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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 4/2014 , CELEBRADA 
EL DIA 3 DE MARZO DE 2014 POR EL AYUNTAMIENTO PLENO , PARA SU 
PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y EN EL TABLÓN DE EDIC TOS. 

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. Segundo Pascual Soler 
 D. Javier Domingo Navarro 
 D. Julio Moreno Calero  
 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 
 Dª. Carmen Tortajada Andrés 
 D. Ricardo Eced Sánchez 
  
Sr. Secretario General ..................D. Ricardo Mongay Lancina 
 
Sra. Interventora Acctal ...............Dª. Mª Pilar Manzano Sánchez. 

En la Ciudad de Teruel, siendo las 10.00 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.- TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJALA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL POR PARTE DE Dª. CARMEN TORT AJADA ANDRÉS. 
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EXPEDIENTE Nº  357/2011.  

Por el Sr. Secretario General, se manifiesta a los Sres. Concejales que el Pleno Municipal, en 
sesión ordinaria celebrada el día 3 de febrero de 2014, acordó tomar conocimiento de la renuncia al 
cargo de Concejal presentada por D. José María Martínez Marco y proceder a expedir certificado, 
significando que el nombre de la persona a quien correspondía cubrir la vacante era Dña. María del 
Carmen Tortajada Andrés. 

Por parte de la Junta Electoral Central, con fecha 13 de febrero de 2014, fue remitida la 
pertinente credencial a favor de la referida Dña. María del Carmen Tortajada Andrés, quién el día 
18 de febrero del ejercicio corriente, presentó en la Secretaría General de la Corporación las 
preceptivas declaraciones, correspondientes a causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier 
actividad que le proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como las 
correspondientes a bienes patrimoniales y de participación en sociedades de todo tipo, con 
información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la 
renta, patrimonio y, en su caso, sociedades,  en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 75.5 
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 110 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 
de Administración Local de Aragón. 

A continuación y de conformidad con lo establecido en el artículo 108.8 de la Ley 5/1985, 
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, y Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, como 
requisito previo para la toma de posesión del cargo de Concejal, se procede, por parte del interesada, 
a formular ante la Alcaldía Presidencia, la siguiente declaración:  

“Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Concejala del Ayuntamiento de Teruel, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón 
como norma institucional básica”. 

Realizado lo anterior, se declara posesionada de su cargo de Concejal a Dña. María del 
Carmen Tortajada Andrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73.2 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 104.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, haciéndole entrega el Sr. Alcalde de la insignia y banda, como 
signo externo de su condición pública, pasando a ocupar el lugar correspondiente en la sesión. 

A partir de este momento, se considera miembro integrante del Ayuntamiento de Teruel, 
gozando de los honores, prerrogativas y distinciones propias del citado cargo y estando obligado al 
cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes al mismo. 

El Sr. Alcalde quiere en primer lugar dar la bienvenida a Dª. Carmen Tortajada Andrés 
como nueva Concejal de nuestro ayuntamiento, le desea lo mejor, y recuerda igualmente la labor 
realizada por su predecesor, D. José María Martínez, que siempre se ha mostrado coherente en su 
política, y a quien desea en nombre de todos los concejales una pronta recuperación. 
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II.- NOMBRAMIENTO DE LA CONCEJALA Dª. CARMEN TORTAJ ADA ANDRÉS 
EN DIVERSOS ÓRGANOS MUNICIPALES, ORGANISMOS, INSTIT UCIONES Y 
SOCIEDADES. EXPEDIENTE Nº  857/2011. 

Dada la reciente toma de posesión del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Teruel de 
Dª. María del Carmen Tortajada Andrés, en sustitución de D. José María Martínez Marco, con la 
finalidad de disponer la representación del grupo Municipal de Izquierda Unida en diversos 
Órganos municipales, Organismos, Instituciones y Sociedades, constituidos o en los que tiene 
participación este Ayuntamiento, el Pleno municipal adoptó por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 

Primero.- Nombrar representante del Ayuntamiento de Teruel ante las entidades e 
instituciones que a continuación se detallarán, a la Sra. Concejala Dª. María del Carmen 
Tortajada Andrés, en sustitución del que fue concejal de este Consistorio, D. José María 
Martínez Marco:  

- En el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos de la referida Gerencia municipal.  

- Como vocal del Consejo de Participación Ciudadana, en representación del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida.  

Segundo.- Declarar que Dª. María del Carmen Tortajada Andrés formará parte de la 
Junta General de la sociedad municipal Urban Teruel, SAU, dado que se trata de una sociedad 
unipersonal, cuyo único accionista es el Ayuntamiento de Teruel y las competencias de la Junta 
General son ejercidas por el socio único, que a su vez está integrado por el Alcalde y los 
concejales del Ayuntamiento Turolense. 

Tercero.- Otorgar autorización a favor Dña. Rocío Féliz de Vargas Pérez, Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Teruel, facultándole tan ampliamente como en derecho fuera 
menester, para que en nombre y representación del Consistorio Turolense, asista y comparezca 
ante la Junta General de la sociedad La Senda del Valadín, SA, para nombrar y designar a Dª. 
María del Carmen Tortajada Andrés, en sustitución de D. José María Martínez Marco, como 
Consejera de la referida mercantil, en representación del Ayuntamiento de Teruel, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.2.c) y 28.2 y 29 de los Estatutos que rigen el 
funcionamiento de la Senda del Valadín, SA.  

Cuarto.- Quedar enterado de que Dª. María del Carmen Tortajada Andrés, en 
representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida, formará parte como Vocal de las 
Comisiones Municipales Informativas de Educación, Cultura, Ocio y Deportes; Bienestar Social; 
Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local; Urbanismo y Vivienda; 
Infraestructura y Medio Ambiente y Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 125, letra c), del Real Decreto 2.568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
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Jurídico de las Entidades Locales.  

Educación, Cultura y Ocio y Deportes 

IV.- DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DEL DESARROLLO  DE LAS 
FIESTAS PATRONALES DE LOS BARRIOS RURALES Y URBANOS DE LA CIUDAD, 
ASÍ COMO LA IMPOSIBILIDAD DE PROMOVER CONCURRENCIA,  Y 
AUTORIZACIÓN DEL GASTO PARA OTORGAMIENTO DE SUBVENC IONES. 
EXPEDIENTE Nº  25/2014. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Educación, Cultura y Ocio y Deportes, sesión de 17 de 
febrero de 2014, que se transcribe a continuación: 

“Dada cuenta del expediente de referencia, y visto el informe emitido por la Intervención 
General, del que se desprende lo siguiente: 

“(...) 5.- A partir de los datos obrantes en el expediente que nos ocupa se conoce 
el objeto de la subvención (la celebración de las fiestas patronales de los barrios) y el 
importe asignado a cada barrio, pero no el beneficiario, ya que en estos momentos las 
Asociaciones o Comisiones de Fiestas aún no se han constituido en algunos Barrios y 
será en el momento en el que el promotor de las fiestas solicite la ayuda mediante la 
cumplimentación del cuestionario cuando el tercero pueda determinarse. 

La imposibilidad de promover la concurrencia se manifiesta en las especiales 
características del objeto de la subvención, sus beneficiarios, y principalmente por las 
dificultades de acotarlo en un periodo de tiempo prefijado ya que las fechas de 
celebración de las Fiestas de los Barrios varían, los organizadores no constituyen 
asociaciones o comisiones permanentes y se trata por lo general de subvenciones 
rogadas, en las que el particular toma la iniciativa y solicita de la Administración la 
concesión del beneficio. 

6.- Por otra parte, el hecho de que no se conozca en este momento el nombre de 
los beneficiarios de las subvenciones, implica que presupuestariamente sólo puede 
verificarse el trámite de autorización de gasto, quedando aplazado el de disposición de 
gasto al momento en que se conozca el nombre y CIF del beneficiario de la ayuda. 

Esta segunda fase de ejecución presupuestaria, es competencia, según la base 
11.3.1d) de la Alcaldía-Presidencia, competencia que a su vez tiene delegada en la Junta 
de Gobierno Local según decreto 882/2011, de 28 de junio de 2011. 

7.- Deberá emitirse dictamen de la C.M.I. de Educación, Cultura y Ocio y 
Deportes en el que se declare la utilidad pública de la celebración de las fiestas 
patronales de los barrios rurales y urbanos reconociendo la imposibilidad de promover 
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concurrencia, porque todos los Barrios del municipio de Teruel tienen acceso a las 
precitadas subvenciones, siendo una única asociación o comisión la que puede llevar a 
cabo la organización de las fiestas patronales de cada Barrio, dicho dictamen deberá ser 
elevado al Pleno Municipal, que es el órgano competente para declarar el interés para 
la Entidad Local, tal como se establece en el artículo 184 letra e), 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. 

Una vez declarada la utilidad pública y reconocida la imposibilidad de promover 
concurrencia, se procederá a la aprobación del cuestionario adjunto. 

8.- Existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 338.489.01 del 
vigente Presupuesto para hacer frente al importe de 16.400,00 euros a que asciende el 
total de la subvención a otorgar.” 

En base a lo expuesto con anterioridad la Comisión Municipal Informativa de Educación, 
Cultura y Ocio y Deportes, dictamina, por unanimidad, proponer al Pleno Municipal la adopción 
del siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar la utilidad pública de la celebración de las fiestas patronales de los 
barrios rurales y urbanos, así como la imposibilidad de promover la concurrencia por las 
especiales características del objeto de la subvención, sus beneficiarios, y principalmente por las 
dificultades de acotarlo en un periodo de tiempo prefijado ya que las fechas de celebración de las 
Fiestas de los Barrios varían, los organizadores no constituyen asociaciones o comisiones 
permanentes y que únicamente una asociación o comisión puede llevar a cabo la organización de 
las fiestas patronales de cada Barrio.  

Segundo.- Autorizar un gasto de 16.400,00 euros con destino a la subvención a otorgar 
para las Fiestas de los diferentes Barrios Rurales y Urbanos de la Ciudad para el año 2014, según 
la propuesta de la Concejal de Fiestas en el siguiente sentido: 

Barrios Rurales 

1º.- Bº Valdecebro........................………… ...............................1.100,00 euros. 

2º.- Bº Concud.............................…………. ...............................1.100,00 euros. 

3º.- Bº Caudé.............................……………...............................1.100,00 euros. 

4º.- Bº Villalba Baja.....................…………................................1.100,00 euros. 

5º.- Bº Tortajada..........................………….................................1.100,00 euros. 

 6º.- Bº Aldehuela.........................…………. ..............................1.100,00 euros. 

7º.- Bº El Campillo.......................……….… ..............................1.100,00 euros. 

8º.- Bº San Blas............................…………................................1.100,00 euros. 
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9º.- Bº Villaspesa.........................………….. ..............................1.100,00 euros 

10º.- Bº Castralvo.........................…………................................1.100,00 euros. 

Barrios Urbanos 

1º.- Bº La Fuenfresca.....................…………. ................................600,00 euros. 

2º.- Bº El Carmen..........................…………..................................600,00 euros. 

3º.- Bº El Arrabal.........................…………… ...............................600,00 euros 

4º.- Bº El Carrel.........................………….…. ...............................600,00 euros 

5º.- Bº San Julián.........................…………… ...............................600,00 euros 

6º.- Bº San León..........................……………................................600,00 euros 

7º.- Bº El Pilar...........................………….….................................600,00 euros 

8º.- Bº El Pinar................................................................................600,00 euros 

9º.- Bº El Ensanche .........................................................................600,00 euros 

Tercero.- Aprobar el formulario de las subvenciones de barrios rurales y urbanos para la 
celebración de las fiestas patronales del año 2014. 

Cuarto.- Unicamente podrán ser beneficiarias de las correspondientes subvenciones las 
Comisiones de Fiestas o Asociaciones Culturales que ejerzan las funciones de organizadores de 
las Fiestas Patronales de los diferentes Barrios Rurales y Urbanos. Dichas Comisiones o 
Asociaciones deberán tener personalidad jurídica propia y acreditar la disposición de un C.I.F. y 
una cuenta bancaria a nombre de dicha Comisión o Asociación, todo ello de acuerdo con el 
cuestionario elaborado por la Concejalía de Festejos. 

Quinto.- La justificación de dichas subvenciones deberá realizarse previamente al abono 
de las mismas, mediante la presentación de las correspondientes facturas originales o fotocopias 
compulsadas de las mismas, emitidas a nombre del beneficiario de la subvención, debiendo 
corresponderse en su concepto con las actividades subvencionables a que se refiere el 
Cuestionario elaborado por la Concejalía de Festejos. 

Deberá acompañarse a las facturas el modelo estandarizado de justificación elaborado por 
la Intervención municipal. 

En cuanto al plazo para justificar, será de dos meses desde la fecha de finalización de las 
fiestas patronales que se haga constar en el modelo estandarizado de justificación. En todo caso, 
operará como fecha límite de justificación el día 31 de diciembre del año 2014. La falta de 
justificación conllevará la libre revocación de la subvención otorgada por este Ayuntamiento.” 

V.- DECLARACIÓN DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE TERUEL  DE LA 
ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL I NTERPEÑAS, 
ASÍ COMO LA IMPOSIBILIDAD DE PROMOVER CONCURRENCIA,  Y APROBACIÓN 
DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CITADA ENTIDAD, 
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CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015. EXPEDIENTE Nº  28/2014.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Educación, Cultura y Ocio y Deportes, sesión de 17 de 
febrero de 2014, que se transcribe a continuación: 

“Resultando que Interpeñas es la única asociación existente en Teruel que aglutina y 
coordina a todas las peñas vaquilleras y que asume la organización de variados actos vaquilleros, 
e incluso otros actos a lo largo del año. Esta situación se viene dando tradicionalmente, sin que 
otra Asociación haya asumido un papel semejante, por lo que queda patente la imposibilidad de 
promover concurrencia. 

En base a lo expuesto con anterioridad la Comisión Municipal Informativa de Educación, 
Cultura y Ocio y Deportes, a propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Fiestas, dictamina, por 
unanimidad, proponer al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Declarar el interés que para la ciudad de Teruel supone la finalidad de la 
actividad subvencionada, así como la imposibilidad de promover la concurrencia debido a que la 
A.C. Interpeñas es la única Asociación existente en Teruel que asume el papel integrador y 
coordinador de todas las Peñas y organiza variados actos vaquilleros que complementan las 
actividades de interés público asumidas por el Ayuntamiento. 

Segundo.- Aprobar Convenio de Colaboración entre la Asociación Cultural “Interpeñas” 
y el Ayuntamiento de Teruel para asegurar la coordinación y correcto desarrollo de los actos de 
las Fiestas del Ángel en los que participan ambas entidades en los años 2014 y 2015 y, 
consecuentemente, autorizar gasto en importe de 70.000,00 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 338.489.01 del vigente Presupuesto Municipal. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de esta Corporación Local para que, en 
nombre y representación del Ayuntamiento, proceda a la firma del expresado Convenio y de 
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del mismo. 

Cuarto.- Proceder, tras la firma del convenio, al pago de 56.250,00 euros a la A.C. 
Interpeñas, siempre y en el momento en el que la disponibilidad de Tesorería así lo permita y en 
los términos y obligaciones de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la 
Deuda Comercial en el Sector Público. 

El resto de la subvención se abonará previa correcta justificación de la totalidad del 
importe de la subvención y de acuerdo con las cláusulas contenidas en el convenio, con un plazo 
no superior a 45 días desde la fecha de entrada en el Registro del Ayuntamiento de Teruel de la 
documentación aportada por la A.C. Interpeñas, siempre que esta documentación justificativa se 
considere correcta y todo ello sometido a la disponibilidad de Tesorería Municipal y en los 
términos y obligaciones de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda 
Comercial en el Sector Público. 
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Quinto.- La firma del convenio no supone la autorización para el uso de las instalaciones 
exteriores del Palacio de Exposiciones, que deberán ser objeto de solicitud y autorización 
municipal expresa, así como la obligación de pagar la correspondiente tasa por ocupación de vía 
pública en el caso de que se produzca alguna actividad denominada como de explotación 
económica (barras, venta ambulantes, etc.). 

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Fiestas, a la Asociación Cultural 
“Interpeñas”, a la Tesorería e Intervención Municipal.” 

Bienestar Social 

VI.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGIRÁN DURANTE EL  EJERCICIO 
DE 2014, LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN 
MATERIA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIP ACIÓN 
CIUDADANA. EXPEDIENTE Nº  181/2014.  

El Sr. Alcalde indica que se va a proceder a establecer un debate conjunto para la 
aprobación de las bases que regirán la concesión de subvenciones en materia de participación 
ciudadana, acción social y ayudas al Tercer Mundo, aunque la votación de los asuntos se hará 
por separado.  

Seguidamente cede la palabra a la Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, Dª Rocío Feliz de Vargas, quien felicita a Dª 
Camen Tortajada por su nombramiento como Concejal de este Ayuntamiento. A continuación 
destaca que el Equipo de Gobierno ha cumplido con su promesa de aprobar estas bases en el 
primer trimestre del año. También han podido incrementar moderadamente las cuantías de las 
ayudas, aunque no todo lo que habrían deseado. Las de participación ciudadana se han 
incrementado de 47.000 a 50.000 euros, las de acción social de 39.000 a 49.000 euros, y las 
ayudas al tercer mundo de 10.000 a 15.000 euros. Para facilitar la labor de justificación de estas 
subvenciones, este año, a solicitud de numerosas asociaciones, tan sólo será necesario la 
justificación de gasto en el mismo importe concedido por la ayuda. En la línea de adaptar estas 
ayudas a las necesidades de las asociaciones de la ciudad, se ha redactado una enmienda al 
dictamen de aprobación de las bases de participación ciudadana, que pretende admitir como 
concepto subvencionable los gastos de material de oficina o de pago al personal colaborador de 
las asociaciones.   

Dª. Carmen Tortajada, IU, anuncia su voto contrario a las bases de ayudas al Tercer 
Mundo, puesto que considera, dada su experiencia como colaboradora de ONG, que 15.000 
euros son una cantidad totalmente insuficiente para hacer frente a los diferentes proyectos. En 
este punto los recortes han sido brutales y hemos pasado de presupuestar 104.000 euros en el año 
2012, a 10.000 euros en el año 2013. La crisis no puede servir como argumento para justificar 
tales recortes.  

D. Francisco Martín, CHA, da la bienvenida a Dª. Carmen Tortajada a nuestro 
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Ayuntamiento, y envía un nuevo recuerdo a D. José María Martínez. En cuanto a las bases, las 
cantidades son muy escasas, y por esta razón, entre otras, ya votaron contra los presupuestos 
municipales. La redacción de las bases es correcta, pero con estas cuantías no pueden apoyarlas, 
especialmente en el caso de las bases para ayudas al Tercer Mundo, cuya aportación es 
claramente insuficiente en el marco de la cooperación internacional.  

Dª. Raquel  Valenzuela, PSOE, en nombre del Grupo Municipal del PSOE, da la 
bienvenida a Dª. Carmen Tortajada a nuestro ayuntamiento.  Respecto a las bases de 
participación ciudadana, lamenta que no hayan reflejado las numerosas aportaciones que se 
hicieron desde el PSOE en la Comisión Informativa. Se propuso la creación de un nuevo 
apartado para los colectivos desfavorecidos, para las mujeres o los mayores, con el fin de 
introducir un factor de discriminación positivamente. Sin embargo el Equipo de Gobierno no 
atendió la sugerencia. Igualmente se propuso la rebaja de la puntación en el primer tramo, para 
que fuera posible sufragar los gastos de la mayoría de las asociaciones, sin importar su tamaño, o 
la rebaja del importe mínimo justificable, que ha quedado establecido en 20 euros. Todas estas 
aportaciones han sido desestimadas. En cuanto a las bases del Tercer Mundo, los 15.000 euros 
son una cantidad muy alejada de los 70.000 propuestos por su Grupo Político, por lo que votarán 
contra las mismas.  

Dª Rocío Feliz de Vargas lamenta que las cantidades asignadas a las diferentes 
subvenciones no puedan ser mayores, pero el presupuesto anual había que cuadrarlo, y la partida 
no ha dado para más. Es cierto que el PSOE presentó alegaciones a las bases de participación 
ciudadana, pero entiende que este tipo de medidas de discriminación positiva deben tener su 
lugar en las bases de acción social. En cuanto al establecimiento del mínimo de 20 euros como 
cantidad subvencionable, es un criterio meramente técnico, al que no ve inconveniente alguno. 

Concluidas las deliberaciones el Sr. Secretario da cuenta del dictamen de la CMI de 
Bienestar Social, de 19 de febrero de 2014, e informa de que con posterioridad a su aprobación, 
con fecha 27 de febrero, se presentó una enmienda de modificación  al mismo. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y con 16 votos a favor, PP, PAR, CHA e 
IU, y 5 abstenciones, PSOE, aprobó el dictamen emitido sobre dicho asunto por la CMI de 
Bienestar Social, sesión de 19 de febrero de 2014, así como la enmienda de modificación del 
mismo, presentada el día 27 de febrero de 2014. El acuerdo final aprobado es el que se transcribe 
a continuación: 

“Primero.- Aprobar las Bases que regirán para el año 2014 la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones en materia de fomento del asociacionismo y la participación 
ciudadana. 

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 50.000,00 euros. 

Tercero.- Publicar las referidas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, 
sección oficial del Boletín Oficial de Aragón y en el Tablón de Anuncios Municipal, así como en 
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la página web del Ayuntamiento. 

Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sra. Concejala Delegada responsable de 
Participación Ciudadana, a las Sres. Concejales de Deportes, Cultura y Juventud, a la 
Intervención Municipal y a los Sres. Técnicos de Deportes, Cultura y Juventud.” 

VII.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGIRÁN DURANTE E L EJERCICIO 
DE 2014, LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A PROYECTOS O PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO EN LOS PAÍSES DEL TERCER MUNDO. EXPEDIEN TE Nº  205/2014.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 votos a favor (PP,PAR), 3 votos 
en contra (CHA, IU) y 5 abstenciones (PSOE), aprobó el dictamen emitido sobre dicho asunto 
por la CMI de Bienestar Social, sesión de 19 de febrero de 2014, que se transcribe a 
continuación: 

“Instruido expediente administrativo número 205/2014, en relación con el asunto de 
referencia. 

Conocidos en particular el contenido de los siguientes documentos, obrantes en el 
actuado: 

- Borrador de Bases elaborado por el Departamento de Servicios Sociales,   redactado 
tomando como referencia las Bases a tal efecto aprobadas con la misma finalidad por 
este Ayuntamiento en el año 2013. 

- Informe con fecha 13 de febrero de 2014, por la Intervención General Municipal. 

- Informe jurídico con fecha  14 de febrero de 2014, por Sr. Técnico de Administración 
General de la Unidad de Desarrollo Local. 

Por todo lo anterior, la Comisión Municipal Informativa de Bienestar Social dictamina 
proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar las Bases que han de regir, en el año 2014, la convocatoria de 
concesión de subvenciones destinadas a proyectos o programas de cooperación al desarrollo en 
los países del Tercer Mundo, en los términos en que figuran en el actuado, constando las mismas 
de una exposición de motivos, catorce cláusulas, un anexo, y figurando extendidas en un total de 
doce folios. 

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 15.000 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 231.480.  

Tercero.- Dar publicidad de las referidas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de 
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Teruel, sección del Boletín Oficial de Aragón, en el Tablón de Anuncios Municipal y en la 
página web del Ayuntamiento. 

Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sra. Concejala Delegada responsable, Sr. 
Director del Centro Municipal de Servicios Sociales, Gabinete de  Alcaldía e Intervención 
municipal, adjuntando un ejemplar de las Bases aprobada debidamente diligenciado, a los 
efectos procedentes.” 

VIII.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGIRÁN DURANTE EL EJERCICIO 
DE 2014, LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN 
MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL. EXPEDIENTE Nº  206/2014.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Bienestar Social, sesión de 19 de febrero de 2014, que 
se transcribe a continuación: 

“Instruido expediente administrativo número 206/2014 en relación con el asunto de 
referencia. 

Conocidos en particular el contenido de los siguientes documentos, obrantes en el 
actuado: 

- Borrador de Bases elaborado por el Departamento de Servicios Sociales, redactado 
tomando como referencia las Bases a tal efecto aprobadas con la misma finalidad por 
este Ayuntamiento en el año 2013. 

- Informe con fecha 13 de febrero de 2014, por la Intervención General Municipal. 

- Informe jurídico con fecha 14 de febrero de 2014, por Sr. Técnico de Administración 
General de la Unidad de Desarrollo Local. 

Por todo lo anterior, la Comisión Municipal Informativa de Bienestar Social dictamina, 
por unanimidad, proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar las Bases que han de regir, en el año 2014, la convocatoria de 
concesión de subvenciones en materia de acción social, en los términos en que figuran en el 
actuado, constando las mismas de una exposición de motivos, dieciséis cláusulas y tres anexos, y 
figurando extendidas en un total de catorce folios. 

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 49.179,04 euros, con cargo a la partida 
presupuestaria 231.480 del vigente Presupuesto general, quedando un importe de 1.000,00  euros 
de dicha partida, para posibles solicitudes fuera del ámbito de las presentes bases, al amparo de 
lo dispuesto en la base decimosexta.  
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Tercero.- Dar publicidad de las referidas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, sección del Boletín Oficial de Aragón, en el Tablón de Anuncios Municipal y en la 
página web del Ayuntamiento. 

Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sra. Concejala Delegada responsable, Sr. 
Director del Centro Municipal de Servicios Sociales, Gabinete de la Alcaldía e Intervención 
municipal, adjuntando un ejemplar de las Bases aprobadas debidamente diligenciado, a los 
efectos procedentes.” 

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

IX.- DECLARACIÓN DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE TERUE L DE LA 
ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL CENTRO DE INICIATIVAS  TURÍSTICAS DE 
TERUEL, PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS DE OTORGAMI ENTO DE LA 
MEDALLA DE LOS AMANTES, APROBACIÓN DE CONVENIO DE C OLABORACIÓN 
CON LA CITADA ENTIDAD. EXPEDIENTE Nº  123/2014.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 18 votos a favor (PP, PSOE, PAR) y 
3 abstenciones (CHA, IU), aprobó el dictamen emitido sobre dicho asunto por la CMI de 
Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 17 de febrero de 
2014, que se transcribe a continuación: 

Conocido el expediente nº 123/2014 proveniente de la Unidad de Turismo e instruido en 
relación con el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y el Centro de 
Iniciativas Turísticas de Teruel, así como el informe de la Técnico de Intervención, del que se 
deducen los siguientes antecedentes: 

“1. Obra en el expediente, entre otra documentación, borrador del Convenio 
descrito, e informes favorables emitidos por la Sra. Técnico de Turismo y por el Sr. 
Técnico de Desarrollo Local. 

2. Como se desprende del mismo Convenio, éste ampara una subvención de 
15.000,00 euros para el presente año, que debe aportar el Ayuntamiento de Teruel al 
Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel, para la celebración de los actos de la Medalla 
de Los Amantes. 

3. Según los artículos 225 y siguientes, de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón y concretamente el articulo 184 del Decreto 347/2002, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, las subvenciones podrán otorgarse 
mediante concurso público o directamente, el apartado tercero del precitado artículo, 
establece los supuestos en los que las subvenciones podrán otorgarse directamente, en 
este caso sería de aplicación lo previsto en la letra e), del mismo,  
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“Cuando la finalidad de la actividad subvencionada sea declarada expresamente 
de interés para la Entidad Local por el Pleno y se motive suficientemente la exclusión de 
la libre concurrencia”. 

 En el expediente consta escrito del Sra. Concejal Delegada de Turismo en el que 
se dan razones que motivan el interés para la Entidad Local, hecho que deberá ser 
valorado por el Pleno Municipal y asimismo declarar la imposibilidad de promover 
concurrencia. 

Los informes emitidos por la Sra. Técnico de Turismo y por el Sr. Técnico de 
Desarrollo Local, ponen de manifiesto la declaración de interés para la ciudad de Teruel, 
de las actividades desarrolladas por este Convenio, y a pesar de que dicha declaración se 
produjo en el Pleno de fecha 8 de febrero de 2008 con la firma de un convenio con el 
mismo ámbito objetivo, por parte de la Secretaria General y la Intervención Municipal se 
considera necesario y puesto que la subvención no figura como nominativa en el 
Presupuesto, que nuevamente el Pleno proceda a declarar la actividad, expresamente de 
interés para la Entidad Local. 

Asimismo, se pretende dar a toda subvención la transparencia y objetividad que el 
Tribunal de Cuentas exige a la actuación de las Entidades Locales. 

4. En cuanto a las cláusulas del Convenio, es necesario destacar la cláusula 
segunda que aparte de fijar la aportación económica establece que el abono de la cuantía 
se realizará previa justificación del importe integro otorgado mediante la presentación de 
facturas originales o fotocopias debidamente compulsadas acreditativas de los gastos 
realizados a nombre del Centro de Iniciativas Turísticas relacionados con la celebración 
de la fiesta del año en curso, según modelo que se facilite en la Intervención Municipal. 

La propia cláusula ya prevé que el pago se procederá del modo previsto siempre 
que la disponibilidad de Tesorería así lo permita 

Asimismo, la cláusula tercera establece que no se admitirán justificantes de gastos 
por adquisición de equipamiento. 

La cláusula cuarta establece las consecuencias de la falta de justificación o 
justificación incorrecta. 

Se trata de un Convenio cuya duración se fija para el año 2014.  

5. Existe crédito suficiente en el importe de 15.000,00 euros para atender a la 
citada subvención, en la aplicación presupuestaria 432.489 del vigente Presupuesto 
General. 

Por parte de esta Intervención se emite fiscalización favorable.” 
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Visto cuanto antecede, esta C.M.I  de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local,  propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar el interés que para la Ciudad de Teruel supone la finalidad de la 
actividad subvencionada, así como la imposibilidad de promover la concurrencia siendo el 
Centro de Iniciativas Turísticas el ente que desde el año 1970 desarrolla la actividad, no 
existiendo a día de hoy, otro organismo con la capacidad y experiencia para llevar a cabo la 
concesión y entrega de las Medallas de los Amantes. 

Segundo.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y el 
Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel, con el fin de que los actos de la fiesta de la entrega de 
Medallas gocen del mayor realce posible. 

Tercero.- Acordar la firma del Convenio entre el Ayuntamiento de Teruel y el Centro de 
Iniciativas Turísticas, cuya  finalidad principal es la concesión de las Medallas de Los Amantes y 
el fomento del turismo en la ciudad de Teruel, facultando al Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Teruel para la firma del mismo. 

Cuarto.- Conceder una subvención en el importe de 15.000,00 euros, la cual será 
abonada tal y como se establece en el Convenio y en el momento en el que la disponibilidad de 
la Tesorería Municipal así lo permita. 

Quinto.- En el caso de que se conceda la subvención, la justificación de la misma se 
realizará, conforme lo previsto en el clausulado del Convenio. 

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a la Unidad de Turismo y a la 
Intervención Municipal, remitiendo, a esta última, copia del Convenio firmado.” 

X.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA POR LA ASOC IACIÓN 
TUROLENSE DE ARTESANOS PARA LA EXTINCIÓN DE LA CESI ÓN DE USO DE 
LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITO EN CALLE SANTOS M ÁRTIRES Nº 4. 
EXPEDIENTE Nº  318/2013.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 17 de febrero de 2014, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- El Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria de 3 de junio de 2013 acordó la cesión 
de uso a la Asociación Turolense de Artesanos del local de titularidad municipal sito en la C/ 
Santos Mártires, nº 4 para la ubicación de su sede social al objeto de desarrollar actividades 
destinadas al fomento y desarrollo de la artesanía turolense.  
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II.-  Con fecha 30 de enero de 2014, antes de haber suscrito el correspondiente 
documento administrativo de formalización se ha presentado un escrito por parte de la citada 
Asociación renunciado a la cesión de uso del precitado local. 

Fundamentos de Derecho 

I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté 
prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Tal renuncia o desistimiento 
deberá hacerse por cualquier medio que permita su constancia. 

Pues bien, la Asociación Turolense de Artesanos ha renunciado al derecho de uso del 
local de titularidad municipal que el acuerdo plenario de fecha 23 de junio de 2013 le reconocía, 
habiendo hecho constar dicha renuncia de forma expresa y por escrito. 

No existiendo ninguna limitación al efecto en el condicionado de la cesión de uso 
acordada, procede aceptar dicha renuncia y en consecuencia, dejar sin efecto el acuerdo plenario 
que le reconocía tal derecho. 

II .- De conformidad con lo dispuesto en  la Disposición Adicional Segunda del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público “Corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las 
Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de 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”. 

Teniendo en cuenta que el presente acuerdo tiene por objeto dejar sin efecto el acuerdo 
plenario de 23 de junio de 2013, corresponde a este mismo órgano su adopción.” 

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

Primero.- Aceptar la renuncia a la cesión de uso de local de titularidad municipal sito en 
la C/ Santos Mártires, nº 4 formulada por la Asociación Turolense de Artesanos y, en 
consecuencia, dejar sin efecto el acuerdo plenario de 3 de junio de 2013. 

Segundo.- Requerir a la citada Asociación para que en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del presente acuerdo, se 
persone en la Unidad de Patrimonio para proceder a la devolución de las llaves del citado local. 



 

Departamento de Secretaría General                    16                                     Pleno ordinario 3-3-2014 

 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General, a la Intervención 
Municipal, al Servicio de Arquitectura, así como a la Unidad de Servicios Generales y 
Participación Ciudadana, para su conocimiento y efectos. 

Cuarto.- Notificar la presente resolución a la Asociación interesada, con advertencia de 
las acciones legales procedentes.” 

XI.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIA L DE 
“EXPLOTACIÓN DEL BAR RESTAURANTE SITO EN PARQUE MUN ICIPAL DE 
FUENTECERRADA”. EXPEDIENTE Nº  901/2013.  

Dª. Emma Buj Sánchez, Concejal Delegada del Servicio de Contratación, informa de que 
esta resolución contractual se fundamenta en que la adjudicataria no ha efectuado ningún pago al 
ayuntamiento por la concesión del bar. Es cierto que ha presentado ciertas reclamaciones, que se 
han estudiado por parte de los técnicos municipales, pero ello en ningún caso puede eximirle de 
la obligación del pago del canon establecido por contrato.  

Dª. María Teresa Pérez, PSOE, cree que hubiera sido conveniente tratar de negociar con 
la adjudicataria, y por ello solicitaron la retirada de este asunto del orden del día de la Comisión 
Informativa. Al cerrarse la piscina de Fuentecerrada, se modificaron las condiciones objetivas de 
rentabilidad del bar, y no estaría de más llegar a un acuerdo con la propietaria para compensar 
este perjuicio. En 2011 la piscina tuvo 7000 usuarios, y tras el cierre de la piscina en 2012, el año 
pasado, tras su reapertura, el número de usuarios de la misma descendió un 50%. Obviamente, 
estos datos tienen su repercusión directa en los usuarios del bar, objeto de la concesión 
administrativa.  

Dª. Emma Buj informa de que se han mantenido varias reuniones con la adjudicataria 
para tratar de resolver el problema, pero no se ha conseguido llegar a ningún acuerdo. La deuda 
con el Ayuntamiento debe solventarse, y el proceso contractual seguir adelante. Recuerda 
además que el incumplimiento en el pago se produce desde el primer día, cuando las 
instalaciones de la piscina todavía estaban abiertas, por lo que no cree que ésta se la causa del 
incumplimiento contractual. En todo caso, los pliegos técnicos no vinculan la explotación del bar 
a que la piscina esté abierta, por lo que la obligación debe cumplirse. Por último aclara que la 
propietaria no se ha opuesto en ningún momento a esta resolución contractual.  

El Sr. Alcalde no cree que el cierre de la piscina sea la causa de los impagos. Con la 
piscina abierta se incumplió la obligación de abono del canon, igual que se hizo con la piscina 
cerrada. En estos momentos, el bar está cerrado desde el mes de septiembre, lo que constituye un 
nuevo incumplimiento contractual. Lo que debemos hacer es defender el servicio público y 
asegurar que la instalación se pueda gestionar nuevamente, con todas las garantías para nuestro 
ayuntamiento.  

Tras el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 16 
votos a favor (PP, CHA, IU, PAR) y 5 abstenciones (PSOE), aprobó el dictamen emitido sobre 
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dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 17 de febrero de 2014. 

XII.- DELEGACIÓN DEL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES A FA VOR DE LA 
JUNTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN RELACIÓN CO N EL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE “EXPLOTACIÓN DEL BAR RES TAURANTE SITO 
EN EL PARQUE MUNICIPAL DE FUENTECERRADA”. EXPEDIENT E Nº  247/2014. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 25 de febrero de 2014, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de hecho 

I.- Con fecha 3 de marzo de 2014, por parte del Pleno del Ayuntamiento de Teruel, se  va 
a proceder a la aprobación de la resolución del contrato de “Explotación del Bar-Restaurante sito 
en el Parque Municipal de Fuentecerrada”, que fue adjudicado por  el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria celebrada el día 2 de julio de 2012 y formalizado con fecha  4 de julio de 2012. 

II.- Por parte de la Concejala Delegada de Contratación, se ha dictado Providencia, 
ordenando la tramitación de un nuevo expediente, para llevar a cabo de nuevo la contratación de la 
“Explotación del Bar-Restaurante sito en el Parque Municipal de Fuentecerrada”, con una duración 
de de diez años, prorrogables por otros 5 años más, de mutuo acuerdo entre las partes, proponiendo 
delegar en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de las atribuciones para llevar a cabo la 
contratación del mismo. 

Fundamentos de derecho 

I.- La disposición adicional segunda del TRLCSP establece: 

“1. 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 de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los 
contratos privados cuando su importe no supere el 10 por 100 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 100 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. 
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2. Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local. 

Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la 
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial 
así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y 
de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.” 

II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 
de Administración Local de Aragón, el Pleno podrá delegar en la Alcaldía-Presidencia la 
adopción de acuerdos sobre materias de su competencia, en este caso las competencias 
necesarias para llevar a cabo la contratación del referido contrato. 

III.- La presente delegación del Pleno a favor de la Junta de Gobierno Local, se puede 
llevar a cabo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 31.3 y 126.4.h) de la Ley de 
Administración Local de Aragón, puesto que al no superar el presente contrato, el 20% de los 
recursos ordinarios del presupuesto municipal, aunque la duración del contrato sea de 6 años, no 
se requiere mayoría absoluta para la adopción de los acuerdos relativos a la contratación que nos 
ocupa. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 22.4 y 47.2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local. 

IV.- Teniendo en cuenta que el Pleno ordinario se reúne una vez al mes, resulta más eficaz 
para agilizar la tramitación administrativa que el órgano de contratación sea la Junta de Gobierno 
Local, puesto que se reúne todas las semanas. 

Por todo lo expuesto esta Comisión Municipal Informativa de Economía, Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Único.- Delegar a favor de la Junta de Gobierno Local las competencias necesarias para 
llevar a cabo la contratación de la “Explotación del Bar-Restaurante sito en el Parque Municipal 
de Fuentecerrada”. 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES INTERPUESTAS POR  IZQUIERDA 
UNIDA DE TERUEL CONTRA LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDEN ANZAS 
FISCALES Nº 7 Y 20, REGULADORAS DE LAS TASAS DE ALCANTARILLADO Y 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 

Dª. Carmen Tortajada, IU, discrepa con el informe emitido por la Intervención municipal, 
y cree que en el recurso planteado se acreditaba suficientemente la subida injustificada de las 
tarifas. En consecuencia, votará en contra del presente acuerdo.  

D. Pedro Joaquín Simón, PSOE, no cuestiona el informe de intervención, pero anuncia la 
abstención del PSOE, porque los cambios en los diferentes tramos van a suponer un perjuicio 
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para la economía de numerosas familias turolenses. Dentro de un año, cuando revisemos los 
datos, podremos ver de qué lado estaba la razón, si del de la empresa, o del de IU y el PSOE.  

Dª. Emma Buj agradece el trabajo y el interés mostrado por Izquierda Unida en este 
asunto, porque su carácter constructivo y de defensa del interés público está fuera de toda duda, 
pero desgraciadamente el recurso confundía algunos datos, y como consecuencia de ello sus 
conclusiones no eran acertadas. La facturación del agua es trimestral, y por lo tanto debemos 
partir del dato de 15m3, y no de los 5m3 que contemplaba el recurso. El informe técnico refleja 
estas incoherencias e impide que la reclamación sea viable. De todas maneras, dentro de un año, 
podremos establecer todas las correcciones necesarias, con los datos de consumo efectivo en la 
mano. Hasta entonces, esta revisión va a congelar la tarifa al 66% de las unidades familiares de 
la ciudad. 

Concluidas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 
votos a favor (PP, PAR), 7 abstenciones (PSOE, CHA) y 1 voto en contra (IU), aprobó el 
dictamen emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, 
Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 17 de febrero de 2014, que se transcribe a 
continuación: 

“Examinada la reclamación interpuesta por Don José María Martínez Marco en 
representación de Izquierda Unida de Teruel, contra la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
números 7 y 20, reguladoras de las Tasas de alcantarillado y suministro de agua potable, 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 
2013. 

Considerando que la Intervención Municipal ha emitido informe respecto de la citada 
reclamación en el que se ratifica en su informe de fecha 17 de octubre de 2013, en los siguientes 
términos: “6. Por todo lo anteriormente expuesto, la funcionaria que suscribe se ratifica en su 
informe de 17 de octubre de 2013 en el sentido de que la empresa ha hecho una propuesta que 
recoge y acredita las condiciones que fija el contrato para la revisión ordinaria de tarifas 
incluyendo en la misma una reorganización del sistema tarifario....En consecuencia se estima que 
los datos y cálculos aportados en la reclamación no acreditan suficientemente que la recaudación 
de la empresa con la tarifa propuesta vaya a exceder en mucho ( como así afirma) a la que 
hubiere correspondido aplicando de forma lineal el IPC”. 

Considerando que la citada reclamación fue interpuesta dentro del plazo de 30 días 
hábiles de exposición pública de la aprobación de la modificación de las citadas ordenanzas 
fiscales para el ejercicio 2014, plazo durante el cual se podían interponer reclamaciones, cuyo 
anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 246 de fecha 30 de diciembre 
del 2013. 

Por todo lo expuesto, esta CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
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Primero.- Desestimar la reclamación presentada por Don José María Martínez Marco en 
representación de Izquierda Unida de Teruel, contra la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
números 7 y 20, reguladoras de las Tasas de alcantarillado y suministro de agua potable, 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 
2013, por los motivos expuestos. 

Segundo.- Aprobar definitivamente las Ordenanzas Fiscales números 20 y 7 reguladoras de 
la tasa por suministro de agua potable y de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, en 
los términos en los que fue aprobada inicialmente por el Pleno Municipal celebrado el 7 de octubre 
de 2013.” 

XIV.- FORMULACIÓN DE ENCARGO DE EJECUCIÓN A LA SOCI EDAD 
MUNICIPAL URBAN TERUEL, SAU, PARA LA REALIZACIÓN PR OVISIONAL DE 
TAREAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA UNIDAD  
ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. 
EXPEDIENTE Nº  219/2014.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 17 de febrero de 2014, que se transcribe a continuación, en su parte 
dispositva: 

“Primero.- Encargar a la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. la realización 
provisional de las tareas de naturaleza técnico administrativa, de coordinación, estudio y 
propuesta administrativa de nivel superior, propias de la Unidad Administrativa de Contratación 
del Ayuntamiento, con las limitaciones que, en su caso, se deriven del art. 92.3 de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013. Todo ello, 
al objeto de asegurar el normal desarrollo de las tareas de la citada unidad administrativa  
______________________________. 

Segundo.- Dichas tareas se efectuarán por la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. 
bajo la supervisión de la Secretaría y la Intervención municipales y de esta Alcaldía, y sin que de 
ellas se derive, en ningún caso, ningún derecho u obligación de contenido económico para este 
Ayuntamiento. 

Tercero.- Dar traslado a la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A., a la Intervención 
Municipal y a la Concejalía Delegada de Contratación para su conocimiento y efectos.” 

Urbanismo y Vivienda 

XV.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESID ENCIA Nº 
1.839/2013, DE 3 DE DICIEMBRE, REFERENTE A LA COMPARECENCIA EN 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL 
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SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN, CONTRA RESOLUCIÓN D EL JURADO 
PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA.  

Dada cuenta  del citado Decreto en los términos que obra en el actuado, por el que se 
resuelve la interposición de recurso contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón contra Resolución de Justiprecio proveniente del Jurado Provincial de 
Expropiación  en relación  de dos solares destinados a dotación en Ronda Dámaso Torán,19 y 
Calle del Rincón, 12 de Teruel. 

Dada cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo y Vivienda, el día 19 de febrero de 2014. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: 

Único.- Ratificar en su integridad el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1.839/2013, de 
fecha 3 de diciembre de 2013, dictado al objeto  de acordar interposición de recurso 
Contencioso-Administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, contra  
resolución de justiprecio proveniente del Jurado  Provincial de Expropiación de solares en Ronda 
Dámaso Torán y C/ Rincón. 

XVI.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA QU E POR 
PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SE PROCEDA AL PAGO DE PARTE DEL 
JUSTIPRECIO, ASÍ COMO LA CONSIGNACIÓN DE OTRA PARTE  DEL MISMO, EN 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN INDIVIDUAL, PARA LA OBTE NCIÓN DE VIARIO 
PÚBLICO EN CALLE OLLERÍAS DEL CALVARIO, Nº 40. EXPE DIENTE Nº  1.295/2009. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 25 de febrero de 
2014. 

XVII.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA L A 
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN Y PAGO POR PARTE DE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL, DEL JUSTIPRECIO CORRESPONDIENTE A LA FIN CA Nº 30 DEL 
PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE T ASACIÓN 
CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE 
CONEXIÓN DE BARRIOS DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  1.115/2004.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 19 de febrero de 
2014. 

XVIII.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN Y PAGO POR PARTE DE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL, DEL JUSTIPRECIO CORRESPONDIENTE A LA FIN CA Nº 56 DEL 



 

Departamento de Secretaría General                    22                                     Pleno ordinario 3-3-2014 

 

PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE T ASACIÓN 
CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE 
CONEXIÓN DE BARRIOS DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  1.115/2004.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 19 de febrero de 
2014. 

XIX.- DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUES TO CONTRA 
EL ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICI PAL DE 
URBANISMO, DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2013, RELATIVO A L A RESOLUCIÓN DE 
ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA DELIMITAC IÓN DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2, EN CALLES 6 Y 2 DEL ÁREA 12, “VIÑAS DE SAN 
CRISTÓBAL”, DEL PERI “LAS VIÑAS”. EXPEDIENTE Nº  34 /2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 19 de febrero de 
2014. 

XX.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA RELACIÓN DE PROPIE TARIOS, 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN 
INDIVIDUAL PARA LA OBTENCIÓN DE SISTEMA GENERAL CUL TURAL Y 
ESPACIO DEPORTIVO, EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, EXCLUIDO S DE UNIDAD DE 
EJECUCIÓN “ALFARERÍAS EN MANZANA CHORICEROS (4)”. E XPEDIENTE Nº  
76/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 19 de febrero de 
2014. 

XXI.- FORMULACIÓN DE ENCARGO DE EJECUCIÓN A LA SOCI EDAD 
MUNICIPAL URBAN TERUEL, SAU, DE LAS ACTUACIONES NEC ESARIAS PARA EL 
ESTUDIO, IMPULSO Y RESOLUCIÓN DEL PROYECTO DE FUSIÓ N POR 
ABSORCIÓN DE LA MERCANTIL LA SENDA DEL VALADÍN, SA,  SOCIEDAD 
ABSORBIDA, CON EXTINCIÓN DE SU PERSONALIDAD JURÍDIC A, POR LA 
SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, SAU, SOCIEDAD ABSO RBENTE. 
EXPEDIENTE Nº 264/2014. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 25 de febrero de 
2014, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de hecho 
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I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2001, 
aprobó los Estatutos por los que se regiría la “sociedad municipal Urban Teruel, SAU”, como 
empresa del Ayuntamiento de Teruel y medio propio instrumental de la administración 
municipal, para la realización y cumplimiento de su objeto social. 

Dicho objeto social, según la última modificación operada el día 4 de abril de 2008 
establece lo siguiente: 

“Constituye el objeto de la sociedad, el desarrollo de las actividades precisas para 
llevar a cabo cualquiera de los siguientes proyectos y actuaciones: 

A).- La definición y ejecución de los ejes, medidas y proyectos, integrantes del 
“Proyecto Urban II, Teruel” de Fondos Comunitarios FEDER, de conformidad con lo 
establecido en la Normativa Comunitaria de aplicación, Comunicación de la Comisión de 
Estados miembros de 28 de abril de 2000, DOCE de 19 de mayo de 2000/C141/04. 

B).- La realización, desarrollo y ejecución de cualquier encargo de ejecución, 
siempre que fuere competencia del Ayuntamiento de Teruel, de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, de cualquiera de sus organismos dependientes o de las entidades participadas 
por el mismo”. 

II.- Con fecha 15 de noviembre de 2007, Suelo y Vivienda de Aragón, SLU, y el Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel constituyen una sociedad mercantil anónima, denominada La Senda del 
Valadín, SA, con el objeto de llevar a cabo todas las actuaciones urbanísticas y de edificación 
necesarias para el desarrollo urbanístico de los suelos comprendidos en el ámbito de la Unidad 
de Ejecución Única del Plan Parcial del Sector 1, “Polígono Residencial Sur”, del vigente Plan 
General de Ordenación Urbana de la ciudad de Teruel. 

Según el artículo 5 de los Estatutos de la citada mercantil, el capital social se fija en la 
suma de 61.000 euros; representado por 61 acciones ordinarias nominativas de 1.000 euros de 
valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 61; de las que la 1 a la 
49 se suscriben por el Ayuntamiento de Teruel, 49.000 euros, y de la 50 a la 61 por el Gobierno 
de Aragón, a través de Suelo y Vivienda de Aragón, SLU, 12.000 euros. 

III.- El Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2012, 
formuló encargo de ejecución a la sociedad municipal Urban Teruel, SAU, disponiendo que esta 
asumiría la prestación de servicio de apoyo a los órganos de gobierno de la sociedad “La Senda 
del Valadín”, SA, mediante la ejecución de labores de gestión y asesoramiento que permitieran 
el adecuado cumplimiento del objeto social de esta empresa. 

IV.- Conviene también tener en cuenta que el Ayuntamiento de Teruel ya ha procedido a 
la extinción de la personalidad jurídica de otra mercantil municipal, nos referimos a la sociedad 
Reviter, SLU, mediante su fusión con Urban Teruel, SAU.  
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A tal efecto, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

- Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad municipal Urban Teruel, 
SAU, adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2011, que 
redactó y suscribió el proyecto común de fusión por absorción entre ambas 
mercantiles.  

- Acuerdo de la Junta General de la sociedad municipal Urban Teruel, SAU, adoptado 
en la sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2012, que aprobó el balance de 
la fusión entre ambas mercantiles, y acordó la fusión, por absorción, de Reviter, SLU, 
sociedad absorbida, y la sociedad municipal Urban Teruel, SAU, sociedad 
absorbente, con extinción sin liquidación de Reviter, SLU, y traspaso en bloque de su 
patrimonio, a título universal, a la sociedad absorbente. Ello conllevó, lógicamente, la 
modificación de los Estatutos sociales de la mercantil Urban Teruel, SAU.  

- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Teruel, actuando en funciones de Junta 
General de la sociedad municipal Reviter, SLU, en sesión de 7 de mayo de 2012, que 
adoptó idénticos acuerdos a los expresados en el párrafo que antecede.  

Fundamentos de derecho 

I.- La reciente ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, ha modificado la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en diversos y variados aspectos, entre otros, en los siguientes: 

- La necesidad de proceder al redimensionamiento del sector público local, cuando se 
den algunos supuestos, tal y como se desprende de la nueva redacción otorgada a las 
disposición adicional novena de la referida ley 7/1985.  

- En su disposición adicional duodécima, ha señalado que corresponde al Pleno de la 
Corporación local la clasificación de las entidades vinculadas o dependientes de la 
misma que integren el sector público local, en tres grupos, atendiendo a las siguientes 
características: volumen o cifra de negocio, número de trabajadores, necesidad o no 
de financiación pública, volumen de inversión y características del sector en que 
desarrolla su actividad. En cualquier caso, el número máximo de miembros del 
Consejo de Administración no podrá exceder de 15 miembros en las entidades del 
grupo 1, de 12 miembros en las entidades del grupo 2 y de 9 miembros en las 
entidades del grupo 3. 

II.- En la actualidad nos encontramos con que el capital social de la mercantil La Senda 
del Valadín, SA, es compartido entre el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, tal y 
como ha quedado detallado en el Antecedente de Hecho II, párrafo segundo, y que su Consejo de 
Administración está compuesto por 13 miembros, que representan a los dos socios.  
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Frente a la realidad anterior, el capital social de la sociedad municipal, Urban Teruel, 
SAU, pertenece en su integridad al Ayuntamiento de Teruel, que es el único socio, con un 
Consejo de Administración integrado, exclusivamente, por nueve miembros, todos ellos 
Concejales del Consistorio Turolense, y con unos servicios administrativos eficientes, que 
cuentan con un equipo técnico formado por tres asesores, responsables cada uno de ellos de una 
materia: técnica, jurídica y económica, y con un puesto de trabajo de administrativo que realiza 
labores de apoyo, que pueden asumir perfectamente la ejecución y culminación del objeto social 
para el que se constituyó la Senda del Valadín, SA, esto es, la conclusión de la urbanización del 
Polígono Sur de la ciudad, pero no ya en la faceta de mera apoyo técnico administrativo a sus 
órganos de gobierno, que fue la situación pretendida mediante el acuerdo  plenario de 7 de mayo 
de 2012, Antecedente de Hecho III, sino a través de la ejecución y culminación de su objeto 
social desde la propia mercantil municipal Urban Teruel, SAU. 

Concurren en ello razones de economía y de eficacia, que abogan la consideración de que 
el Ayuntamiento de Teruel debería disponer, tan solo, de una única mercantil, que debería ser la 
sociedad municipal, Urban Teruel, SAU; recordemos que en los artículos 132.2 y 133 del Real 
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se dispone que el establecimiento 
de los entes descentralizados con personalidad jurídica propia, debe producirse cuando concurran 
razones que lo demanden, para una mayor eficacia en la gestión o cuando la agilización de los 
procedimientos lo requiriera y que, en cualquier caso, debe respetarse el principio de economía 
organizativa, de manera que su número sea el menor posible en atención a la correcta prestación 
de los servicios. Fruto de la aplicación de este precepto reglamentario fue la actuación a que se 
ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho IV, que se completaría con la presente 
actuación. 

Por ello debe estudiarse si es conveniente continuar con el citado procedimiento de 
simplificación y reducción del entramado societario municipal, que afectaría en este caso a la 
sociedad de titularidad pública La Senda del Valadín, SA, mediante la extinción de su 
personalidad jurídica y fusión por absorción con la sociedad municipal Urban Teruel, SAU. 

La culminación de dicho proceso supondría la integración de una empresa en otra, lo que 
redundará en una ampliación del objeto social de la actual sociedad Urban, SAU. 

III.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 n) del 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, están excluidos del ámbito de dicha ley, los negocios jurídicos en cuya virtud 
se encargue a una entidad que, conforme a los señalado en su artículo 24.6, tenga atribuida la 
condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada 
prestación. 

Para ello, deben concurrir una serie de requisitos que se definen en el citado artículo 24.6, 
tales como: 
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- Que exista un control análogo al ejercido sobre los propios servicios.  

- Que se realice la mayor parte de la actividad para el ente encomendante. 

- Que el capital sea íntegramente público, cuando se trata de Sociedades mercantiles. 

- Que haya un reconocimiento expreso de la condición de medio propio en los estatutos 
o norma de creación. 

A este respecto hay que señalar que la sociedad municipal Urban Teruel, SAU, tiene 
capital de propiedad íntegramente municipal. Asimismo, toda su actividad se realiza para el 
Ayuntamiento de Teruel, quien ostenta sobre ella un poder análogo al ejercido sobre sus propios 
servicios, ya que puede conferirle encomiendas de gestión que son de ejecución obligatoria por 
la sociedad, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el citado Ayuntamiento. 

Igualmente, la sociedad municipal Urban Teruel, SAU, tiene la consideración de medio 
propio instrumental del Ayuntamiento de Teruel, y así consta expresamente en el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre 
de 2001, por el que se aprueba definitivamente su constitución. 

Esta relación de instrumentalidad tiene como nota esencial la dependencia de la entidad 
matriz. Por consiguiente, entre el Ayuntamiento de Teruel y la sociedad municipal Urban Teruel, 
S.A. sólo caben relaciones de subordinación; y por medio de la potestad de dirección, el 
Ayuntamiento de Teruel puede articular el cumplimiento de sus fines a través de la Sociedad. 

La sociedad mercantil local, pese a gozar de personalidad jurídica diferenciada, 
constituye un modo directo de gestión y no puede considerarse un tercero a efectos de la 
administración local matriz, sino una simple opción organizatoria, no desvinculada de la 
organización de la propia entidad local. 

Cuando el Ayuntamiento de Teruel realiza un encargo de ejecución a la sociedad 
municipal Urban Teruel, S.A. no encontramos, según el término utilizado por la doctrina, en el 
supuesto de los denominados “contratos domésticos”, que se enmarcan dentro de las “relaciones 
ad intra” entre las Administraciones públicas y sus sociedades instrumentales, que se excluyen, 
por ello, del ámbito del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

IV.- Desde el punto de vista jurídico de la legislación autonómica, esta cuestión viene 
regulada en el apartado primero del artículo 259 del Reglamento de Bienes, Actividades, 
servicios y Obras de las Entidades locales de Aragón, que señala lo siguiente: 

“Las Sociedades cuyo capital pertenezca íntegramente a las entidades locales, 
directamente o a través de sus organismos autónomos, en el marco de sus estatutos y 
objeto social, podrán gestionar actuaciones de competencia de la Entidad local que 
puedan incluirse en dicho objeto social. En el encargo correspondiente se concretarán los 
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compromisos y obligaciones que asumiere la sociedad, así como las condiciones en que 
se realiza el encargo. Dichas actuaciones serán financiadas con cargo a los créditos 
establecidos en el presupuesto de la Entidad local”. 

V.- Según el objeto social de la sociedad municipal Urban Teruel, SAU, la citada 
mercantil puede  realizar, desarrollar y ejecutar cualquier encargo de ejecución, siempre que fuere 
competencia del Ayuntamiento de Teruel, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de cualquiera de 
sus organismos dependientes o de las entidades participadas por el mismo. 

La Senda del Valadín, SA, es una entidad participada por el Ayuntamiento de Teruel en un 
80% de su capital social, y la materialización y ejecución del presente encargo pretende llevarse a 
cabo consensuadamente con el otro socio. 

En base a lo expuesto, y tomando en consideración razones de eficiencia en la gestión 
empresarial de los entes en los que participa el Ayuntamiento de Teruel, así como razones de 
optimización de los recursos materiales actuales, y atendido el principio de economía 
organizativa. 

La Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda dictamina proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdos: 

Primero.- Encargar a la sociedad municipal Urban Teruel, SAU, conforme a su objeto 
social, la ejecución de las actuaciones necesarias para el estudio, impulso y resolución del 
proyecto de fusión por absorción de la mercantil La Senda del Valadín, SA, sociedad absorbida, 
con extinción de su personalidad jurídica, por la sociedad municipal Urban Teruel, SAU, 
sociedad absorbente; todo ello sin perjuicio de que si resultara conveniente la adopción de 
cualquier otra actuación diferente de la anteriormente expuesta, tendente a la extinción de la 
personalidad jurídica de la mercantil La Senda del Valadín, SA, el presente encargo de ejecución 
se entenderá ampliado en tal sentido. 

Segundo.- Para la realización de este encargo, autorizar a la sociedad municipal Urban 
Teruel, SAU, para formalizar, caso de que fuere necesario, cualquier acuerdo de colaboración  
con la mercantil La Senda del Valadín, SA. 

Tercero.- Declarar que el presente encargo de ejecución no supone, en modo alguno, 
derecho u obligación de contenido económico para este Ayuntamiento. 

Cuarto.- El citado encargo de ejecución se desarrollará por la sociedad municipal Urban 
Teruel, SAU, bajo la supervisión de la Secretaría General y de la Intervención municipal. 

Quinto.- Dar traslado a la sociedad Municipal Urban Teruel, S.A., a la Intervención 
Municipal y a la Presidencia de la sociedad La Senda del Valadín, SA, para su conocimiento y 
efectos pertinentes.” 
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Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad 

XXII.- DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD FORMULADA POR 
FUNCIONARIO MUNICIPAL, REFERENTE A LA MODIFICACIÓN DE LAS 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL N IVEL DE 
COMPLEMENTO DE DESTINO Y LOS FACTORES O MODALIDADES  DE “ESPECIAL 
DIFICULTAD TÉCNICA” Y “RESPONSABILIDAD” DEL COMPLEM ENTO 
EXPEDIENTE Nº  1.497/2013.  

D. Francisco Martín cree que el procedimiento seguido con este expediente no ha sido el 
oportuno, puesto que el órgano que debe decidir sobre la oportunidad de estas modificaciones 
laborales es la Mesa de Negociación.  

D. José Ramón Morro, PSOE, no entiende cómo una petición de un trabajador municipal, 
que se presenta en septiembre de 2013, puede tardar cinco meses en resolverse, sin haber pasado 
siquiera por la Mesa de Negociación. El procedimiento no ha sido el adecuado y por ello ya 
solicitaron en CMI la retirada del asunto del orden del día. El PSOE se abstendrá en la votación.  

D. José Miguel Hernando, Concejal Delegado del Servicio de Personal, informa de que el 
procedimiento se ha seguido atendiendo a criterios puramente técnicos.  Siendo el funcionario un 
trabajador muy bueno, hecho que está fuera de toda duda, la plaza que posee tiene unas 
características y condiciones que no han cambiado desde el momento de su creación, en el año 
2004,  y lo que se está solicitando es una recatalogación en toda regla de su puesto de trabajo, 
con la modificación de los conceptos de complemento de destino y complemento específico. La 
legislación vigente es contraria a las recatalogaciones y a las subidas salariales y el Equipo de 
Gobierno, atendiendo a la normativa estatal, no puede contemplar este tipo de actuaciones.  

D. José Ramón Morro cree que las condiciones del puesto de trabajo sí que han cambiado 
objetivamente. La Oficina de Consumo ha visto incrementada la afluencia de usuarios, y el 
número de expedientes y la complejidad de los mismos es cada vez mayor. La tarea 
administrativa puede tramitarse a día de hoy gracias, entre otras cosas, a que el funcionario es 
licenciado en derecho. 

Tras el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 
votos a favor (PP, PAR) y 8 abstenciones (PSOE, CHA, IU), aprobó el dictamen emitido sobre 
dicho asunto por la CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 17 de 
febrero de 2014, que se transcribe a continuación en su parte dispositiva: 

“Primero.-  Desestimar la solicitud de recatalogación de su puesto de trabajo, de forma 
que pase a percibir las retribuciones por complemento de destino previstas para el nivel 22, así 
como las cantidades previstos para los factores de especial dificultad técnica y responsabilidad 
que pudieran incluirse en el complemento específico, presentada el 24 de septiembre de 2013 por 
__________________________. 
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Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al interesado, a los efectos 
procedentes.” 

XXIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL G RUPO 
MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA REFERENTE A LA FOR MULACIÓN DE 
SOLICITUD AL GOBIERNO CENTRAL PARA QUE ANTE LA UNIÓ N EUROPEA 
DESARROLLE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL RECON OCIMIENTO DE 
LAS PROVINCIAS DE TERUEL  SORIA Y CUENCA COMO ZONAS  ESCASAMENTE 
POBLADAS.   

El Sr. Alcalde propone que el debate de los puntos del orden del día números 23 y 24 
pueda ser conjunto, dada la similitud de ambas propuestas. Posteriormente serán votados por 
separado.  

A continuación interviene D. Francisco Martín, que no desea hacer una lectura histórica 
del abandono de la provincia de Teruel con respecto a los Fondos Europeos, porque es de todos 
conocida. Pero, dado que la Unión Europea ha puesto en marcha esta nueva figura, y dado que 
existe un informe técnico favorable al respecto, cree que deberíamos apoyar esta iniciativa y 
solicitar al Gobierno de España que inste a la Unión Europea a que reconozca la singularidad de 
nuestra provincia, así como las de Soria y Cuenca, para que puedan así recabar ayudas 
procedentes de los Fondos Estructurales y del Fondo Social.  La lucha para atraer los fondos 
europeos ha sido siempre continua, y debemos aprovechar la especial atención que ahora se 
brinda a la regiones despobladas por parte de las instituciones europeas para impulsar esta 
iniciativa. En el Congreso de los Diputados esta propuesta no ha salido adelante, pero confía que 
en nuestro ayuntamiento, el Partido Popular se muestre más sensible a la misma.  

Dª. Mayte Pérez es conocedora de que nuestra provincia cuenta con grandes dificultades 
de partida para crecer. A nuestra escasa población debemos añadir los condicionantes 
demográficos, orográficos, y climatológicos. Dadas estas circunstancias la búsqueda de 
financiación debe ser un objetivo prioritario que todos debemos compartir. Es cierto que nuestra 
provincia esta disfrutando en estos momentos del FITE, como compensación a la exclusión de 
Teruel del objetivo 1 de los Fondos Europeos, pero aun así es insuficiente y por justicia nos 
corresponde acceder a nuevas ayudas. El proyecto de la Serranía Celtibérica, para el que el 
PSOE pide el apoyo de este Pleno, está tomando fuerza y es momento de apoyarlo. Hasta 10 
provincias españolas son englobadas en el mismo, y reconoce los criterios de zona de montaña y 
de zona rural remota, así como la creación de una Euroregión. La densidad media de nuestra 
provincia, 7,98 habitantes, nos define como desierto demográfico, y la intención es que tanto el 
proyecto de Cuenca-Teruel-Soria, como el de la Serranía Celtibérica puedan salir adelante. 
Ambas iniciativas son oportunas y confía en que este pleno las pueda apoyar por unanimidad.  

D. Ricardo Eced considera ambos proyectos muy interesantes para nuestra provincia, en 
tanto que atraerían la inversión de fondos europeos, y tendrían una gran repercusión en nuestra 
tierra.  
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D. Jesús Fuertes recuerda que el quedarse fuera del objetivo 1 de los Fondos Estructurales 
fue un auténtico descalabro para nuestra provincia, que se palió parcialmente con la creación del 
Fondo de Inversiones de Teruel. En 2007, el Tratado de Lisboa, tampoco incluyó ni a Teruel ni a 
Aragón en el objetivo 1. Ahora, aprovechando las especiales condiciones demográficas de la 
provincia, podemos aspirar a conseguir fondos europeos, como los derivados de los figuras 
denominadas NUTS-2 y NUTS-3. El proyecto de la Serranía Celtibérica hace hincapié además 
en las características de las regiones montañosas y escasamente pobladas. El Partido Popular va a 
apoyar estas iniciativas, como lo lleva haciendo desde hace tiempo en Aragón, donde ya en el 
año 2012, Bermúdez de Castro aprobó el Consorcio Celtiberia. En el mismo sentido ha estado 
trabajando la Eurodiputada por Aragón, Verónica López. Confía en que ambas propuestas 
puedan salir adelante.    

A continuación, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó 
la siguiente propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“El informe denominado "Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un área meridional 
escasamente poblada", elaborado por juristas expertos en Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, y presentado el martes 4 de febrero de 2014 en la sede de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), pone de manifiesto la 
escasez poblacional que sufren las tres provincias, lo que supone un desventaja grave para su 
desarrollo. 

La Unión Europea en el marco de las políticas de cohesión (económica, social y 
territorial) establece la prioridad de prestar especial atención a las regiones que ofrecen 
desventajas graves y permanentes, por lo que desde hace más de dos décadas, reconoce para los 
territorios despoblados del norte de Europa la figura de la NSPA (Northern Sparsely Populated 
Área), por la que perciben ayudas europeas especiales por su baja demografía, reconociendo así 
la despoblación como una desventaja grave para el desarrollo de esos territorios. 

El reconocimiento de Teruel, Soria y Cuenca, como zonas escasamente pobladas del sur 
de Europa (SESPA), permitiría a las tres provincias acceder al reparto de ayudas estructurales de 
la Unión Europea dentro del nuevo Marco Plurianual 2014 - 2020, o la puesta en marcha de una 
figura similar a ia utilizadas para los territorios despoblados del norte europeo. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Ayuntamiento de Teruel en Pleno, consciente de la grave desventaja que para el 
desarrollo de la provincia de Teruel supone su gran despoblación, insta al Gobierno Central para 
que realice ante la Unión Europea las acciones necesarias para el reconocimiento de las 
provincias de Teruel, Soria y Cuenca como zona escasamente poblada dentro de la Unión 
Europea, con objeto de recabar las ayudas que los fondos estructurales y el fondo social europeo 
prevén para las zonas con esa problemática.” 

XXIV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
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MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENTE A LA FORMULACIÓN  DE  SOLICITUD AL 
GOBIERNO DE ARAGÓN PARA QUE INSTE LA DECLARACIÓN DE  LA SERRANÍA 
CELTIBÉRICA COMO EUROREGIÓN COMO ÁREA MERIDIONAL DE  EUROPA 
ESCASAMENTE POBLADA.  

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

Exposición de motivos 

CONSIDERANDO que 

Más allá de que este Grupo Municipal llevará en su programa electoral municipal de 
2011 el trabajar ante la Unión Europea por el desarrollo del Proyecto “Serranía Celtibérica” en 
colaboración con la Universidad de Zaragoza y de cuantas instituciones académicas o políticas se 
pudieran sumar al mismo con el fin de que presupuestariamente en la Unión Europea el territorio 
afectado por la misma pudiera ser tratado compensatoriamente como REGIÓN 
ESCASAMENTE POBLADA (SPR). 

Recientemente se han producido una serie de hechos que nos llevan a considerar urgente 
el que este Pleno municipal se pueda pronunciar de forma favorable al respecto: 

- El pasado 25 de enero tuvo lugar en Teruel organizado por el PSOE de Teruel una 
jornada titulada “TERRITORIOS DESPOBLADOS EN EUROPA” donde además de 
presentarse el estudio “Serranía Celtibérica (España).Un Proyecto de Desarrollo Rural 
para la Laponia del Sur”, por parte del Catedrático de la Universidad de Zaragoza D. 
Francisco Burillo, se debatieron cuestiones relacionadas con las ayudas europeas a 
estas regiones y territorios por parte de europarlamentarios y responsables políticos de 
Cuenca, Soria y Teruel, viéndose la necesidad inmediata de trabajar con el fin de 
conseguir como zona NUT-2 el poder optar a fondos estructurales y fondos sociales 
de la UE en el periodo 2014-2020. 

- El pasado 4 de febrero la CEOE-CEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME Teruel y FOES 
(Federación de Organizaciones Empresariales Sorianos)(Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales –CEOE-) presentaron el informe elaborado por 
expertos en derecho internacional y comunitario denominado “Cuenca, Soria y Teruel 
y su encaje en un Área Meridional Escasamente Poblada”, documento que pone de 
manifiesto el proceso de despoblación alarmante que padecen estas provincias. Dicho 
informe establece en su Resumen Ejecutivo una posible hoja de ruta a seguir ante la 
unión europea en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020. 

- La celebración de las próximas elecciones europeas el 25 de mayo, es una magnífica 
oportunidad para incorporar todas estos criterios, que tiene como último destinatario, 
el reconocimiento de la Unión Europea y de sus estamentos, como región 
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escasamente poblada y sus consecuentes medidas de compensación 

Considerando de que hablamos de una región que se extiende en un espacio de 63.098 
km2, tiene 487.417 habitantes, una densidad de 7,72 hab por km2, 1.263 municipios (con 556 de 
menos de 100 habitantes), es decir, en situación de despoblación extrema, y actualmente a la que 
podemos considerar “biológicamente muerta” desde el punto de vista demográfico. 

Aglutina territorios pertenecientes a cinco Comunidades Autónomas (Aragón, Castilla-
León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Valencia) y diez provincias (Teruel, Zaragoza, Cuenca, 
Guadalajara, Soria, Burgos, Segovia, La Rioja, Castellón y Valencia), territorios muy 
escasamente poblados. 

Considerando que desde el ámbito científico de las Ciencias Sociales que territorios con 
una densidad inferior a 10 habitantes por km2 deben considerarse como “Desiertos 
Demográficos”, dado que se supone que no existe “masa crítica” suficiente para garantizar una 
mínima articulación territorial. La densidad media de 7,98 habitantes por km2 de la Serranía 
Celtibérica entra, pues, en la categoría de Desierto Demográfico.  

Considerando que la normativa de la Unión Europea emplea los términos administrativos 
de NUTS (Nomenclature d´Unités Territoriales pour Statisque), creados por la Oficina Europea 
de Estadística (Eurostat) para dar uniformidad en las estadísticas regionales europeas y 
utilizarlos, especialmente, para la redistribución regional de los fondos estructurales de la UE.   

Los NUTS-2 se asimilan a nuestras Comunidades Autónomas. 

Considerando que en nuestro caso, la Serranía Celtibérica, por su tamaño, se podría 
equiparar con una NUTS-2. 

La Unión Europea ha tenido en cuenta los territorios que presentan desventajas relativas 
por sus condicionantes geográficas, debilidades estructurales, problemas de accesibilidad y 
alejamiento de los centros demográficos y de servicios importantes y que, en consecuencia, se 
enfrentan a problemas de desarrollo, por lo cual ha reconocido seis tipos de regiones específicas: 

- Las Regiones Fronterizas 

- Las Regiones Montañosas 

- Las Regiones Insulares 

- Las Regiones Escasamente Pobladas (SPR) 

- Las Regiones Ultraperiféricas 

- Zonas Rurales 
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La Serranía Celtibérica cumple las condiciones para ser reconocida dentro de tres de 
estas regiones: Las Regiones Montañosas, las Regiones Escasamente Pobladas y como Zona 
Rural. 

En las Directrices sobre las ayudas regionales para el período 2007-13 cuando la Unión 
Europea estableció los criterios para definir las Regiones Escasamente Pobladas o SPR (Sparsely 
Populated Regions) basándose en el número de habitantes por kilómetro cuadrado: 

Regiones NUTS-2 si tienen menos de 8,0 habitantes por km2. 

Regiones NUTS-3 si tienen menos de 12,5 habitantes por km2. 

Los umbrales de 8 y 12,5 habitantes por km2 permiten identificar adecuadamente las 
regiones europeas de muy baja demografía. 

Considerando que excepto las regiones del Norte, en los Países Escandinavos, parte de 
Escocia y una en Turquía, las únicas 3 regiones de cierta entidad superficial que cumplen el 
criterio de una densidad inferior a 12,5 hab/km2, están en España y concretamente dentro del 
territorio de la Serranía Celtibérica, son las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. 

La Unión Europea considera las NUTS-2 como regiones escasamente pobladas cuando su 
densidad es inferior a 8 habitantes por km2. Cómo hemos visto, esta circunstancia sólo se 
produce en las regiones árticas de Suecia y Finlandia y en el territorio definido como Serranía 
Celtibérica. 

Como es sabido, el Tratado de Lisboa (adoptado el 13 de diciembre de 2007 y en vigor 
desde el 1 de diciembre de 2009) cambió el nombre -y parte del contenido- del antiguo Tratado 
CEE, bautizándolo con el nombre de Tratado de Funcionamiento del Unión Europea (TFUE). Su 
Título XVIII regula la Cohesión económica, social y territorial en el ámbito de la Unión 
Europea, estableciendo en su artículo 174 los objetivos o finalidades de la Unión al respecto y en 
el artículo 175 las correspondientes obligaciones de los Estados miembros. 

El objetivo principal de la Unión es puesto de relieve con claridad en su primer párrafo y 
consiste en “promover” un desarrollo armonioso en el conjunto de la Unión, reforzando para 
ello la cohesión a los tres niveles señalados:  económico, social y [aquí está la novedad] 
territorial.  

El segundo párrafo del artículo 174, cuando enuncia el propósito de la Unión de “reducir 
las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones 
menos favorecidas”. 

Considerando que el enunciado del párrafo tercero del artículo 174 sostiene que entre la 
diversidad de regiones afectadas por esa actuación promotora, “se prestará especial atención a las 
zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen 
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desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como, por ejemplo, las regiones 
más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña”. 

Este párrafo posee un interés crucial, pues el objetivo debe ser encajar a las provincias de 
Cuenca, Soria y Teruel (bien sea en su totalidad o bien parcialmente en aquellos municipios o 
comarcas de los que pueda predicarse tal cualidad), y por extensión a ser posible aquellos 
municipios y comarcas de la llamada Serranía Celtibérica, en el concepto de “región que padece 
una desventaja natural o demográfica grave y permanente”, de modo paralelo a como lo han 
hecho Finlandia y Suecia con sus regiones nórdicas. 

En efecto, la desventaja recogida en el derecho originario de la Unión deriva de su 
carácter despoblado (desventaja demográfica), siempre que tal  despoblamiento sea grave (el 
criterio de referencia actual sigue siendo el de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado). 

Por último, considerando que el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020, objeto 
de acuerdo político entre los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de 7 y 8 de 
febrero de 2013, verifica 

- En primer lugar una reordenación de las regiones europeas a los efectos de la 
aplicación de las políticas estructurales destinada a concentrar el grueso de la 
financiación global prevista para invertirse durante todo el periodo a la cohesión 
(325.149 millones de euros) en las regiones menos desarrolladas (definidas por una 
riqueza relativa inferior al 75% de la media de la UE y a las que se asigna un 50,52%) 
y en las regiones en transición (definidas por una riqueza relativa entre el 75 y el 90% 
de la media de la UE y a las que se asigna un 9,74%) sin dejar de reservar una partida 
para las regiones más desarrolladas (definidas por una riqueza relativa superior al 
90% de la media de la UE y a las que se asigna un 15,22%). 

- En segundo lugar, el MFP contempla una financiación adicional, que no excluye por 
tanto su participación en las anteriores partidas y que se cifra en un 0,42%, para las 
regiones y áreas ya etiquetadas como de atención preferente en los tratados, a saber, 
las regiones ultraperiféricas del art. 349 TFUE y las regiones septentrionales 
escasamente pobladas previstas en el Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión de 
Austria, Suecia y Finlandia. 

- En tercer lugar, el MFP destina un 21,2% de los recursos destinados a la cohesión 
económica, social y territorial al Fondo de Cohesión, al que optan los Estados 
miembros con una riqueza media inferior al 90% de la media de la Unión Europea y 
entre los que, por primera vez desde su creación, no se encuentra España. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1. Instar al Gobierno de Aragón a que lidere, junto con los Gobiernos Autónomos de 
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Castilla-La Mancha, Castilla-León y, en menor medida, los de La Rioja y Comunidad 
Valenciana, la declaración de la Serranía Celtibérica como euroregión  a efectos de solicitar 
ayudas de los Fondos Estructurales o el Fondo de Cohesión, dado que en estos territorios se dan 
las condiciones de alta despoblación estructural, ruralidad y alta montaña y cuya densidad de 
población es inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado.  

2. Instar al Gobierno de España a que realice, a través de los cauces oportunos de la UE, 
todo tipo de acciones para que los territorios que conforman la Serranía Celtibérica, 
pertenecientes a las provincias de Teruel, Zaragoza, Cuenca, Guadalajara, Soria, Burgos, 
Segovia, La Rioja, Castellón y Valencia, sean reconocidos como SESPA y por tanto puedan 
optar a conseguir fondos estructurales. 

3. Exigir de la Unión Europea para el territorio denominado Serranía Celtibérica un 
tratamiento diferenciado  como Zona Escasamente Poblada de Europa Meridional (SESPA), por 
padecer desventajas estructurales objetivamente identificadas, y no haber recibido hasta la fecha 
una atención específica en el marco de la Política de Cohesión en España  

4.- Mostrar el apoyo unánime del Ayuntamiento de Teruel al Proyecto de la Serranía 
Celtibérica y al impulsado por las Confederaciones Empresariales “Cuenca, Soria y Teruel y su 
encaje en un Área Meridional Escasamente Poblada”, por ser ambos complementarios y 
beneficiosos para nuestra ciudad.”  

XXV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENTE A LA ADOPCIÓN DE MED IDAS 
ENCAMINADAS A AYUDAR Y CORREGIR SITUACIONES DE PERS ONAS Y 
HOGARES EN SITUACIÓN O RIESGO DE POBREZA ENERGÉTICA .  

En relación con el presente punto del orden del día, por parte del Sr. Secretario General 
se indica que junto a la referida propuesta de resolución, presentada en el Registro General del 
Ayuntamiento el día 17 de febrero, con número de entrada 1.639, figura una enmienda o 
propuesta alternativa del Grupo Popular del Ayuntamiento de Teruel.  

El Sr. Alcalde dispone que se proceda al debate de ambas propuestas y a su votación 
diferenciada.  

Toma la palabra D. José Ramón Morro, PSOE, quien explica que no es intención de esta 
propuesta el conseguir rédito político alguno, sino el velar por los intereses de aproximadamente 
1000 hogares de nuestra ciudad, que cuentan con todos sus integrantes en paro, y carecen de 
ayudas y subsidios. La pobreza energética implica escasez de comida, de suministro de agua, 
calefacción y luz, y de vivienda. Y la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de 
Estadística ha estimado que una de cada diez personas se encuentra en este grupo de riesgo, 
concretamente más de un 8% de los hogares españoles no pueden mantener adecuadamente la 
temperatura de la vivienda por falta de recursos. Aparte de estas encuestas, es difícil encontrar 
datos objetivos porque las empresas suministradoras no los aportan, pero los cortes de suministro 
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afectan ya a 1,5 millón de hogares. Dada esta realidad, sería necesario alcanzar medidas de 
consenso, para atajar un problema que ya ha sido destacado por el Justicia de Aragón como un 
gran reto para las administraciones. El Partido Socialista Europeo ya está trabajando en esta 
línea, y en la aprobación de su manifiesto para las próximas elecciones, en el punto 9 de su 
decálogo, afronta el problema. Esta proposición solicita al Gobierno de España la regulación de 
una ley que garantice tarifas sociales para las familias más necesitadas, el establecimiento de un 
suelo social que imposibilite que ningún hogar se pueda quedar sin suministro, y la reducción del 
IVA en estos casos problemáticos. El Ayuntamiento también debe actuar, y para ello 
proponemos que el informe de los Servicios Sociales municipales sea preceptivo antes de 
proceder al corte de cualquier suministro. También podemos abrir una ventana informativa, 
mediar con las empresas en los conflictos, y comprometernos al abono de las facturas de aquellas 
familias turolenses que justificadamente no puedan hacer frente al pago de sus recibos. Para que 
todas estas medidas puedan llevarse a cabo sería necesaria una previa modificación 
presupuestaria que las dotara de recursos económicos.  

Dª. Rocío Feliz de Vargas, Concejal Delegada de Economía y Hacienda, indica que la 
propuesta que presenta el Partido Popular contempla la elaboración de un plan contra la pobreza 
energética, pero desde las competencias municipales. El Gobierno Central ya está adoptando las 
medidas necesarias, puesto que éste es un problema estructural, y desde los ayuntamientos sólo 
podemos ponerle pequeños parches. Desde el Ayuntamiento de Teruel hemos mantenido 
reuniones con Cáritas y Cruz Roja para establecer un plan coordinado de ayuda a las familias 
que se encuentran en situación crítica. Así por ejemplo, el Ayuntamiento concedió 31.000 euros 
en concepto de ayudas para alimentación y 12.000 euros para alquileres. Y las ayudas para el 
pago de facturas de energía fueron asumidas por Cáritas y Cruz Roja. Esta propuesta establece 
un protocolo de actuación para dar prioridad a la concesión de estas ayudas, cuyo trámite se 
entiende que debe ser muy rápido. Confía en que esta propuesta pueda contar con el apoyo del 
PSOE y del resto de los Concejales, ya que es realista y se puede poner en marcha con 
inmediatez.  

Dª. Carmen Tortajada, IU, va a apoyar estas proposiciones, pero pregunta si existe una 
partida específica presupuestaria o si los recursos se van a sustraer del capítulo de la de servicios 
sociales. También muestra sus reticencias a que la labor social del  Ayuntamiento dependa de la 
labor de instituciones como Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos.   

El Sr. Alcalde informa de que al estar aprobado el presupuesto anual, la partida que debe 
sufragar estos gastos es la de servicios sociales, pero si llegado el momento ésta se acabara, se 
estudiaría su ampliación. Por otra parte la labor de coordinación con las entidades sociales de la 
ciudad es necesaria, ya que esta coordinación evita posibles abusos y asegura una labor social 
más eficaz.  

D. Francisco Martín cree necesario afrontar de una vez este problema, pero sólo puede 
hacerlo quien gobierna. Las compañías suministradoras son un ejemplo de auténtico monopolio, 
y el gobierno nada hace para remediar esta situación. El precio de la energía sigue subiendo y 
como bien básico debería ser un derecho, aunque muchas familias confían en la caridad para 
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acceder al mismo. Que sea o no una competencia municipal no es lo importante. El problema 
debe resolverse actuando desde todas las administraciones. La propuesta del PP le parece 
correcta, siempre que establezca como plazo de actuación el año 2014, y contemple una 
modificación presupuestaria que asegure la financiación del plan. Si se modifican estos dos 
detalles, CHA la apoyaría sin problemas.   

 

Dª. Mayte Pérez, PSOE, cree que la propuesta del PP se podría considerar una enmienda 
a la presentada por el PSOE, que es mucho más ambiciosa, y reclama al Gobierno de España la 
adopción inmediata de medidas. Confía en que el Ayuntamiento pueda elaborar un plan dotado 
de recursos económicos, porque este año hay un 12% más de familias en riesgo de caer en la 
pobreza energética y debemos actuar con inmediatez. Por último, la portavoz del PSOE solicita 
que ambas propuestas sean votadas de manera independiente.  

El Sr. Alcalde cree que la propuesta del PSOE es excesivamente expeditiva, puesto que 
se compromete incluso a pagar las facturas de los ciudadanos que no puedan hacerlo. La buena 
voluntad de la iniciativa no la pone en duda, pero los recursos para afrontarla no sabe de dónde 
se pretenden sacar. Quiere dejar claro que en cuestiones sociales y educativas no acepta que se 
ponga en duda la sensibilidad del Partido Popular, que está fuera de toda cuestión. El Plan contra 
la pobreza energética debe elaborarse con inmediatez, y contar con los recursos necesarios. No 
tiene inconveniente en que la propuesta del Equipo de Gobierno incorpore las modificaciones 
apuntadas por el portavoz de CHA, puesto que es voluntad de todos que la iniciativa salga 
adelante por unanimidad.  

D. José Ramón Morro, PSOE, aclara que no ha sido su intención poner en entredicho la 
sensibilidad del Partido Popular en cuestiones sociales, ni ofender a nadie. Si así lo ha hecho 
pide disculpas por ello. Insiste en que la intención del PSOE no es la de sacar rédito político 
alguno, sino la de ayudar a las familias turolenses. Pero dará tres datos de votaciones del 
Congreso sobre propuestas similares presentadas por el Partido Socialista los días 21 de mayo, 
25 de junio y por Izquierda Unidad el día 27 de diciembre de 2013. En todas ellas, el Partido 
Popular se opuso a la adopción de medidas contra la pobreza energética.  

Concluido el debate es sometida a votación la propuesta de resolución presentada por el 
Grupo Municipal del PSOE. El Ayuntamiento Pleno, por 8 votos a favor (PSOE, CHA, IU) y 13 
votos en contra (PP, PAR), rechazó dicha propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“Exposición de motivos 

CONSIDERANDO que: 

La definición de pobreza energética “como aquella situación que sufren los hogares 
cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la 
satisfacción de sus necesidades domésticas básicas o cuando se ven obligados a destinar una 
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parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de sus viviendas”. 

La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos 
familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia. 

Considerando que esta situación afecta a 10 de cada 100 ciudadanos en España.  

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares —EPF— y la Encuesta de Condiciones de 
Vida —ECV—, entorno al 10% de la población española la sufre (4 millones de personas), y se 
trata de un fenómeno in crescendo, mientras el desempleo y la crisis económica merman el poder 
adquisitivo de la ciudadanía, los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, cuyos 
precios se han encarecido sin tregua, están acaparando cada vez mayor proporción en el 
presupuesto familiar. 

La ECV de 2012 destaca que el 8% de la población no puede mantener su vivienda a una 
temperatura adecuada, porcentaje que se sitúa en el 10% el caso de mujeres que habitan solas. Se 
trata todavía de un fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su interrelación 
con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión social. Y pese a la dificultad de cuantificar 
este fenómeno ya existen estudios reflejan  como la pobreza energética se incrementa en nuestro 
país. 

El último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala que cerca del 
58% de las personas atendidas por Cruz Roja durante el 2013 tenía problemas para mantener su 
casa a una temperatura óptima, un 16% más que en el 2011. Otro dato es  que una de cada tres 
personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz o 
el gas. 

La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede 
influenciar en su esperanza de vida y en el agravamiento de enfermedades crónicas. Se estima 
que la pobreza energética puede ser  responsable de más de  2.300  muertes prematuras anuales 
 frente a las 1.480 provocadas por accidentes de tráfico. Las consecuencias de la pobreza 
energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la higiene, la salud (dilema «heat or 
eat», afecciones respiratorias, etc.) y, a menudo, genera sobre mortalidad y sobreendeudamiento, 
así como aislamiento social y geográfico. 

La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que 
obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza 
energética. 

 La difícil situación económica, las altas tasas de desempleo, el agotamiento de las 
prestaciones por desempleo y la ausencia total de ingresos en decenas de miles de familias, están 
haciendo aflorar un aumento significativo de hogares que sufren un corte del suministro eléctrico 
por no haber satisfecho las facturas por el consumo periódico de este servicio.  
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Aunque las compañías se muestran renuentes a facilitar datos, se calcula que en 2012, en 
España se cortó el suministro eléctrico a 1,4 millones de hogares, un 8% más que en el ejercicio 
anterior. 

El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre «La 
Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala que la 
pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y 
propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política 
energética. 

Y en un posterior dictamen de 2013 «Por una acción europea coordinada para prevenir y 
combatir la pobreza energética», el mismo CESE —Comité Económico y Social Europeo—,  
manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las 
actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer 
de él provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente. 

El Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más caros, 
después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el 
gas se ha incrementado el 22%, la luz el 34%, el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23%. 
Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de media un 
105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos 
incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la crisis 
económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, 
haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. 

Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y, 
por tanto, se ven afectados por cortes de suministro. Lo cierto, no obstante, es que a los servicios 
sociales llegan cada vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales 
incrementan las ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente las referidas al pago de 
facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios 
millonarios, que llegan a ser del 6,78% frente al 2,62% de las europeas, y ordenando el corte de 
suministros por deudas irrisorias. 

El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la 
pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos 
mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos 
estacionales. Todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las 
familias más desfavorecidas, pero no tan solo son insuficientes sino que a menudo provocan que 
quien más los necesite se queda fuera. 

El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las 
condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no solo la potencia contratada o la 
situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social 
para el gas butano, como ya hacen otros países. 
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El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en 
materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones 
electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por 
desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, hace referencia en su 
redactado a la pobreza energética, anuncia el establecimiento de medidas de protección para el 
consumidor vulnerable y revierte transitoriamente al bono social eléctrico regulado en el Real 
Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector 
energético y se aprueba el bono social. 

La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta ahora tampoco 
establece solución alguna al fenómeno de pobreza energética y el déficit tarifario amenaza con 
incrementar todavía más la factura. Los precios suben debido a la falta de una auténtica reforma 
eléctrica, y la consecuencia de ello está recayendo sobre los consumidores y las renovables, sin 
un diagnóstico previo. 

Además, los cambios regulatorios en el sector eléctrico, especialmente los más recientes, 
supondrán un encarecimiento de los costes que afectarán fundamentalmente a los consumidores 
con la revisión automática de los peajes. El cambio del sistema de facturación que aumentará los 
costes fijos de la factura supone una penalización añadida a los que menos consumen, ya sea por 
menor renta o por ser eficiente, empeorando el problema de la pobreza energética y aumentando 
la exclusión. 

La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del 
suministro. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal 
del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un 
incremento de los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado. 

Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos 
vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el 
suministro en momentos críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más 
frío o a consumidores vulnerables, es decir aquellas personas que por razones de edad, salud, 
discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar 
personal y el del resto de miembros de su familia. 

Considerando que dos años de Gobierno le han bastado al PP para convertir la pobreza 
energética en un auténtico drama social que golpea a miles de familias en nuestro país. Un 
problema de primer orden en estos momentos, al cual el Ministerio no es capaz de ofrecer una 
respuesta efectiva, y respecto al cual ha construido un muro de rechazo frente a todas las 
alternativas que se le han ofrecido, tanto dentro como fuera del Parlamento. 

Considerando que el PSOE ha propuesto ya en varias ocasiones medidas para combatir 
la pobreza energética y evitar que se les pueda cortar la luz y el agua a familias en situación de 
pobreza. Entre ellas: 
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- El 21 de mayo de 2013, mediante 3 enmiendas a la Ley de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. 

- El 25 de junio de 2013, mediante Proposición no de Ley con medidas de lucha contra 
la pobreza energética 

Considerando además que en su Conferencia Política del pasado mes de noviembre, el 
PSOE aprobó lo siguiente: 

- “Legislaremos un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro 
de energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de 
un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo”. 

- “Incorporaremos a la Ley la restricción de que el suministrador no podrá suspender el 
servicio de abastecimiento de agua a una familia por razones económicas, cuando los 
recursos familiares no permitan cubrir su pago” 

Considerando que el PSOE ha venido apoyando tanto en el Parlamento nacional como en 
los regionales, así como en los plenos municipales y provinciales, cuantas medidas sobre esta 
cuestión hayan presentado otros grupos políticos, mientras que el PP siempre que se ha visto 
obligado a pronunciarse sobre alguna de estas iniciativas HA VOTADO EN CONTRA. 

Considerando que el creciente número de familias que se encuentra en situación de 
pobreza, hace inaplazable –en opinión del PSOE- que se adopten medidas para garantizar el 
suministro básico de agua, luz y gas a las personas que no pueden hacer frente al pago de esas 
facturas y no tienen luz, están pasando frio en su casa y no disponen de agua para beber, asearse 
y lavar su ropa. 

Considerando que nuestro partido ha propuesto recientemente algunas medidas que 
consideramos absolutamente necesarias en la actual situación como son: 

- Una tregua energética que permita poner freno a la desbocada subida del precio de la 
luz que tanto daño está haciendo a las economías familiares y a la competitividad de 
las empresas. 

- Implantar un sistema de precios más justos para la energía y el agua: No es razonable, 
que el primer litro de agua o el primer kilovatio, aquel que cubre las necesidades más 
básicas de la gente, tenga el mismo precio que el litro de agua o el kilovatio que se 
dedican al ocio o que simplemente se despilfarran 

- Establecer un “suelo social”, reconocido como derecho vital Para dar solución a las 
situaciones de pobreza energética y a la angustia de muchas familias que no pueden 
pagar sus facturas. 
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- Procurar un gran acuerdo sobre el modelo energético en España para las próximas 
décadas 

El PSOE sostiene, además, que la solidaridad en la búsqueda de soluciones a esta cruda 
realidad que afecta a muchas familias no solo debe comprometer a los poderes públicos, sino 
también a las empresas Su reflexión es: Si las empresas eléctricas españolas son receptoras de 
grandes beneficios, ¿por qué no se les va a poder pedir que dediquen una parte de ellos a 
constituir un Fondo de emergencia, para no cortar la luz o el agua a las familias que no puedan 
pagarlas? 

Considerando que en este mismo mes de febrero de 2014, tras el incremento de la cuota 
fija de la luz y las “inexplicables justificaciones” dadas para la subida por el ministro de 
Industria, José Manuel Soria, que “los españoles deberemos pagar más cara la energía que no 
consumimos que la consumida”, el PSOE ha denunciado que “el hecho de que Soria pretenda 
justificar esta medida descabellada con el argumento de que beneficiará a las familias 
numerosas, constituye una auténtica burla, además de un insulto a la inteligencia”. 

Para el PSOE esta medida se produce “en los momentos en los que la crisis golpea con 
más fuerza a la sociedad, el encadenamiento sucesivo de subidas del precio de la luz inducidas 
por un aluvión de reformas normativas tan profusas como descabelladas, produce efectos 
devastadores en los sectores más vulnerables de la ciudadanía, y es precisamente con los más 
vulnerables con los cuales el Gobierno de Rajoy se ceba con más saña”. 

Agotada así la capacidad de recaudar por la vía de la subida del precio de la energía 
consumida, al Gobierno no se le ha ocurrido mejor solución para garantizar los ingresos 
energéticos que el de subir el precio de la energía no consumida, modificando radicalmente la 
composición del recibo de la luz, hasta duplicar el peso de la potencia contratada en el precio 
final, lo cual supone, además de un auténtico despropósito en materia de ahorro y eficiencia, una 
ataque directo a la población con menos recursos, que va a ver cómo, aún llevando al límite sus 
esfuerzos de ahorro en energía, acabará pagando más que aquellos que estando en una situación 
más holgada pueden permitirse consumir más. 

Este Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su aprobación la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Primero.- Exigir al Gobierno de España la aprobación de una Ley de medidas para 
prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya 
mecanismos que  prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas 
no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética 
favorables para las familias con bajos ingresos económicos. 

Igualmente, en la citada Ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan 
mantener unas condiciones adecuadas de temperatura como disponer de otros servicios 
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energéticos esenciales a un precio justo. Se creara el bono social para aquellos hogares con poder 
adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e 
impidiendo el corte de suministro a estas familias. 

Segundo.- Instar al Gobierno de España a establecer un “suelo social”, reconocido como 
derecho vital para dar solución a las situaciones de pobreza energética y a la angustia de muchas 
familias que no pueden pagar sus facturas. 

Tercero.- El Ayuntamiento de Teruel elaborará un plan contra la pobreza energética, con 
el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que 
permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas: 

- El Ayuntamiento impedirá los cortes de suministro por impago de agua hasta que no 
se conozca por los servicios sociales la situación económica de los hogares 
respectivos. 

- El Ayuntamiento solicitará de Endesa y Gas Aragón, y del resto de compañías 
suministradoras, el que no se proceda al corte de suministro por impago de 
electricidad y gas hasta que no se conozca y determine por los servicios sociales la 
situación económica de los hogares respectivos. 

- Se creará una ventana administrativa en los servicios sociales municipales con el fin 
de atender con carácter prioritario aquellas solicitudes de personas y hogares a las que 
se corte agua, luz y gas por impago. 

- El Ayuntamiento pagará todas aquellas facturas de luz, agua y gas de todas aquellas 
familias que se encuentren sin ningún tipo de ingreso o con la renta mínima de 
inserción social. 

- Se llevará a cabo una modificación presupuestaria suficiente en el Presupuesto 
municipal de 2014 para atender con carácter prioritario estas situaciones. 

Cuarto.- Instar al Gobierno de España a modificar el tipo en materia energética vigente 
del 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido estableciendo un IVA reducido para el precio de 
gas y la electricidad a nivel doméstico. 

Quinto.- De esta moción se dará traslado a: 

- Presidencia del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón 

- Grupos con representación parlamentaria en el Congreso de Diputados. 

- Federación de Municipios y Provincias de Aragón (FAMP). 

- Asociaciones de Vecinos y Consumidores de Teruel.” 
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Seguidamente, el Sr. Alcalde dispone votación respecto a la propuesta alternativa 
presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, una vez que han sido incorporadas a la 
misma las dos modificaciones introducidas por el portavoz del Grupo Municipal de CHA. 
Producida dicha votación, se obtiene la unanimidad de todos los Concejales. A continuación se 
transcribe la propuesta aprobada: 

“El Ayuntamiento de Teruel elaborará en 2014 un plan contra la pobreza energética, con 
el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a los suministros básicos del hogar que 
permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas: 

- El Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales Municipales, atenderá con 
carácter prioritario aquellas solicitudes de personas y hogares que se encuentren en 
riesgo de corte del suministro de agua, luz o gas, por haber recibido el 
correspondiente aviso de corte, así como a las que se les haya cortado el suministro, 
siempre que quede acreditado por parte del solicitante el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para ser beneficiario de una ayuda de urgencia. 

- En el supuesto de que la cantidad total presupuestada en el año 2014, por el 
Ayuntamiento de Teruel con destino a este tipo de ayudas, se considere insuficiente 
para atender  las solicitudes, en función de la demanda, se llevará cabo a cabo una 
modificación presupuestaria que permita atender con carácter prioritario las mismas.” 

XXVI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR REFERENTE A LA DEFENS A DE LA LEY DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACI ÓN LOCAL, 
COMO INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN EFIC AZ DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 votos a favor (PP, PAR) y 8 votos 
en contra (PSOE, CHA, IU) aprobó la presente propuesta resolución, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“El pasado 19 de diciembre de 2013 se aprobó por las Cortes Generales la Ley 27/2013, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que tras su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado del día 30 entró en vigor el 31 de diciembre de 2013. 

Este texto legal pretende asumir el reto de promover un nuevo modelo de Administración 
Local en el que se garantice la prestación de servicios públicos de calidad a los ciudadanos bajo 
parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Marco de referencia 
derivado del artículo 135 de la Constitución Española, que debe inspirar el actuar de todas las 
Administraciones Públicas y, entre ellas, el de las Corporaciones Locales. 

Para ello, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local lleva a 
cabo diferentes modificaciones del régimen local que persiguen los siguientes objetivos: 
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- Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las de otras 
Administraciones Públicas, de manera que se eviten los problemas de solapamientos 
competenciales entre Administraciones Públicas existentes hasta ahora. 

- Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los 
principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, fortaleciendo el papel 
de las Diputaciones provinciales, a fin de generar un modelo de cooperación 
interterritorial que valore y actualice el papel del municipalismo, al tiempo que 
garantice una prestación adecuada de servicios y la financiación de los mismos. 

- Garantizar un control financiero y presupuestario acorde con las exigencias de buen 
gobierno propias de una democracia desarrollada. 

- Favorecer la iniciativa económica como elemento de impulso a la recuperación de la 
actividad económica del país y observando los necesarios requisitos de transparencia e 
información pública al ciudadano en línea con los postulados derivados del Derecho 
de la Unión Europea. 

El desarrollo de las potencialidades que ofrece el nuevo marco legal constituye la 
responsabilidad de los gobiernos y administraciones locales. Como poderes públicos, las 
Corporaciones Locales somos las protagonistas e impulsoras de este cambio en el que, partiendo 
del nivel alcanzado en la prestación de la cartera de servicios y en nuestro papel de 
dinamizadores de la vida económica y social, el reto estriba en realizar estas actuaciones con una 
óptima gestión de los recursos públicos, circunstancia que nos permitirá seguir avanzando en 
nuestras tareas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento Pleno adoptó los siguientes 
acuerdos: 

Primero.- Manifestar nuestra defensa y apoyo a la Ley 27/2013 , de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la medida que se comparten 
plenamente los objetivos de la misma. 

Segundo.- Asumir el reto de la implementación de las medidas contempladas en la Ley 
27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con el fin de 
transformarnos en el nuevo modelo de Administración que diseña. 

Tercero.- Garantizar a nuestros ciudadanos un modelo de sociedad del bienestar que 
consolide, organice y actualice la prestación de unos servicios de calidad con independencia de 
su lugar de residencia.” 

XXVII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTID O 
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ARAGONÉS REFERENTE AL RECONOCIMIENTO DEL ESPECIAL R ÉGIMEN DE 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE NUESTRA COMUNIDAD AUT ÓNOMA EN LA 
LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMIN ISTRACIÓN 
LOCAL.  

D. Ricardo Eced procede a la defensa de la moción presentada por el PAR, dando lectura 
a la parte dispositiva de la misma.  

Dª. Carmen Tortajada, IU, adelanta que va a votar en contra de esta moción. Izquierda 
Unida ha estado en contra de esta ley desde su iniciación, y si hubiera podido votar en el pleno 
extraordinario celebrado esta misma mañana, habría apoyado la presentación del conflicto en 
defensa de la autonomía local contra la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.  

D. Francisco Martín, CHA, no llega a entender por dónde va el Partido Aragonés. No 
sabe si apoya esta ley o si no la apoya. Que el texto legal reconozca nuestro estatuto y especial 
organización territorial no es garantía de que los vaya a defender. El PAR debería ser más claro y 
beligerante contra estas medidas.  

Dª. Mayte Pérez cree que los ayuntamientos no pueden conformarse con el papel de ser 
meras sucursales administrativas de otras instituciones. La estabilidad es una obsesión para el 
PP, pero a su amparo no se puede atentar contra la autonomía municipal.  Le gustaría saber 
exactamente cómo va a afectar esta ley a nuestro ayuntamiento, y quizás sería adecuado la 
convocatoria de una Junta de Portavoces para tratar este tema. En cuanto a esta propuesta del 
PAR, considera que es una simple operación de maquillaje para evitar una crisis de gobierno.  

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

“La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local ha sido modificada por la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. A lo largo de la elaboración de esta 
nueva ley, en los sucesivos borradores se han ido modificando algunos planteamientos como la 
supresión de municipios o la gestión por las Diputaciones Provinciales de los servicios de 
municipios de menos 20.000 que, originariamente, en la propuesta inicial, nos preocupaban 
enormemente por atentar contra la autonomía local, por su dificultad de aplicación en nuestra 
realidad y por la falta de sintonía y respeto al modelo de organización territorial aragonés. A 
pesar de que en el proceso ha ido mejorando el texto, todavía hay aspectos que nos preocupan en 
su aplicación, pero, gracias al reconocimiento que finalmente se ha llevado a cabo del régimen 
local especial de Aragón, será la Comunidad Autónoma de Aragón la que concrete como se ha 
de aplicar la nueva ley a las administraciones locales aragonesas (municipios, comarcas y 
provincias). 

Efectivamente, como consecuencia de la presentación de enmiendas por parte de los 
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senadores del Partido Aragonés y fruto de una intensa negociación, finalmente se ha incorporado 
una disposición (adicional segunda) sobre competencias autonómicas en materia de régimen 
local en la que se dice: "La aplicación de esta Ley en la Comunidad Autónoma de Aragón se 
realizará teniendo en cuenta el régimen especial de organización institucional previsto en su 
Estatuto de Autonomía en materia de régimen local, en virtud del cual, la Comunidad Autónoma 
aplicará las competencias previstas en esta ley en los distintos niveles de la administración con 
sujeción a la Constitución, al contenido básico de esta ley y a los principios de estabilidad 
presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras administrativas". 
En definitiva, podemos decir que, gracias a esta disposición, no será la ley estatal sino una 
aragonesa la que finalmente aplique las competencias a las distintas entidades locales, lo que nos 
permitirá adecuarlas a la realidad sociodemográfica de Aragón, decidiendo cuáles son las 
Administraciones locales que mejor pueden prestar cada servicio por su proximidad y su 
capacidad, en interés del bienestar de los ciudadanos y con respeto la autonomía municipal 

Así pues, dada la relevancia de este asunto para nuestra entidad local, se propone a este 
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: El Ayuntamiento de Teruel muestra su satisfacción por el reconocimiento 
expreso al régimen local especial de Aragón en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de tal forma que en nuestra Comunidad Autónoma, gracias a nuestro Estatuto de 
Autonomía y a las competencias que en él se nos otorga, seremos nosotros -los aragoneses- 
quienes decidamos qué Administraciones Locales y cómo deben prestar los diferentes servicios a 
los ciudadanos. 

SEGUNDO: Instar a las Cortes de Aragón para aprueben una ley que aplique las 
competencias de la ley de Bases de Régimen Local a las distintas entidades locales aragonesas, 
municipios, comarcas y provincias, garantizando la calidad y la proximidad de los servicios 
públicos locales, y el respeto a la autonomía local. 

TERCERO: Trasladar este acuerdo a la presidencia de las Cortes de Aragón, a la 
presidencia del Gobierno de Aragón y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.” 

II.- PARTE DE LA SESIÓN DEDICADA AL CONTROL, SEGUIM IENTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN  

XXVIII.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR 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 
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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 118/2014 al 275/2014, que comprenden desde 
el 27 de enero al 24 de febrero de 2014, respectivamente, así como del 21/2014 al 46/2014, en 
materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 22 de enero al 21 de febrero de 2014, 
respectivamente. 

XXIX.- CONOCIMIENTO DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 2 62/2014, DE 20 
DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE L PRESUPUESTO 
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO “GERENCIA MUNICIPAL DE URBAN ISMO”, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2013.  

D. Jesús Fuertes Jarque, como Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
quiere destacar los datos del 2013, puesto que la deuda se ha podido reducir en 600.000 euros en 
tan sólo un año. Si continúa esta línea, en el 2014, la deuda del organismo desaparecerá 
completamente.  

El Ayuntamiento Pleno tuvo conocimiento del Decreto de Alcaldía nº 262/2014, de 20 de 
febrero, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del organismo autónomo “Gerencia 
Municipal de Urbanismo”, correspondiente al ejercicio de 2013, y cuyo tenor literal es el 
siguiente:  

“Antecedentes de Hecho 

I. Obra en la Intervención municipal expediente nº 42/2014-SERV-GENRAL cuyo objeto 
es la confección de la liquidación del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
correspondiente al  ejercicio 2013, la cual ha sido informada por la Intervención Municipal. 

Fundamentos de Derecho 

I.- Es de aplicación lo dispuesto en los artículos 191 y 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Asimismo se incorporan 
los modelos y listados previstos en la Orden EHA /4041/2004 de 23 de noviembre, del 
Ministerio de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo normal de la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local. Esta orden entró en vigor para el ejercicio 2006. 

II.- Que la misma ha sido informada por la Intervención Municipal, a tenor de lo 
establecido en los artículos 191.3 y 90.1 de las disposiciones citadas, respectivamente. 

III.- Que el referido informe de Intervención advierte de la existencia de Remanente de 
Tesorería Negativo para Gastos Generales y de las medidas a adoptar en tal situación según el 
artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
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IV.- Que el Consejo Rector del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en sesión celebrada el pasado 21 de febrero de 2013 eleva propuesta al Ayuntamiento de Teruel 
para la aprobación de la liquidación, según el tenor literal del expediente 42/2014 de la Gerencia 
de Urbanismo. 

V.- Que corresponde a la Alcaldía-Presidencia su aprobación conforme a lo expresado en 
los citados artículos del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

Por todo lo anterior, vengo en resolver: 

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo correspondiente al ejercicio 2013, según el tenor literal obrante en el 
expediente nº 42/2014 SERV-GENRAL  y en el que quedan determinados los siguientes 
conceptos: 

- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2013:             706.579,33 € 

- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2013:                          99.823,05 € 

- Resultado presupuestario ajustado de 2013:                      + 472.651,07  € 

- Remanentes de crédito:                                                        1.354.964,97 € 

- Remanente de Tesorería            -   254.094,47 € 

Segundo.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento, de la mencionada liquidación, en la 
primera sesión que celebre, tal y como dispone el art. 193.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

Tercero.- Remitir copia de la liquidación del Presupuesto de 2013 al órgano 
correspondiente de la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, así como a la 
Intervención Municipal.” 

XXX.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN G ENERAL, DE 
21 DE FEBRERO DE 2014, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES Nº 117/2014 145/2014, 
146/2014 Y 147/2014, 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: 
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Decreto nº. 117/2014,  de 24 de enero de 2014: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
87396 y 87397, emitidas por la mercantil _________ y correspondientes a 
“SUMINISTROS MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERVICIO MPAL. DE 
DEPORTES Y ELECTRICIDAD ”  por importe total de 510,59 € . 

Decreto  nº. 145/2014, de 29 de enero de 2014:  

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
701/13, emitidas por la mercantil ___________ y correspondientes a “(NOVIEMBRE y 
DICIEMBRE/13) Reparación vehículos municipales adscritos al Servicio de Limpieza” 
por importe total de 1.858,57 €. 

Decreto  nº. 146/2014,  de 29 de enero de 2014: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
TR1302469, TR1302491, TR1302521, TR1302564, TR1302599 y TR1302603  emitidas 
por la mercantil ____________ y correspondientes a “(DICIEMBRE/13) Reparación 
vehículos municipales adscritos al Servicio de Limpieza y Obras” por importe total de 
4.926,76 €. 

Decreto  nº. 147/2014, de 29 de enero de 2014:  

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs.  
1962, 1964 y 1966, emitidas por la mercantil ________ y correspondientes a 
“(ALQUILER SALA  CINE MARÍN  DICIEMBRE/13)  por importe total de 7.500,00€. 

XXXI.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE  
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO ESTABLECIDOS EN LA LEY 15/2010, 
DE 15 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, D E 29 DE DICIEMBRE, POR 
LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOR OSIDAD EN LAS 
OPERACIONES COMERCIALES. EXPEDIENTE Nº  210/2014.  

Dª. Rocío Feliz de Vargas, Concejal Delegada de Economía y Hacienda, resalta la buena 
evolución de los periodos promedio de pago de nuestro ayuntamiento. En 2013, la media de 
demora en el pago ha sido de 118 días, pero el último trimestre se ha reducido a tan solo 85 días. 
Desea agradecer la labor a los departamentos de Gestión Tributaria, Intervención y Tesorería, 
que con su buen trajo están haciendo posible que los pagos se adelanten.  

Dª. Mayte Pérez entiende que la mayoría de las facturas se han pagado fuera del periodo 
legal establecido, que es de 90 días.  Según sus datos todavía hay numerosas facturas pendientes 
de pago, y 1.400 de ellas ya están fuera del plazo máximo. Desconoce por qué estos datos no 
coinciden con la realidad explicada por la Sra. Concejal Delegada.  
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Dª Rocío Féliz de Vargas se remite al informe técnico trimestral que recoge los datos que 
ella ha ofrecido al pleno. En todo caso el Ayuntamiento de Teruel está mejorando su actuación, 
que destaca si la comparamos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Zaragoza, que está pagando 
con 136 días de retraso sus facturas.  

 

Conocido el informe de la Tesorera Municipal emitido en cumplimiento de lo dispuesto 
en los arts. 4.3, 4.4 y 5.4, de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, al que se adjuntan los informes trimestrales del cumplimiento de los 
plazos de pago previstos en dicha norma correspondientes al ejercicio 2013, referidos al 
Ayuntamiento de Teruel, al organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo y a la  
Sociedad Municipal Urban Teruel S.A:, para su toma de conocimiento por el Pleno de la 
Corporación. 

Cada informe elaborado conforme al modelo normalizado establecido por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, correspondiente a un trimestre comprende la siguiente 
información:  

a) Pagos realizados en el trimestre 

b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre. 

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada 
trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro 
de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento 
de la obligación. 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Municipal de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, en fecha 17 de febrero de 2014.  

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, 
adoptó el siguiente acuerdo: 

Único.- Tomar conocimiento de los informes trimestrales del cumplimiento de los plazos 
de pago previstos en la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales correspondientes al ejercicio 2013, referidos al Ayuntamiento de Teruel, al 
organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo y a la Sociedad Municipal Urban Teruel 
S.A. 

XXXII.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Dª. Mayte Pérez hace referencia a las recientes declaraciones del Gerente del Instituto 
Aragonés de la Juventud, que ha justificado el cierre de la Residencia Luis Buñuel de Teruel, por 
su falta de demanda. Es imposible que alguien demande el uso de unas instalaciones que han 
sido cerradas previamente, y estas declaraciones son una muestra de cinismo preocupante que 
deberíamos censurar.  

El Sr. Alcalde comparte lo dicho.  

Y no habiendo mas asuntos a tratar, siendo las 12.20 horas, se dio por finalizada la 
sesión, de todo lo que, como Secretario, doy fe. 

Vº Bº EL ALCALDE 

 


