programadas con anterioridad. 

El primer desatino es hacer compatible el trabajo con la jubilación. Apoyándose en el 
Libro Blanco de la UE sobre pensiones, introduce esta medida que, si bien es discutible para los 
países que tienen poco paro, para el caso español es un tremendo disparate. Una sociedad con 6 
millones de parados, que necesita emplear sobre todo a las personas en edad activa, introduce 
más competencia para el escaso empleo existente. 

La jubilación se retrasa aún más, y los requisitos para acceder a la jubilación anticipada se 
endurecen, necesitando más años de cotización para acceder a ella, rebajando la pensión con el 
artilugio de contar los trimestres en lugar de los años y en distintos casos, penalizar la 
anticipación más que antes. 

Se endurece también el acceso a la jubilación parcial con relevo y se penaliza a las 
empresas que ajusten sus plantillas facilitando el despido de los mayores de 50 años. Estas 
disposiciones se aplican a procedimientos de despido efectuados a partir del 1 de enero de 2013. 

Se endurece el análisis de carencia de rentas para acceder al subsidio de mayores de 55 
años y el no cobrar la indemnización en situaciones de despido, o no reclamar, se configura como 
un indicio de actuación ilegal para la Inspección de Trabajo y el Servicio Público de Empleo 
Estatal para determinar si hay fraude en la prestación. 

Por todo ello,  
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Único.- El Ayuntamiento de Teruel rechaza el nuevo ataque a las pensiones públicas y al 
sistema de Seguridad Social español que supone la publicación del Real decreto-Ley 5/2013 y 
solicita su retirada inmediata.” 

XVI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS 
POLÍTICOS MUNICIPALES DE PSOE, CHA E IU, EN DEFENSA  DE UNA SANIDAD 
PÚBLICA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD.  

Dª. Mayte Pérez se muestra preocupada por lo que entiende que es un cambio de modelo 
sanitario, que el Partido Popular tampoco anunció en su programa electoral. De hecho, Rajoy 
prometió en numerosas ocasiones que no tocaría ni la educación ni la sanidad públicas. Pero 
aquellas intenciones fueron solo palabras. El nuevo modelo sanitario se está implantado ahora en 
aquellas Comunidades Autónomas en las que no gobernaba el PP. Se ha exportado el modelo de 
Madrid o el de la Comunidad Valencia, y se está utilizando la crisis como justificación al mismo. 
Pero no es la crisis, sino la ideología la que verdaderamente impulsa estas actuaciones. Se 
pretende privatizar servicios y establecer el copago sanitario. Como consecuencia de estas 
medidas, numerosos ciudadanos no pueden acceder con garantías a la sanidad pública, y los 
medicamentos, en algunos casos, se han encarecido hasta un 200%. El sistema público sanitario 
se está tambaleando y los  ciudadanos están mostrando su malestar en las calles. Debemos 
defender la sanidad como derecho universal e impedir que, al amparo de la crisis, este principio 
pueda ponerse en entredicho. 

D. Ricardo Eced lamenta que esta iniciativa no recoja la posibilidad de que el sistema de 
sanidad pueda apoyarse también en la iniciativa privada. El Partido Aragonés cree que el modelo 
más apropiado es aquél que combina sanidad pública y privada en el mismo sistema, pero esta 
posibilidad no se recoge en esta propuesta, por lo que no puede apoyarla, y en consecuencia, se 
abstendrá en la votación de la misma.  

D. José María Martínez cree que las modificaciones propuestas por el Partido Popular 
tienen la intención de que la sanidad pase de ser un derecho universal a un seguro de asistencia 
sanitaria, y son cosas bien diferentes. En los años 80 el PSOE consiguió implantar la 
universalidad del servicio de sanidad pública en nuestro país, y no debemos olvidar este logro.  

D. Paco Martín comparte los argumentos expuestos por PSOE e IU. Como dice la 
canción de Sara Montiel “Me duele porque me haces sufrir”. Pues a los ciudadanos les duele que 
el Partido Popular, incumpliendo su programa electoral, los haga sufrir. Todos estos recortes 
corresponden, no a la crisis económica, que es el pretexto, sino a un planteamiento ideológico 
neoliberal. Y el problema es que con estas medidas, el peso de la crisis va a recaer en los de 
siempre: los trabajadores. La universalidad del sistema sanitario es un gran logro de nuestro país, 
y con estas actuaciones se está poniendo en duda.  

El Sr. Alcalde  niega la mayor. El Partido Popular no basa sus actuaciones en un plan 
ideológico oculto, sino que simplemente está tratando de hacer sostenible el Sistema Nacional de 
Salud. El Gobierno se encontró con una deuda sanitaria de 16.000 millones de euros, y sólo en 
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Aragón ascendía a 400 millones. Defender la sanidad pública es hacer frente a la deuda y no 
generarla. El fraude farmacéutico, por ejemplo, es un auténtico problema. Con la medida del 
copago, en la que cada pensionista abona un máximo de 8 euros al mes, el gasto farmacéutico se 
ha reducido drásticamente, y ello prueba que se hacía un uso irregular de los medicamentos. El 
sistema contaba con 200.000 beneficiarios fraudulentos y con 150.000 tarjetas sanitarias activas 
de pensionistas fallecidos. El turismo sanitario estaba implantado y generaba grandes pérdidas. Y 
nada de esto se combatía. No puede entender las críticas del PSOE, cuando su política se basaba 
en financiar la sanidad pública a base de deuda. O alguien afronta esta situación o el sistema no 
es sostenible. Como no se adoptaron medidas en el pasado, es necesario adoptarlas ahora con 
firmeza. La realidad es la que es, y debemos asegurar el bienestar de nuestra economía. Si lo 
conseguimos, la sanidad, la educación y los servicios sociales contarán con los recursos 
necesarios para generar servicios de calidad. Debemos acabar con los derroches, con el fraude, y 
repartir las cargas entre todos los españoles. Lamenta que la propuesta hable de que los recortes 
sanitarios ponen en riesgo la vida de las personas, y cree que no se deben utilizar estos 
argumentos tan alejados de la realidad. Las medidas adoptadas no desmantelan la sanidad pública 
ni favorecen a grupos ocultos de presión. La iniciativa privada es legítima en el sector y se ha 
desarrollado en Madrid y en la Comunidad Valenciana, pero también en Andalucía, y de esto 
nadie habla. El objetivo que debemos conseguir entre todos es el de asegurar la viabilidad de 
nuestro sistema universal de sanidad pública, que acertadamente consiguió implantar el PSOE, y 
que después puso en serio peligro.  

D. José María Martínez no conoce en profundidad el caso de Andalucía y no puede 
pronunciarse debidamente sobre el mismo, pero aclara que las privatizaciones son criticables allá 
donde se produzcan, sean en Valencia o en Andalucía. El fraude sanitario es un problema que se 
debe atajar con la inspección, y el turismo sanitario debería estar regulado por la normativa de la 
Unión Europea. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, y desgraciadamente, aunque al PP no 
le guste oírlo, cuando se cierran los servicios de urgencia en pequeñas poblaciones, se pone en 
riesgo la vida de sus habitantes.  

Dª. Mayte Pérez tiene claro cuál es el argumentario del Partido Popular, y se traduce en 
los recortes progresivos y en la privatización del sistema sanitario. Gracias a la presión popular 
algunas medidas no se están implantando y por ejemplo, en Castilla la Mancha, se ha rectificado 
la medida de cerrar los servicios de urgencias en las pequeñas poblaciones. Quiere alertar de que 
las políticas neoliberales pueden deteriorar gravemente el sistema público de salud, y en 
Inglaterra así ocurrió en el pasado, cuando la reforma sanitaria acometida por Margaret Thatcher 
se tradujo en un aumento de un 20% de fallecimientos entre los menos favorecidos. El gasto 
sanitario salva vidas, y las políticas neoliberales dejan al más débil desprotegido. Lamenta que el 
Sr. Alcalde solo se halla centrado en criticar la propuesta sin entrar en el fondo de la misma. 

Tras las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, por 8 votos a favor (PSOE, CHA, IU), 12 
votos en contra (PP) y 1 abstención (PAR), rechazó la presente propuesta de resolución, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“CONSIDERANDO que 
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Tras la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 el pasado mes de abril, la sanidad 
pública española ha dejado de estar configurada como un Sistema Nacional de Salud ya que el 
derecho a la asistencia sanitaria ha dejado de ser considerado como un derecho de ciudadanía al 
vincularse a que la persona ostente la condición de asegurada. La primera expresión de ello ha 
sido la exclusión de inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria ambulatoria. Al mismo 
tiempo, un colectivo de ciudadanos españoles, no ostentan el derecho a la sanidad si no reúnen 
los requisitos para estar asegurados.  

Junto a ello, dicho Real Decreto Ley ha incorporado una modificación sustancial de la 
ordenación de la cartera de servicios para favorecer la paulatina incorporación de copagos en 
numerosas prestaciones sanitarias.  

El hecho es que el Gobierno del Partido Popular ha modificado el vigente sistema de 
acceso a los medicamentos incrementando las aportaciones de la mayoría de los pacientes y, en el 
caso de los pensionistas, obligando a un repago que está suponiendo una barrera real para que 
este sector de la población pueda disponer de los medicamentos que necesitan.  

La exclusión de más de 400 medicamentos de la cobertura sanitaria, copago farmacéutico, 
copago en prótesis, copago en dietoterapia o copago en transporte sanitario no urgente son 
algunos de los ejemplos de las numerosas medidas regresivas adoptadas por el Gobierno de 
Rajoy.  

A estas medidas se unirán otras como la exclusión de la cobertura gratuita del sistema 
público de prestaciones preventivas ligadas a pruebas de screening, fecundación in vitro o 
pruebas de detección de anomalías genéticas, entre otras muchas.  

A esto hay que añadir las decisiones adoptadas hasta ahora por las Comunidades de 
Cataluña y Madrid instaurando la obligación de pagar un euro por cada receta, que perjudica con 
más intensidad a quien más necesidades de salud tiene (pacientes crónicos) y a quien menos 
recursos económicos tiene que, por las presiones de la ciudadanía, de las organizaciones 
profesionales y de partidos políticos y sindicatos, el Gobierno se ha visto obligado a recurrir ante 
el Tribunal Constitucional.  

También hay que señalar el incesante incremento de la provisión de servicios públicos de 
salud mediante sistemas de provisión privada que en Comunidades como Madrid, Valencia, 
Castilla la Mancha o Castilla y León, tienen su expresión más llamativa, pero que en nuestra 
Comunidad están comenzando a implantarse, tal y como pueden ser tanto la gestión del futuro 
Hospital de Alcañiz o la creación del macrolaboratorio centralizado de análisis clínicos en 
Zaragoza y el cierre de los existentes en el resto de Hospitales de Aragón. 

Se está desarrollando de manera extraordinariamente impune por parte del Partido 
Popular un mecanismo para la generación de espacios de negocio lucrativo a costa de las 
necesidades de salud de la ciudadanía. 
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En este contexto, la sistemática aplicación de recortes presupuestarios está estrangulando 
aún más la disponibilidad de recursos para la sanidad pública poniendo en riesgo la calidad 
asistencial y la salud de la ciudadanía.  

Todo este conjunto de medidas desarrolladas en los primeros doce meses de Gobierno del 
Partido Popular, contribuyen a incrementar las desigualdades en salud en España. Los recortes y 
exclusiones tienen un saldo en vida y en vidas. 

Es, por tanto, una situación insostenible para el conjunto de la ciudadanía ya que el 
desmantelamiento del sistema sanitario público nos lleva a una situación negativa para la salud, 
la equidad y la cohesión de la sociedad.  

Se usa la crisis económica como una excusa que pretende justificar el desmantelamiento 
de la sanidad pública para favorecer intereses de grupos de presión e interés que nunca creyeron 
en el Sistema Nacional de Salud y que encuentran en la crisis el argumento para generar las 
condiciones que hagan viable un modelo que permita hacer negocio con la sanidad pública y un 
mayor peso de la sanidad privada.  

En virtud de ello, estos Grupos Municipales solicitan a través de la presente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN que el Pleno del Ayuntamiento de Teruel se adhiera y 
defienda la sanidad pública en base a un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud manteniendo los principios establecidos en la Ley General de Sanidad 
de 1986:  

1.- Asegurar la universalidad y calidad del sistema sanitario, su carácter equitativo, de 
provisión pública, financiado por impuestos y con gratuidad en el momento de uso.  

2.- Asegurar la suficiencia financiera de la sanidad pública mediante fiscalidad equitativa.  

3.- Establecer un sistema de cohesión a través de un Fondo para la igualdad que desarrolle 
los planes de salud que aseguren equidad, cohesión e igualdad de todos los ciudadanos 
que vivan en cualquier parte de España.  

4.- Elaborar una ley que garantice la naturaleza pública de la financiación, la provisión y 
la gestión de los servicios de salud e impida que en la prestación de servicios sanitarios 
no se dé la calidad asistencial necesaria y no se respeten los derechos de los usuarios, 
derogando la Ley 15/97, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema 
Nacional de Salud.  

5.- Potenciar la Atención Primaria de salud recuperando y mejorando la estrategia AP-21. 
Especial énfasis en desarrollar una reforma e impulso en profundidad en salud mental.  

6.- Impulsar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, apostando por la 
prevención de las enfermedades y la promoción de la salud y, en especial, la vacunación 
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basada en evidencias científicas, la educación sanitaria y los hábitos alimentarios 
saludables, los problemas en materia de obesidad, drogas, salud sexual y reproductiva, 
entre otras prioridades.  

7.- Hacer posible y real la participación profesional en el proceso de planificación, gestión 
y evaluación de los servicios públicos de salud. 

8.- Revisar los procedimientos de participación de los ciudadanos para incrementar los 
espacios de cooperación y participación de los ciudadanos y pacientes en la orientación 
del sistema sanitario y seguir avanzando en el diseño, puesta en marcha y funcionamiento 
efectivo de los mecanismos de participación de los agentes sociales y asociaciones de 
pacientes en los distintos niveles de gobierno del sistema sanitario. 

9.- Instar a nuestros órganos parlamentarios (Cortes Generales y Cortes de Aragón) a que 
promuevan iniciativas que vayan encaminadas a la universalidad efectiva de la sanidad 
como derecho de ciudadanía (reponiendo el derecho también a los inmigrantes en 
situación irregular), la eliminación de los copagos instaurados por el Gobierno de Rajoy o 
la elaboración de una evaluación de impacto en salud de las medidas adoptadas con el 
RDL 16/2012  

10.- El Ayuntamiento de Teruel solicita al Gobierno de España la derogación del Real 
Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.” 

XVII .- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

El Sr. Secretario General da cuenta de que fuera del orden del día figuran los siguientes 
asuntos:   

- Aprobación provisional del Plan Local de Emergencias de Protección Civil del 
Término Municipal de Teruel. Expediente nº  267/2012. 

- Moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE, de rechazo a las 
declaraciones del Subsecretario de Fomento, Mario Garcés, sobre el ferrocarril en 
Teruel. 

- Moción presentada por el Grupo Municipal del PAR en defensa del Ingreso 
Aragonés de Inserción.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acordó la procedencia 
del debate de estas propuestas. 

17.1.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN LOCAL DE EME RGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL TERMINO MUNICIPAL DE TERUEL. E XPTE. 267/2012. 
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El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 25 de 
marzo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Resultando que se está llevando a cabo por la empresa “GEOTER”, la elaboración del 
documento de adaptación del “Plan Local de Emergencia de Protección Civil del termino 
municipal de Teruel”. Este documento, aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal el 28 
de septiembre de 2005 no pudo ser aprobado definitivamente. El transcurso del tiempo obliga a 
una revisión del mismo, y, en primer lugar, de la composición de la propia Comisión Local de 
Protección Civil. 

Resultando que mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 280/2013 de 13 de febrero, 
se determinó la modificación de los componentes de la Comisión Local de Protección Civil y la 
convocatoria a la sesión de la misma que se celebró el  27 de febrero de 2013, procediéndose en la 
misma a la presentación del Plan , y  procediendo a la remisión del mismo a los asistentes en 
formato electrónico mediante archivo informático, determinándose como fecha límite para la 
presentación de aportaciones o sugerencias, la del 11 de marzo de 2013. 

Resultando las aportaciones y alegaciones recibidas en el plazo establecido e 
incorporadas al expediente administrativo de referencia. 

Considerando que la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de 
emergencias de Aragón, fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 151/2002, 
correspondiente al día 30 de diciembre, y su corrección de errores en el Boletín Oficial de Aragón 
número 2/2003, correspondiente al día 8 de enero. Dicha Ley fue reformada a su vez por la Ley 
15/2003, de 17 de marzo, publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 36/2003, correspondiente al 
día 28 de marzo.  

Esta Ley, como su propio Preámbulo indica, regula la organización de la protección civil 
de la Comunidad Autónoma de Aragón ante situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad 
colectiva y la gestión y atención de emergencias individuales.  

Así, el artículo 1 de la Ley, “Finalidad”, dispone: 

“1. La presente ley tiene por finalidad establecer y regular el sistema de protección civil en 
Aragón. 

2. El sistema de protección civil comprende la actuación de las administraciones públicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón dirigida a tutelar la integridad de la vida de las personas, sus 
bienes y el patrimonio colectivo y ambiental frente a daños en las situaciones de emergencia, 
catástrofe o calamidad.  

3. Los ciudadanos participarán en el sistema de protección civil cumpliendo sus deberes y 
prestando su colaboración en la forma y a través de los mecanismos previstos en esta ley y en el 



 

 

 

Departamento de Secretaría General              Pleno ordinario. 9-4-2013 

resto del ordenamiento jurídico”. 

Considerando que la planificación de protección civil viene regulada en la Sección 2ª del 
Capítulo II del Título I de la Ley 30/2002 (artículos 20 y siguientes). 

El artículo 20.1 de la Ley define los planes de protección civil, significando que establecen 
el marco orgánico y funcional de las autoridades, órganos y organismos, así como los mecanismos 
de movilización de los medios materiales y personales, tanto públicos como privados, necesarios 
para la protección de la integridad física de las personas, los bienes y el patrimonio colectivo y 
ambiental ante situaciones de emergencia colectiva.  

El mismo artículo, en su apartado 2, dispone que todos los planes deben estar coordinados e 
integrados para posibilitar una respuesta eficaz del sistema de protección civil frente a las 
situaciones de emergencia colectiva.  

El artículo 21.1 de la Ley establece que los planes de protección civil podrán ser: 

- territoriales 

- sectoriales 

- especiales 

- de autoprotección.  

A continuación, el artículo 21.2 de la Ley dispone que los planes territoriales se elaborarán 
para hacer frente a las emergencias generales que puedan presentarse en el ámbito autonómico, 
comarcal o municipal.  

Y el apartado 6 del artículo 21 dispone que “los planes ajustarán su estructura y contenido a 
lo dispuesto por la Norma básica de protección civil, las directrices básicas de planificación, la 
presente ley y las normas que la desarrollen”. 

Considerando que el artículo 23.1.a) de la Ley 30/2002 dispone que están obligados a 
elaborar y aprobar un plan de protección civil municipal los municipios que cuenten con una 
población de derecho superior a los veinte mil habitantes.  

Considerando que el artículo 28 de la Ley 30/2002 regula el procedimiento de elaboración 
de los planes, disponiendo en su apartado 1: 

“Los planes territoriales comarcales o municipales de protección civil serán elaborados, 
respectivamente, por las comarcas y los municipios, y sometidos a información pública”. 

Considerando que a continuación, el artículo 29.1 de la Ley regula la aprobación de los 
planes de protección civil disponiendo que “Los planes municipales serán aprobados 
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provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento, previo informe de la comisión municipal o 
comarcal de protección civil, caso de estar constituida. La aprobación definitiva corresponderá 
igualmente al Pleno del Ayuntamiento, previa homologación por la Comisión de Protección Civil 
de Aragón”. 

Considerando que la Orden de Gobierno de Aragón de 30 de abril de 1996 publicada en 
el BOA de 15 de mayo de 1996, por la que se desarrolla la regulación de los Planes de 
Emergencia de Protección Civil de ámbito municipal, supramunicipal o comarcal, y de medidas 
de fomento, establece las funciones y composición de la Comisión Local de Protección Civil. 

Considerando que, atendiendo por lo tanto a todo lo anterior, una vez mostrada la 
conformidad por este Ayuntamiento al Plan Local de Emergencia de Protección civil del término 
municipal de Teruel, sometido el mismo al trámite de información pública e informado 
favorablemente por la Comisión Local de Protección Civil. 

En base a lo expuesto, la Comisión Municipal Informativa de Régimen Interior, Personal, 
Seguridad y Movilidad, dictamina por unanimidad, proponer al Pleno Municipal, la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar provisionalmente el Plan Local de Emergencia de Protección Civil del 
término municipal de Teruel, obrante en el actuado y que ha sido elaborado por la empresa 
“GEOTER”, incorporando al mismo las aportaciones realizadas por los integrantes de la Comisión 
entre el 27 de febrero y el 11 de marzo. 

Segundo.- Someter el citado Plan al preceptivo trámite de información pública. 

Tercero.- Someter el referido Plan al trámite de homologación por la Comisión de 
Protección Civil de Aragón. 

Una vez homologado, proseguirá el procedimiento los trámites pertinentes al objeto de la 
aprobación definitiva de dicho Plan. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo, a los efectos procedentes, al Gobierno de 
Aragón (Departamento de Política Territorial e Interior, Dirección General de Interior, Servicio de 
Seguridad y Protección Civil), y resto de  componentes de la Comisión Local de Protección Civil 
nombrados mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 280/2013 de 13 de febrero.” 

17.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL  PSOE, DE 
RECHAZO A LAS DECLARACIONES DEL SUBSECRETARIO DE FO MENTO, MARIO 
GARCÉS, SOBRE EL FERROCARRIL EN TERUEL. 

Dª. Mayte Pérez recuerda que este Pleno, en sesión celebrada el pasado 3 de enero, ya 
aprobó una iniciativa conjunta en defensa de las insfraestructuras ferroviarias de la provincia. Es 
una preocupación que está en la calle y que, obviamente, comparten los trabajadores de RENFE. 
Las declaraciones del Subsecretario de Fomento son inaceptables, y deberíamos exigir una 
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retractación inmediata. Calificó nuestra infraestructura como propia del siglo XIX, y despreció la 
voluntad de los turolenses de exigir un tren de calidad. Debemos solicitar al Gobierno de Aragón 
que medie ante el Gobierno Central para que evite que se ejecuten recortes en los servicios 
ferroviarios, y en caso de que así sea, que se haga cargo de los mismos. El uso del ferrocarril se 
debe incentivar, mejorando las vías, eliminando las limitaciones de velocidad, rebajando el 
precio del billete y haciéndolo competitivo. 

D. Ricardo Eced recuerda que la demanda de un tren de calidad es una demanda histórica 
para nuestra ciudad. Por ello cree que este Pleno debería aprobar una moción por unanimidad, en 
la que se mostrara la voluntad de este Ayuntamiento de que se invierta en nuestras 
infraestructuras asegurando su viabilidad. No comparte ni el tono ni las críticas contenidas en la 
moción, y cree que pueden impedir el acuerdo unánime de este Pleno sobre la misma. 

El Sr. Alcalde agradece las buenas intenciones a D. Ricardo Eced, pero no cree que sean 
esas las motivaciones de la moción presentada por el PSOE. En un asunto tan importante para la 
ciudad, deberíamos trabajar sobre una propuesta detallada y exigente, pero desgraciadamente esta 
moción es improvisada, y en lugar de acercar posturas, pretende alejarlas. Hace casi un mes que 
se produjeron las declaraciones del Subsecretario, y en el momento en el que las conoció, él 
mismo mostró su disconformidad, indicando que eran muy desafortunadas. Y lo hizo como 
Alcalde de nuestra ciudad, en representación de este Ayuntamiento. Por ello esta propuesta es 
extemporánea e innecesaria. Hoy mismo es noticia nuestro tren en la portada de los diferentes 
medios de información. El Consejero está negociando con el Ministerio de Fomento, y parece 
que el Gobierno de Aragón asumirá las líneas que no pueda asegurar el Ministerio, garantizando 
así la prestación del servicio. Igualmente el Gobierno de la Comunidad Valenciana tiene la 
intención de actuar en la misma línea. Y esta labor hay que reconocerla. Nosotros debemos 
trabajar para que se mejore la línea férrea y se supriman los límites de velocidad, que en algunos 
tramos son de 30 km/hora, pero tras ocho años de inacción política, la solución no puede ser 
inminente. No entiende que el PSOE, después de no hacer hada por impulsar el prometido eje 
Cantábrico-Mediterráneo, venga ahora con tantas exigencias. Dicho esto, es cierto que el servicio 
no es competitivo y que debemos exigir que lo sea, pero la dejadez del pasado no se puede 
solucionar fácilmente. 

D. José María Martínez quiere hacer dos aportaciones a la moción. Las declaraciones del 
Subsecretario son tan irresponsables que cree que este Pleno debería exigir su dimisión. Un 
responsable de Fomento no puede decir lo que dijo. Si el tren es propio del siglo XIX es porque 
el Ministerio de Fomento no ha hecho nada para solucionarlo, siendo ésta su competencia. Es 
una auténtica vergüenza. Se compromete a no acudir a ningún acto al que asista este personaje, 
como protesta ante estas declaraciones. Y echa en falta que la moción no exija inversiones en la 
infraestructura, porque es esta una deuda histórica con nuestra ciudad. El trazado impide que el 
tren pueda mantener una velocidad digna, y sólo invirtiendo en él podremos hacer el servicio 
competitivo. 

D. Paco Martín no quiere que se centre el debate en el eje Cantábrico-Mediterráneo, sino 
en la reprobación de las declaraciones del Sr. Mario Garcés, que parece mentira que sea 
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aragonés. Sus palabras son impresentables, tanto en su fondo como en su forma, altanera y 
chulesca. Teruel debe exigir que se invierta en su línea férrea porque es de justicia. Y se debe 
escuchar a los representantes de los trabajadores de RENFE, que conocedores de los verdaderos 
problemas, han presentado propuestas viables que no han sido atendidas y que deberíamos 
apoyar. Los horarios de los trenes deben modificarse para permitir enlaces con los servicios de 
otras ciudades, se deben eliminar las limitaciones de velocidad, y el precio del billete tiene que 
reducirse. No puede permitirse que sea más barato viajar en AVE de Valencia a Madrid, que 
viajar de Teruel a Valencia con tramos de 30 km/hora. Debemos exigir al Gobierno de España 
una infraestructura digna. 

Concluido el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 
votos a favor (PSOE, CHA, IU) y 13 votos en contra (PP, PAR), rechazó la presente moción, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  

“CONSIDERANDO que: 

1. El pasado mes de marzo el Subsecretario de Fomento, y ex Consejero de Hacienda del 
Gobierno de Aragón, Mario Garcés, declaraba que "el tren es un servicio caro, no rentable y del 
siglo XIX que, en el caso de Teruel, discurre paralelo a una autovía del siglo XXI", según 
información recogida por la Cadena SER y otros medios de comunicación turolenses. 

2. El Ministerio de Fomento ha realizado una grave discriminación hacia la línea 
ferroviaria de Teruel, con respecto a otras provincias, al no considerar obligación de servicio 
público cuatro de los diez trenes que circulan por ella, según información recogida el pasado 
miércoles, 3 de Abril, por el Diario de Teruel y otros medios de comunicación turolenses. 

3. Muestra de esa grave discriminación es que el criterio del Ministerio es que se 
suprimen como servicio público los que tienen un tráfico menor del 10%, y sin embargo, 
Zaragoza-Valencia tiene un 20%, Teruel-Zaragoza un 10,9%, Teruel-Valencia un 10,4% y 
Huesca-Valencia un 14,6%. Frente a estos datos, otros territorios sí que han sido incluidos con 
tráficos menores al 10%, como Burgos-Vitoria (con un 8,9%), León-Gijón (con un 4,1%), 
Madrid-Arcos de Jalón (7,3%) y Málaga-Ronda (8,2%). 

4. La actitud de, "desprecio" que muestran los responsables del Ministerio de Fomento 
hacia las infraestructuras del territorio aragonés en general y hacia las de Teruel, en particular, no 
hacen sino ahondar todavía más en el desequilibrio territorial, desigualdad social y falta de 
equidad con los territorios más despoblados, y por tanto, necesitados de ayuda y apuesta de y por 
lo público, en el que figura en primer lugar nuestra provincia de Teruel. 

5. La falta de compromiso en el cumplimiento de los plazos en la mejora completa de la 
línea Teruel-Zaragoza y la electrificación de la misma, así como en el desarrollo de los proyectos 
y ejecución de la línea completa  de  tráfico  mixto  pasajeros  y  mercancías  Cantábrico-
Mediterráneo al haberse paralizado la inversión pública, fruto de la única política de recortes que 
el Gobierno de la nación practica. 
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En virtud de ello, este Grupo Municipal solicita sea considerada y votada a favor la 
presente MOCIÓN:  

Primero.-  Mostrar   nuestro   más   enérgico   rechazo   a   las   palabras   del Subsecretario 
de Fomento, Mario Garcés, acerca del ferrocarril en la provincia de Teruel y dar traslado de este 
acuerdo al Ministerio de Fomento. 

Segundo.- Instar al Gobierno de Aragón a realizar las gestiones necesarias ante el 
Gobierno central que garanticen la continuidad de las líneas de tren que unen Zaragoza y Teruel, 
Teruel y Valencia y Huesca y Valencia, dado que estamos ante un servicio público fundamental 
que redunda en el equilibrio territorial de la Comunidad Autónoma. 

Tercero.- Solicitar al Gobierno de Aragón para que tome las medidas complementarias 
necesarias, a través de un convenio como el que existía con Renfe, para garantizar el 
mantenimiento de las líneas ferroviarias, tal y como se venía haciendo en la anterior legislatura. 

Cuarto.- Proponer al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Fomento soluciones 
alternativas, como la bajada de! precio del billete, que ha subido   en   los   últimos   años   un   
80%; o adecuar para hacer compatibles y útiles los horarios de las líneas, para fomentar un   
mayor uso de esta infraestructura.” 

17.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL  PAR, EN 
DEFENSA DEL INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN.  

D. Ricardo Eced considera necesario que el Ayuntamiento de Teruel, al igual que lo ha 
hecho la Diputación Provincial de Teruel, apruebe una declaración de intenciones en apoyo a los 
más desfavorecidos por la crisis, y por ello confía en que se pueda aprobar por unanimidad la 
presente moción.   

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente 
moción, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“El Ayuntamiento de Teruel, consciente de la mala situación en que se encuentran muchos 
ciudadanos y familias aragonesas como consecuencia de la crisis, insta al Gobierno de Aragón a 
garantizar la consignación presupuestaria del Ingreso Aragonés de Inserción, como derecho 
subjetivo, reconocido en la Ley de Servicios Sociales de Aragón en 2009.  

Por todo ello solicita que se garantice la gestión prioritaria de la prestación, de modo que las 
personas que tengan derecho a la misma no vean retrasado su cobro por problemas 
administrativos.” 

II.- PARTE DE LA SESIÓN DEDICADA AL CONTROL, SEGUIM IENTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN  
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XVIII.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS P OR LA 
ALCALDÍA PRESIDENCIA Y CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA  DE RÉGIMEN 
INTERIOR, PERSONAL, SEGURIDAD Y MOVILIDAD, DICTADOS  DESDE LA 
CONVOCATORIA DE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA .  

Por el Sr. Secretario General se da cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto nº 2.568/1986, de 28 de noviembre, en 
relación con los artículos 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 30.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se 
han dictado los Decretos y Resoluciones números 334/2013 al 456/2013, que comprenden desde 
el 22 de febrero al 26 de marzo de 2013, respectivamente, así como del 24/2013 al 35/2013, en 
materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 21 de febrero al 21 de marzo de 2013, 
respectivamente. 

XIX.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN G ENERAL, DE 
21 DE MARZO DE 2013, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES 347/2013, 363/2013, 
422/2013, Y 423/2013, DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA, CONTRARIAS A REPAROS 
EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 218 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la presente se 
da cuenta al Pleno Municipal, de que las  resoluciones de la Alcaldía – Presidencia, contrarias a 
los reparos formulados por la Intervención Municipal, han sido las siguientes: 

Decreto nº. 347/2013, de 27 de febrero de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
TR13000057, TR1300077, TR13000138, TR13000142, TR1300143 y TR1300183, 
emitidas por la mercantil TALLERES FANDOS, S.L., correspondientes a “(ENERO/13) 
REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL SERVICIO DE 
LIMPIEZA”, por importe total de 3.757,25€. 

Decreto nº. 363/2013, de 6 de marzo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
1/2013 Y 9/2013, emitidas por la mercantil GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO 
SOCIAL y correspondientes a “(ENERO/13) SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO 
DE DÍA Y HOGAR PARA PERSONAS MAYORES Y MENÚS SERVIDOS PARA 
PERSONAS MAYORES” por importe total de 28.861,12 €. 

Decreto nº. 422/2013, de 21 de marzo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
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10/2013 Y 18/2013, emitidas por la mercantil GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO 
SOCIAL y correspondientes a “(FEBRERO/13) SERVICIOS PRESTADOS EN 
CENTRO DE DÍA Y HOGAR PARA PERSONAS MAYORES Y MENÚS SERVIDOS 
PARA PERSONAS MAYORES” por importe total de 28.757,44 €. 

Decreto nº. 423/2013, de 21 de marzo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura  nº. 1661 Y 
1667 emitida por la mercantil FUNDACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA DE ESPAÑA y relativa a “(ENERO/13 y FEBRERO/13)/12) SERVICIO DE 
CONSERJERÍA DEL ASCENSOR DE SAN JULIÁN”  por un importe de 601,98 €/mes.   

XX.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. José María Martínez formula una queja de los vecinos sobre el estado de conservación 
del ascensor de San Julián. Al parecer se encharca su plataforma superior.    

El Sr. Alcalde responde que ayer mismo le transmitieron los vecinos este problema, y 
tratará de solucionarlo. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 12.15 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº 

EL ALCALDE 

 


