AYUNTAMIENTO
DE LA VrLLA DEBERBEGAL (Huesca)

En Berbegal (Huesca), siendo las veinte horas y cuarentay cuatro minutos del día cinco de
julio de dos mil doce, concunen en el Salón de Sesionesde la Casa Consistorial,previa
citación
cursadaal efectopara celebrarSesiónOrdinaria del Pleno, los siguientesConcejalesmiembros: D.
Miguel Angel Puyuelo López, D. David López Molina, D. José Carlos BonedFuertes, D. David
CancerBardají y Du MaúaRosa Cabau Abenoza, bajo la presidenciade D. Miguel Angel puyuelo
López, como Alcalde, y actuando como SecretarioD. José Luis SantaliestraFierro, qn" to es el de
la Corporación.Estando ausenteshabiéndoseexcusado:D. José Manuel Bara Subíasv Du Latra
PascualNadal.
Hallándose presentes 5 de los 7 miembros que componen la Corporación Municipal y
comprobadoel quórum es declaradaabiertala Sesión,comunicandoel Alcalde lapresentaciónde
10 Mociones del Grupo Socialista,que a su vez se han remitió a todos los miernbros,para su
incorporación al Orden del Día por el trámite de urgencia. Sometida la propuesta a votación es
aprobadapor unanimidad quedando "las l0 mociones del Grupo Socialiita'i incluidas dentro del
punto 6 "otros asuntos de urgencia, si los hubiere"; procediéndosea continuación al tratamiento y
resoluciónde los asuntosdel Orden del Día.

ACT
SESION
El Sr. Alcalde preguntaa los miembrosasistentessi tienen algunaobservacióna las actasen
borrador de las sesionesanteriores:ordinaria de 28 d,emarzo de 2012 y extraordinaria de 7 de mayo
de 2012,las cualesrecibieron todos los Concejalescon anterioridad,y no formulándoseninguna
salvedadresultaronaprobadaspor unanimidad.
2.. APROBACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.El Sr. Alcalde cede la palabra al secretario quién da lectura a las solicitudes de licencias
urbanísticasy a los informes técnicosrecaídossobre las mismas, aprobándosepor unanimidadla
concesiónde las siguientes:
c l5l20I2 a JoséAntonio EscuderoSorribas,paraacabarvallado de conal y limpiezade
solar.
o 1612012a Nutrican, para nuevavivienda en el Solar entreCl. Palae IngenieroFranco.
o 1712012a JoséAntonio vinós Revilla, pararebozarla pared del corral.
o 1812012a Ana María Arnal Sampietro,para mejoras en el tejado de la granja.
o 19/2012
o 2012012a Manuel Lorente Bosch, para rejuntado y pintado grietas y aceradela casa.
o 2I/2012 a Patricia SantolariaCancer,para pintado de fachada.
o 2212012a JoséMaría Castillo Margalejo,pararecubrimientode una pareddel patio.
o 2312012a JoséJuan Doz Escartín,para pintado de fachada.
o 2412012a Antonio Miguel Albertin, parareparacióngoterasnave por cambio de chapas.
o 2512012a Blas Pallas Margalejo, para pintado de fachada.
o 2612012a Adoración subíascarrera,parapintado de fachadas.
o 2712012a Martín Allué Capablo,para pintado de fachada.
CIÓN

CONTRIBUYENTES.-

UDACI

CE

El Sr' Alcalde cede la palabra al secretario quien da conocimiento de las cuentas de
recaudación,aprobándosepor unanimidadlas siguientes:
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o

Cuenta de recaudaciónen voluntaria de liquidaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánicadel 1" trimestrede 2012, con un cargode 113,91€ é.ros, recaudadotodo.

Y seguidamenteda conocimiento de los censos de contribuyentes,aprobándosepor
unanimidadlos siguientes:
o Del Impuesto sobre Actividades Económicas.cuotas municipales,
del 2012 con un cargo de

7.716,53
euros.
o J del Impuestosobrevehículosde TracciónMecánicadel2012con un cargo
de 2r.gr7,4l
euros.

pr,rnco uB cr,Áusur-asauvl¡usrnarrvas pant nr,
4.I,APROBACrÓUPEr,
ARRENDAMIENTO DE
LOS PASTOSDEL SASOTEMPON,TONZOTZ¿OI¡..

El Sr. Alcalde da conocimiento del Pliego de CláusulasAdministrativas particularesque han
de regir el procedimiento abierto para la adjudicación del aprovechamiento de los pastos de las
fincas municipales de propios de esteAyuntamiento (denominadotradicionalmente"PASTOS DEL
SASO"), período del 1ode octubre de2012 al 30 de septiembred,e2013,cuyas características
son
las que se vienen aplicandodesdetiempo inmemorial, con el tipo de licitación al alzaen 3.005,00
euros,así como del expedienteinstruido al efecto.
El Pleno, enterado y conforme, acuerda por unanimidad la aprobación de dicho pliego y
expedientede contratación,para cuya resolución es competentela alcildía, quedandou ."p"nru, dL
dar conocimientoal Pleno de la adjudicacióndel contrato.

s.- coNpcrMrErlTg- pE OTROSASUNTOSpE pESPACHOpE LA ALCALpTA._

El Sr. Alcalde da conocimientode los siguientesas'ntos:
S.l.Ampliación de 60 a 120 mensualidadesel periodo de reintegro de los saldos que resultaron
a cargo del Ayuntamiento en las liquidaciones de la participación en tributos del Estado de
los años 2008 y 2009. El Sr. Alcalde, en primer lugar,
que a raíz de la aprobaciónde
Ia Ley de PresupuestosGeneralesdel Estado para el"omu.rica
ejercicio 2012, se ha estáblecidouna
ampliación al doble del periodo para reintegrar los saldos deudoresresultantesde la liquidación
definitiva de la participaciónen los tributos del Estadocorrespondientea los ejercicior ZOOSy
2009, comó es el caso de nuestro Ayuntamiento, pasando dicho período de 5 a 10 años,
debiendocumplir con unos requisitosque nosotroshemos cumplido mediantela remisión de la
Liquidación del ejercicio 2011 dentro del primertrimestre del20t2 así como medianteel plan
de Ajuste aprobado en sesión de 28 de marzo de 2012 según lo establecidoen los Reales
Decretos4 y 7 de 2012 reguladoresdel sistemade financiación ICO a las EntidadesLocales
para el pago de la deuda a proveedoresa 31 de diciembre de 2011, y que resultó informado
favorablementepor el Ministerio de Hacienda.
S.2.Programa de Eficiencia Energética para Ayuntamientos de la Diputación Provincial de
Huesca. El Sr. Alcalde, en segundolugar, comunicala aprobación deI-Programade Eficiencia
Energética para Ayuntamientospor la Diputación Provincial de Huesca, en cuya primera fase
se ha visto beneficiado nuestro Ayuntamiento junto a otros 40, media¡te el cual se nos va a
conceder una subvención de 3.500 euros parala auditoría de las actuaciones a rcalizar para un
mejor aprovechamientoenergéticoy lograr un ahorro económico entomo o superior inóluso al
50 oAen la facturación energéticageneral que soportanuestro Ayuntamiento.--------En una segunda fase, se procederá a realizar las actuaciones establecidas en la auditoría
mediante una financiación conjunta con la empresa de servicios energéticos que resulte
adjudicataria, de modo que sin desembolsoalguno por nuestra parte consigu*or págu, dichas
actuacionesy reducir dicha facturación energética.
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El Sr. Alcalde cedela palabraal portavozdel Grupo SocialistaD. JoséCarlos Boned quién
da cuentade las siguientesMOCIONES para su debatey aprobaciónpor el pleno:
6.1.

El GrupoSocialista
de Berbegal
presenta
al Plenode la Corporación
parasu aprobación
la siguiente:

1- Manirestar
supreocupación
ii?J"Yft:mJ?5:i:::ti:'8T"resorución
deraconvocatori

publicada
el 21 de Noviembre
de 2011relativaa la contratación
temporalde personalpara 2012por
partede lasentidades
locales.

de estapartidaque suponíael 100%de la financiación
de los contratos,
..2- Dadala importancia
solicitaral Gobiernode AragÓnque -vistoslos plazosy las necesidades
planteadas
por las entidades
localesy su vinculación
estacionaladoptelas medidaéque seannecesarias
pararesolvera la mayor
posibledichaconvocatoria,
brevedad
parano hacerimposlble
la ejecución
de la partidaconsignada.
3.- Dartrasladode esteacuerdoal Gobierno
de Aragóny a todoslosGruposPolíticos
de lasCortes
de Aragón.(Berbegal,
a 3 dejuliode 2012.Fdo.JosécárlosBoned).
El Pleno,previo debatey votación,por 3 votos a favor del Grupo Socialistay 2 abstenciones
del Grupo Chunta Aragonesista,apruebala anterior moción.

La Ley de OrdenaciÓn
Generaldel SistemaEducativo(LOGSE),promulgada
en 1990,extendióla
formación
académica
en su nivelmáselemental
configurando
unaetapainte-gral
de Oa 6, añosdividida
en dosciclos(0-3)y (3-6),denominada
Educación
tnfántil.
Queda de esta forma pues superadoel carácterpuramenteasistencialde las antiguas
guarderías,
siendola consolidación
de la etapade educación
infantil,unavez conseguido
el importánte
logroen materiaeducativa
de la totalescolarización
delalumnado
en lasetapasobligatorias,
unode los
retoseducativos
fundamentales.
Ademásde ser un serviciode apoyoa ias famil-ias,
la conciliación
laboralypersonaly
la cohesión
social.
En coherenciacon esta visión,durantela pasadalegislatura,
el Gobiernode Aragónen
colaboración
con Ayuntamientos
y Comarcas,
y contandocon el apoyodel Ministerio
de Educáción
a
travésdel programa
Educa3, dio un impulsosin precedentes
a la uniúersalización
de esteprimerciclo
de la educación
infantil.
Losdatosson tan elocuentes
comoincontestables:
Tomandocomoreferencia
el año 2000,en
el que la escolarizaciÓn
en el conjuntode estaetapaera del 8%, en 2011se habíaalcanzado
el Sby",
habiéndose
superadoen el segundotramo (3-6 años) el 70o/o,lo que conviertea Aragónen la
comunidad
conunade lastasasmasaltasde escolarización
en estetramo.
Asimismo,
es necesario
destacarla dificultad
de implementar
un programatan importante
de
apoyoa las familias,garantizando
el accesode toda la población
a estosseivicios,en territorios
con
unaestructura
tandispersa
de población
comola provincia
de Huesca.
En nuestraprovincia
en la actualidad
publicas,
unaredde másde mediocentenar
de Escuelas
puestasen marcha fundamentalmente
en la última legislaturamedianteconveniosentre los
Ayuntamientos
y la consejerÍa
de Educación
de Gobierno
Auónómico.
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Dichosconvenios
contemplan
y la gestióndel serviciopor partede las Entidades
la titularidad
Locales.La Consejería,
ademásde las funcionesde reglamentación
e inspec'ciOn,
ha aportado un
volumende recursoseconómicos,
en funcióndel númerode módulosde cada escuelá,que, con
general,ha cubiertohastala fechael costedel personal
carácter
especializado
de lasmismas.
Estacircunstancia
resultadeterminante,
puesparaqueel serviciopuedaser universal
paratoda
la poblaciÓn,
lospreciosparalasfamilias
y usuarios
debenserclaramente
sociales.
El Gobiernode Aragónha dirigidoescritoa las corporaciones
altoaragonesas
titularesde
EscuelasPublicasque proponerecortarla anualidadde 2.012,lo que implióauna renunciade
AdministraciÓn
Educativa
Aragonesa
a susfacultades
de intervención,
en'aspecios
fundamentales
para
un servicioeducativo
públicode calidad.
Dichorecorteeconómico,
en un momentoen que tanto los Ayuntamientos
como muchas
familiasestánviviendosituaciones
financieras
puedehacerabsoluiamente
criticas,
inviables
muchasde
las escuelasexistentes,
incidiendo
directamente
en el citadocaráctersocialdel servicioy castigando
a
lasAdministraciones
Localesmassensibles
conlasdemandas
de la ciudadanía.
Anteestasituación,
el GrupoSocialista
delAyuntamiento
presenta
de Berbegal
al plenoparasu
aprobación
la siguiente
MOCIóN:
1o-Exigiral Gobierno
de Aragón,el mantenimiento
de las condiciones
económtcas
en cuantoa
cuantías,en los conveniosde colaboración
en materiade educacióninfantil,propuestospara el
presente
ejercicio
a losAyuntamientos
Altoaragoneses.
20-Solicitar
así mismola continuidad
de la política
de ampliación
de la ofertade plazaspublicas,
en los dos ciclos de esta etapa educativa,medianteel vigentemodelode convenioscon los
Ayuntamientos,
conel modelode financiación
actual.
3o- Exigirasí mismo,en cumplimiento
de las competencias
que en materiaeducativatiene
encomendadas,
el ejercicio
de lasfacultades
y de inspección,
normativas
paragarantizar
unaeducación
infantilpública,
de calidady accesible
parala totalidad
de los habitantes
Oótnttónragon.
4o- Hacer llegar copia de la presentemoción a la Consejerade Educación, Universidad, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, a la totalidad de los grupos políticos de Las Coltes de Aragón y a la Diputación provücial
de Huesca.(Berbegala 3 de Julio de2012. Fdo:José CarlosBoned).

EI Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstencionesdel Grupo Chunta Aragonesista,apruebala anterior moción.

El Gobiernode La Generatitatde Cataluña,pioneroen la puestaen marcha de medidasque
carganel peso de la crisisen los sectoresmás débilesde la ciudadanÍa,planteaimplantaruna tasa de
5€ por nochede hospitalización
para todos los usuariosdel ServicioGatalánde Saluá.
Dicha medida,adoptadaen el ejerciciode sus competenciaspor el EjecutivoCatalán,tendrá
consecuenciasdirectaspara cientosde ciudadanosy ciudadanasde las comarcasorientalesdel Alto
AragÓnque, por cercanÍa,vienen recibiendoatenciónsanitariaen centros hospitalariosilerdenses,
singularmente
en el hospitalArnau
Vilanovade Lérida.
Recientemente,el Consejerode Salud, BienestarSocial y Familiadel Gobiernode Aragón,
realizÓ,en el transcurso de una visita al Centro Sanitario de Alta Resoluciónde Fraga, ünas
declaraciones
relacionadascon dicha problemática,
que suponenun claro desentendimiento
réspectoa
la misma por parte del GobiernoAragonésy un desprecioflagrantea los habitantesde las comarcas
orientalesaragonesas,en una materiaextraordinariamente
sensiblecual es el derechoa la salud.
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Dabapor sentadoel Sr. Olivan,que los aragoneses
que debanser hospitalizados
en Lérida,
habránde abonardichatasa, manifestando
que, "no es obligatorio
ir a Lérida,se puedeoptarpor
Barbastro".
Talesdeclaraciones
constituyen,
o unaligerezaintolerable,
o unalamentable
manifestación.
oor
partedel responsable
autonómico
en la materia,de desconocimiento
respectoa la realidadde'una
ampliazona de AragÓn,cuyos habitantesno puedenser rehenesde la falta de políticasde
entendimiento
conlosgobiernos
queevitenseanlesionados
vecinos,
susderechos
comociudadanos.
Noes entendible
queel máximoresponsable
de la Sanidad
asumaestasituación
quequiebra
el
principiode igualdaden el accesoa los serviciossanitarios
de cientosde aragoneses
y aragonesas,
situándolos
en un planode inferioridad,
conrespecto
al restode losciudadanos
d'enuestraComunidad.
Perotambién,nuestrosresponsables
de Sanidaddebieranconocer,que la opciónde acudiral
hospitalde referencia
de Barbastro
así comoa otroshospitales
aragoneses
de toda esta población,
ademásde los gravesproblemasque ocasionaría
a la misma,por la lejanía,dificultaden las
comunicaciones
y sobretodo escasezde transportes
públicos,en relacióncon los existentescon
Lérida;mermariala calidadasistencial
del restode los/asaltoaragoneses/as
que son atendidosen
estosotroshospitales.
Puesel mismono cuentacon mediosni materiales
ni humanosdimensionados,
paraacogera todala masade usuarios
quevienenrecibiendo
atención
en la provincia
vecina.
Anteestasituación,
el GrupoSocialista
del Ayuntamiento
de Berbegalpresenta
al plenode La
parasu aprobación
corporación
la siguiente
PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN
1:- El Ayuntamiento
de Berbegal
lamentala injustasituación
a la que,en materiade atención
sanitaria,
se'pueden
versometidos
losciudadanos
residentes
en lascomarcas
masorientales
de Aragónque,por
cercanía,
tienensus servicios
hospitalarios
en la provincia
ilerdense,
con la entradaen vigoldel repágo
porhospitalización
propuesto
porel Gobierno
Catalán.
2.- Instaral Gobierno
de Aragón,a tomariniciativas
paradar solución
concretas
a unaproblemática
tan
perjudicial
paraun grannúmerode aragoneses
y aragonesas.
3. Instaral Gobierno
e Aragóna queen casonecesario
Adoptando
lasmediasy buscando
los acuerdos
necesarios
sobreel temacon el Gobiernode Cataluña,
en ordena salvaguardar
los derechosen la
materiade la ciudadanía
residente
en las comarcasorientales
de Aragóny el principio
de igualdad
de
todoslosciudadanos
de nuestraComunidad.
4- Hacerllegarcopiadel presenteacuerdoal Presidenta,
Consejerode Salud,BienestarSocialy
Familiadel Gobiernode Aragóny a la totalidadde los GruposPolíticos
de Las Cortesde Aragóny
comarcas
(Berbegal
afectada.
a 3 de Juliode 2012.Fdo JosécarlosBoned).
El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstencionesdel Grupo chunta Aragonesista,apruebala anterior moción.
Y E N
ANTEGEDENTES
Durantelos últimosmeses,el Gobiernode Aragónha venidoadoptando
una bateríade medidasde
recorteeconómico
que incidengravemente
sobrela prestación
públicosen el medioruraf
de servicios
oscense.
La supresiónde los Centrosde Profesores,
desde los que se organizabala educaciónrural;la
desasistencia
a las escuelasinfantiles,
desde las que se proporciona
un servicioeducativoy se
favorece
la conciliación
laboralde madresy padres;o la no obligatoriedad
de ofertaren losinstitutos
un
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mínjmode dos opciones
paralos estudiantes,
son un ejemplodel iniciode una escalada
imparable
haciael desmantelamiento
de los serviciospúblicosbáúcosque incidenespecialmente
en el medio
rural.
Los recortesen materiasanitaria,
especialmente
en lo que se refiereal transporte
programado
de
-quehabráde sercosteado
enfermos
crónicos
porlos propiosusuarios-,
r"pr"r"nta un ataquefrontala
la igualdad
de oportunidades.
La desarticulaciÓn
de losservicjos
públicos,
comoocurrióen otrostiemposnotan lejanos,
puedeinvitar
al abandono
de los pueblos
e incentivar
la emigración
a las ciudades.
Sinembargá,
lasciudades
son
hoy centroseconÓmicamente
que, difícilmente,
colapsados
podrándigerirta póoiaciondesplazada
desdelosnúcleosrurales.
Por el contrario,el mediorural ha demostrado
una mayor resistencia
frentea la crisisy, en la
actualidad,
representa
para muchaspersonasuna oportuñidad
de empleo:debemostenerabsoluta
consciencia
de queel 55%delempleoquese generaen Europaestávinculado
al mediorural.
Poreso es necesario
refozarlo,en lugarde desactivarlo
comose vienehaciendo
desdeel Gobierno
centraly autonómico.
En los Últimosdías se han dado a conocerlos recortesen las partidaspresupuestarias
estatales
destinadas
a financiarlas políticas
activasde empleoy que ponenen peligróel programa
de agentes
de empleoy desarrollo
local.A algunasadministraciones
localesya se haiomunicadola rescisión
de
losprogramas
paraprorrogar
la contratación
de estosprofesionales.
Estadecisiónsuponeuna nuevaagresiónal medioruraldesdeel puntode vistaeconómico
en unos
momentos,
además,absolutamente
inapropiados
por su dificultad
ya que estosagentesde empleoy
desarrollo
localtienencomomisiónprincipalcolaborar
en la promo-c¡On
e implantaóión
de las políticai
activasde empleorelacionadas
conla creación
de actividad
empresarial.
En este sentido,desdelas Agenciasde Desarrollo
Localse veníahaciendouna intensalaborde
dinamizaciÓn
económica,
de asesoramiento
en materiade creacióny puestaen marchade empresas
loca.les,
de empleoy autoempleo,
de asesoramiento
para la obteñcionde ayudasy subven'ciones
pÚblicas,
y parala adecuación
de laspequeñas
empresas
a las normativas
vigenies.
Actualmenteen España existen más de 8.000 profesionales
del desarrollolocal que están
contribuyendo
directamente
a la creaciónde una mediaanualde más de 40.000empresas,
y a una
inserción
laboralqueoscilaentrelas320.000y las6g0.000personas
al año.
En concreto,
en la provincia
de Huescahabíaa comienzos
de esteaño másde 30 agentesde empleo
y desarrollo
local.La contratación
de muchosde ellosestácofinanciado
porel prograñra
de agentesde
empleoy desarrollo
local.Ahora,el recortepresupuestario
ha supuestolá rescis¡Oñ
Oeloscoñtratos
de
algunosde ellos,en un año que precisamente
se cumpleel 25 aniversario
de este programa
cuyos
logroshansidoreconocidos
en el ámbitolocal,autonómico
y estatal.
Precisamente
cuandola crisisarreciae, inclusoparadójicamente,
cuandoel Gobiernoautonómico
anunciasu voluntadde crearlíneasde ayudaeconómicaparalas empresasy emprendedores,
por
sorpresay en paralelo,se transmitela suspensión
de los conveniosparala contrataciones
de unos
agentesde desarrollo,
a travésde los cualesse deberíainformara los particulares
oe esasnuevas
líneasde impulsoeconómico.
Ante el anunciodel Gobiernocentral,bl E¡ecutivo
autonómicoha
permanecido
en silencio,
acatando
lasconsecuencias
de estosrecortes.
Vistala políticade recortes.que
vieneejerciéndose
desdeel Gobiernocentraly autonómico,
el Grupo
Socialista
en la Diputación
de Huescapresenta
parasu debatey aprobación,
si procede,
la siguiente:'
PROPUESTA
DERESOLUCIÓN
1'- El gruposocialistadel Ayuntamiento
de Berbegalinstaal Gobiernode Aragóna defenderel
programa
de agentesde desarrollo
localanteel Gobierno
central.
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2'- Pediral Gobierno
de Aragónque mantenga
los programas
con lasentidades
localesde la provincia
de Huescaparadar continuidad
a la contrátación'dJagentes
de desarrollo
local,máximeen estos
momentos
de especial
dificultad
económica.
3 - Dartrasladode esteacuerdoal Gobierno
de Aragóny a todoslosgrupospolíticos
de lasCortesde
AragÓn,así como a las.comarcasy ayuntamientos
qúe dispongandd atgiúnagentede empleoy
desarrollo
localcontratado
graciasa esteprograma.
(Berbegal
a 3 de Juliode ZOli.fdo: Josébarloó
Boned).
El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstencionesdel Grupo Chunta Aragonesista,apruebala anterior moción.

AragÓny la Provincia
de Huescaestánviviendola sequÍamas largay gravede los últimos50
años. Lo dramático.
de la situaciónresultaevidentea simplevista solámán-te
recorriendo
nuestro
territorio.
Perolos datosofertados,
tantopor la AgenciaEstatalde Meteorología,
relativos
a nivelesde
precipitaciÓn
en el últimosemestre;
comopor lJConfederación
Hidrológica
áel Ebro,en retación
a las
reservasexistentes
en la red de embalsesde la cuencay lo que resultámásgrave,la inusitadamente
exiguareservade nieveacumulada
a finalesde esteprimertiimestrede 2.01á,han producido
ya una
situación
sin precedentes.
Un escenario
que el pasode los díasno hacesi no empeorar,
queafectade formaespecialal
sectoragrarioy rural,peroquesin dudatendráconsecuencias
muytrascendentes
parael conjuñto
de la
sociedadAltoaragonesa
y paranuestraeconomía,
en un momenioen que la crisiseconómióa
parecía
saldarseen nuestraprovincia
de una formasensiblemente
mejorque ón el restode España,gracias
precisamente
al buencomportamiento
de sectoragroganadero.
Las bajascifrasde precipitación
que hemosvenidosufriendo
desdehacecasi un año,se han
.
vistoespecialmente
agravadas
en esteprimertrimestre
de2012,en el que la mediaha estadounToo/o
por debajode lo normalen estasfechas,siendoel promedioregionaide los últimosmesesde 2,7
milímetros,
paraunaépocaen que la precipitación
normalerade 30,1.
Tal situaciÓn
ha arruinadode formageneralizada
y ya definitiva,
las cosechasde cerealde
inviernode secanoy los pastosde primavera,
con las gravesconsecuencias
que elloconllevaparael
'a oscense,y tendráasí
mismoconsecuencias
almendro,
olivo,vid),todavíano recuperados
de la
la muertede gran númerode plantasen muchas
y polinización
de floración
perjudicaran
gravemente
¡fectandode forma negativaa todoslos sectores
In su conjunto
comoes sabido,en la economía
del
Lasperdidas
estimadas
hastala fecha,porel propioDepartamento
de Agricultura,
GanaderÍa
y
MedioAmbientedel Gobierno
de Aragón,resultanya suficientemente
elocuenteé:
Entreel 25-30% dó
la producciÓn
agrícolafinalde Aragón,cuantificado
económicamente
en cifrasglobalescercanasa dia
de hoya los360millones
de euros.
Perosi estosdatosresultanya en si mismosuficientemente
calamitosos,
diariamente
vamos
conociendo
otrosque subrayanla situaciónde extraordinaria
emergencia
en que nos encontramos:
Entreeneroy febrero(épocaconsiderada
de bajo riesgopara los incendiosiorestales),
se habían
producido
ya 172en nuestraComunidad
Autónomay la-primera
semanade marzonuesiraprovincia
vivo uno de los mayoressufridosen los últimosaños,en la Comarcade Ribagorza,
por otá parte,
responsables
municipales.de
poblaciones,
distintas
hanempezado
a advertirsín'iomas
Oeagotamientó
en muchosde losmanantiales
que proporcionan
aguaparael consumo
de bocaen distintos-pueblos
y
ciudades
de nuestraprovincia.
Comose ha dicho,losdatosde reservashidráulicas
sonsi cabemáscatastróficos:
Conel 59%
de capacidad
de los embalses,
frenteal 77'5 de haceun año, las reservasde nieveestimadas
en el
conjunto
delPirineo
sonde 369hectómetros
cúbicos,
cuandoelpasadoañoascendíana73Oy
la media
de losúltimos
añoshabíasidode g7g.
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Anteestásituación
y las crecientes
demandas
por los sindicatos
realizadas
agrariosy distintos
colectivos
representativos
de lossectorafectados,
el pasadomartes27 de marzose reunióla Mesade
la Sequía,dondeel Gobierno
centralanuncióalgunasmedidas,
que,si bienson necesarias,
resultan
insuficientes
paraafrontarla gravedad
del momento.
Ante esta situaciónel grupo socialistadel Ayuntamiento
de Berbegalpresentapara su
aprobación
al Plenode la Corporación,
la siguiente
1o-Solicitarla inmediata,aprobación
de urgencia,
por partedet Ministerio
de Agricuttura,
"#?:iLT;r
Alimentación
y MedioAmbiente,
del decretode la sequiaque dé adecuadarespuestaa las
necesidades
de ayudadel campoAltoaragonés,
unode los masafectados,
al igualqueel del resto
deAragón,porla sequíamencionada.
Entrelasmedidasdeberían
incluirse:
a) El adelanto
del pagode la pACa losagricultores
b) Conceder
-o en su casosubvencionar
ayudasy subvenciones
puntosde interésa créditos
de líneasde ayuda-a lossectores
agrario,ganadero
y agroalimentario.
2o.-Pediral Ministerio
de Agricultura,
AlimentaciOn
y VILO¡o
nm¡ieniela aceleración
de las obrasdel
PactodelAguade Aragón.
3o-Solicitaral Gobiernode Aragónla adopciónde medidasy ayudascomplementarias
a las que se
preveanen dicho decreto,a fin paliarapropiadamente
los daños producidosy las perdidas
especificas,
paralos sectoresafectados
por tan calamitosa
situación,
Éntreestasmedidasha de
figurarel aplazamiento,
moratoria
o compensación
de los impuestos
de titularidad
autonómica
al
campoaragonés.
40-Hacerllegarcopiadel presente
acuerdoal Ministrode Agricultura,
Alimentación
y MedioAmbiente,
al Consejero
de Agricultura
Ganadería
y MedioAmbieniedel Gobiernode Aragony a los grupoé
políticos
con representaciÓn
en las cortesde AragÓn.
(Berbegal
a 3 de Juliod-e2012.Fdo:José
CarlosBoned).
El Pleno, previ.odebatey votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialistay 2 abstenciones
del Grupo Chunta Aragonesista, apruebalaanterior moción.

ANTECEDENTES
El Gobiernode Aragóny su Departamento
de Educación,
Universidad,
Culturay Deportetiene
previstauna nuevaregulación
del sistemaaragonésde formaciónpermanente
del profóoradono
universitario,
de su régimenjurídicoy de la estructura
de su red. Dicharegulación
posiblemente
esta
justificada,
en una estructura
creadahacecasi tres décadas,en una situaciónsocio-económica
muy
distintade la actual.
En la actualidad,
y asumidasdesdehace bastantetiempolas competencias
educativas
por
nuestraComunidad
Autónoma,
la redde Centrosde Profesores
y Fiecursos
(CpR)ha sidoel instrumento
preferente
parael perfeccionamiento
del profesorado,
el fomentode su püfesiónalidad,
la renovación
pedagógica
y la difusiónde experiencias
educativas.
l-osCPR's,ademásde incentivar,
y llevara caboinnumerables
coordinar
actividades
y-centios
proyectos
formativos,
son un referente
paralos centrosy proiesores
de su zona:lugaresde reunión,
de
recursos,
asesoramiento
y orientación
sobrecuestiones
pedagógicas,
espatiodondeorganizar
diversas
actividades
comunesentrelos centros,etc. Asimismoiealizán-una
importante
tareade dinamización
socialen colaboraclón.con
instituciones
y asociaciones
de sus zonas,y son un referente
culturalpara
susrespectivos
territorios.
Con lajustificación
de la necesidad
de un ajusteeconómico,
la excusade la crisiseconómica
y la
.
reducciÓn
presupuestaria,
la redde Centrosde Proiesores
y Recursos
va a sersustituida
porotrareOCe
centros(losCentrosde Innovación
y Formación
Educativa).
Aún asumiendo
que estosnuevoscentros
van a realizarfuncionessimilaresen cuantoa los procesosde formación,
investigación
e innovación
educativas,
su númerova.a disminuiry por lo tanto el ámbitogeográfico
de acltuación
de los que
permanezcan
va a sernotablemente
y losrecursos
ampliado
humanosreducidos.
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Considerando
la especialestructuraterritorialy demográficade la provinciade Huesca,
entendemos
que los cinco centrosde profesoresy re'cursosexistentes(Graus,Huesca,
Monzon,
Sabiñánigoy Fraga),.constituyenuna red irrempl"azable,
cuya desaparición
soto produciríauna
importante
mermaen lo recursosformativos
de los'profesionaleé
que ejercensu láooren los ámbitos
complejos:
la zonasrurales,conculcando
el derechoa su accesoa la formaciónen condiciones
de
lgualdad
a suscompañeros
queviveny trabajanen espacios
masuroanos.
Tambiénlas localidades
y comarcasdonderadicanestoscentros,se veríanprivadosde un
recursomuyactivoen la colaboración
con las instancias
asociativas,
culturales
e instituóionates,
to-quá
sindudacontribuye
a unaimbricación
permanente
y muypositiva
entrela accióneducativa
y la población
en general,queha de priorizarla
comobasede unasociedad
maslibree igualitaria.
Las dificultades
económicas
no puedenservirde justificación
para depauperar
esferasque
resultanestratégicas.
precisamente
parasu superación.
La educación
y el conocimiento
constitry"nlin
dudala primeraprioridad
y debemossermuyconscientes
que nuncaes gastosinoinversión
todolo que
a la mismadediquemos:
Inversión
realen futuro.
Portodolo expuesto,
el GrupoSocialista
proponeparasu aprobación
de Berbegal
la siguiente:
MOCTON
'1o-Invertiren
EducaciÓn
es unaprioridad
paraconseguir
unasociedad
mejor,unaciudadanía
máslibre
y solidaria
y unaeconomía
mascompetitiva.
2o-Consideramos
imprescindible
la continuidad
de la Red de Centrosde profesores
Recursosde La
Provincia
de Huesca.
30 Instamosal Gobiernode Aragón,en concretoa la Consejera
de Educación,
Universidad,
Culturay
Deporte,a mantener
en la citadanuevaregulación
del sistemaaragonésde formación
permanente
del
profesorado
no universitario,
dichared de Óentrosde Profesores
y Recursos
de la provincia
y de todo
Aragón.
4o'-Coordinar
con todoslos ayuntamientos
y comarcasque tienenCPR'sla realización
de todaslas
gestiones
y acciones
necesarias
en ordena la consecución
de dichofin.
5o'- Enviar copia de este acuerdoa La Consejerade Ecuación, Universidad, Cultura y Deporte
del Gobierno de
Aragón, a los distintos grupos políticos
i"p..r.ntación en las Cortes de Aragónj y ai director/directora del
"on
Centro de Profesoresy Recursosde toda
la provincia, así como a los de los centros-de educaciónprimaria y
secundariadel municipio/comarca.(Berbegala 3 de Julio de2012.Fdo: JoséCarlosBoned).

El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstencionesdel Grupo Chunta Aragonesista,apruebala anterior moción.

El grupo socialistadel Ayuntamiento
de Berbegal presentaal pleno de la Corporación
para su
aprobación
la siguiente:
PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN
1.- Solicitaral Gobi.erno
de Españaque, con objetode la aplicación
en Aragóndel programade
Desarrollo
RuralSostenible
se suscriba
el Convenio
db Colaboración
entrela Administración
Generaldel
Estadoy el Gobiernode AragÓncomocontinuación
del Protocolode Colaboración
firmadoel 2'1de
diciembre
de 2010,parala aplicación
delPrograma
de Desarrollo
Ruralsosteniblá
(PDRS)previsto
en la
Ley 4512007,
de 13 de diciembre,
parael deéarrollo
sostenible
del mediorural,en el ámbitode nuestra
comunidad
Autónoma,
mediante
la ejecución
de losplanescomarcales
de zona.
2.- Solicitar
al Gobierno
de Aragónque teniendo
en cuentala trascendencia
de la aplicación
del
programa
de desarrollo
ruralsostenible
en un momento
comoel actual,marcadopor la crisiseconómica
y la faltade creaciónde empleo,inicielos trámitesjurídicosy administrativos
nácesarios
paraque las
Comarcas,junto con el resto de administracioneé
implicaáas,
puedaniniciarla ejecuciónde las
ACTA SESIONORDINARIADEL DÍA 5 DE JULIO DE2OI2

Pág.-9-

AvuntaumNTo DE LA vrLLA DEBERBEGAL (Huesca)

actuaciones
incluidasy aprobadasen los correspondientes
planescomarcales
de zona a la mayor
brevedad
posiblea partirde la partidapresupuestaria
contemplada
en el presupuesto
de la Comunidad
AutÓnoma
de 2012,utilizando
a tal efectola partidafinanciada
propiosparaet casode que
con recursos
se incumpla
por la Administración
Generaldel Estadola firmadel referidoConv'enio
en el plazomáximo
fijadoen el Protocolo
General,
estoes,antesdel 1 dejuniode 20i2.
3.- Solicitar al Gobierno de España,al Congresoy al Senadola inclusión en el proyecto de ley
de presupuestos
Generalesdel Estado de una partida específica por importe de 14.200.000euros-enconceptode
aportaciónde la
Administración General del Estado a la cofinanciación de los Planes de Zonaen Aragón en
aplicacién de la Ley de
Desarollo Rural Sostenible,conespondientea la anualidad de2012. (Berbegal u I d":ulio
de 2012. Fdo: José
CarlosBoned).

El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstenciones
del Grupo ChuntaAragonesista,apruebala anteriormoción.

El grupo socialistaDEL Ayuntamiento
de Berbegalpresentaal Plenode la Corporación
para su
aprobación
la siguiente:
PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN
1'- Manifestamos
nuestraoposicióna la propuestade 'Basespara una nuevademarcación
judicial'realizada
porel ConsejoGeneraldel PoderJudicial,
por la quese modificala actualdistribución
judiciales
de partidos
en La Provincia
de Huesca,proponiendo
reducira dos los actualesseispartidos
judicialesexistentes.
2.- Solicitamos
al Gobiernode Aragóny al Ministerio
de Justiciaque rechacencualquier
modificaciÓn
que afecteal mapajudicialexistente,
sin teneren cuentalas pecuiiaridades
geograticái
y
la composición
y distribución
demográfica
y territorial
de nuestraComunidad
Autónomay garántizandó
el acceso a la Justicia en condicionesde igualdad de toda la ciudadaná aragonesa,
independientemente
de su lugarde residencia.
3.- Instamos
al Gobiernode Aragón a mantener
una posturade firmeza,anteel Ministerio
de
Justicia,en defensade la actualdistribución
de PartidosJuóic¡ales
de Aragóny de la provinciade
Huesca.
4.- Hacer llegar copia del presenteacuerdo al Consejo General de Poder Judicial, al Ministerio de Justicia,
al Departamento de Presidenciay Justicia del Gobierno de Aragón, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
á
los parlamentariosaltoragoneses
en el Congresode los Diputadosy el Senadoy a lós grupos parlamentariosde las
cortes de Aragón. (Berbegala 3 de Julio de2012. Fdo: JosécarlosBoned).

El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstencionesdel Grupo Chunta Aragonesista,apruebala anterior moción.

ANTECEDENTES
Seguramente,
entrelas numerosas
y profundísimas
quela llegadade la democracia
transformaciones
ha
producido
en nuestropaís,la operadaen el ámbitoruralha sidola másespectácular,
por la situación
de
partidade todoslos espaciosperiféricos
de nuestropaís,prácticamente
ancladosa finalesdel sigoXX,
en situaciones
socioeconómicas
similares
a aquellas
conlasquehabíancomenzado
dichosiglo.
La democratización
de las administraciones
locales,transformó
a nuestrosayuntamientos
en auténticos
agentesdinamizadores
de unas sociedades
muy,castigadas
por un targoprocesode decrecimiento
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socioeconómico,
envejecimiento
demográfico
y progresiva
desertización
humanade ampliaszonasde lo
queconocemos
comola Españainterior,
dentrode lascualesse ubicala Provincia
de Huesca.
Este proceso,cuyo primerobjetivoera dotara todaslas poblaciones
de aquellosserviciosbásicos,
garantizadores
de un nivelbásicode dignidaden las condiciones
de vidade los habitantes
del medió
rural,tuvo,en territorios
comoel Altoaragón,
un importante
condicionante
en la dispersión
poblacional
y
en la escasaentidadde muchosde nuestlascorporaciones
locales.
La laborde acompañamiento,
apoyoa iniciativas
y proyectos
y dotaciónde recursosa las entidades
localesaltoaragonesas,
llevadaa cabodesdela O¡pütai¡On
Provincial,
ha resultado
trascendental
para
lograrun avancehomogéneo
en todosnuestrosparámetros
socioeconómicos
y pararesituarnos
como
espaciodinámico
de desarrollo.
Dentrode esaestrategia,
los Planesde obrasy Servicios,
aprobados
porconsenso
anualmente
general
de todos.los
grupospolíticos
d_elsta Diputacióñ
y financiado's
conjuntamente
porái"na
los
ayuntamientos
beneficiarios
y El Estadoa travésdel Ministerio
"orporación,
publicas,
de ÉacienOa
y ÁOministraciones
hansidounapiezafundamental.
Especialmente
ha sidoasí,paraaquellosmunicipios
máspequeños
y carentesde recursos,
que por su
entidad,nunca hubiesenpodidopor si solo dotar a su poblaciónde aquellosserviciosbásicos
imprescindibles,
paragarantizar
unosestándares
básicosde cálidadde vidaa sus habitantes.
En losúltimos10años,graciasa los PlanesProvinciales
de Obras,se haninvertido
en nuestraprovincia
másde 50 millones
de eurosquehanllegadoa todosy cadaunode los 202municipios
attoaragoneses.
El carácterde dichasinversiones,
se ha centradoen dotar de serviciospúblicosde calidada los
habitantesde nuestrospueblos:suministrosde agua, saneamientos,
pavimentación
de calles,
electrificaciones,
consultorios
médicos,centrossociales,instalaciones
deportivas,
etc, que son unos
serviciospriorizadospor los. propiosayuntamientos,
y que, dado qué toOaviahay necesidades
pendientes,
habremos
de seguiracometiendo.
No es.menosimportante,
especialmente
en unaépocade crisiseconómica
que se ha cebadode forma
especialen el sectorde la construcción,
la importancia
de dichosPlanespara sustentareste tejido
empresarial
y el de pequeñas
empresas
y autónomos
vinculados
al mismo,en las distintas
comarcas
de
nuestroterritorio.
La supresiÓn
en el proyecto
de Presupuestos
Generales
del Estadopara2012,de la partidadestinada
a
financiarlos citadosplanes obrasy serviciosde los ayuntamientos
suponeun gravehachazo,que
.de
unavez mascargael pesode la crisisen los.másdébiles:los pequeños
y medianosáyuntamientos,
que
en nuestraprovincia
sonla mayoríay losciudadanos
quevivenen ellos.
El pasado18 de abrilse reuniÓ
en Valenciala Comisión
de Diputaciones
de la Federación
Española
de
Municipios
y Provincia.s
(FEMP)en la que, por unanimidad
de todoslos grupospolíticos,
ie acordó
trasladar
a la FEMPe instara losgruposparlamentarios
de las Cortesgeneáteia iñtroducir
enmiendas
pararestituir
la partidapresupuestaria
quefinancialos planesde obrasásí comootraquetambiénse ha
eliminado
y quees el fondodestinado
a ayuntamientos
de menosde 20.000habitantes.
Portodoello,el GrupoSocialista
presenta
de Berbegal
al Plenoparasu debatey aprobación,
si procede,
la siguiente

1- Rechazar
rasupresió.
,:ñ?i#t":HBt"l,ir::h:""LÓJ",,r",
o"r

para 2012,
Estado

de las partidas
destinadas
a la financiación
de losplanes de obrasy servicios
de losayuntamientos.
2.- Solicitar
consecuentemente,
a todoslosgrupospolíticos
con
representación en
las
cámaraslegislativas,
la incorporación,
en el trámitede
aprobación
de dióhospresupuestos,
de las
partidas
destinadas
a dichos
planes,que nos permitaa los ayuntamientos,
seguiravanzando
en
la ejecución
de obrase implantación
de servicios
fundamentales,
para garantizar la vida con
dignidad
en nuestras
localidades.
3.- Dartrasladode esteacuerdoa losgruposparlamentarios
delCongresode los Diputadosy
el senado,y a losSenadores
y Diputados altoaragoneses.
(Berbegal
a 3 oé .lul¡ode 2012.Fdo:José
CarlosBoned).
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El Pleno,previo debatey votación,por 3 votos a favor del Grupo Socialistay 2 abstenciones
del Grupo Chunta Aragonesista,apruebala anterior moción.
6.10.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
ieneral
de Sanidad
de 1986,es unaconquista
de la
entoncesha basadosu desarrollo
en los principios
a frentea las desigualdades
en salud,graciasa los
y quehansituadoa la sanidad
magnitud
española
Estosavancesradicanen el carácterampliamente
descentralizado
de nuestrosservicios
de sanidad
públicos
que han permitido
a las Comunidades
Autónomas
desarrollar
servicios
regionales
de saludy
responder
de manerasatisfactoria
a las necesidades
sanitarias
de la población.
A su vez,el SistemaNacional
de Saludespañoldisponede profesionales
altamente
cualificados
cuya
implicaciÓn
con estos objetivosha sido determinante
en los nivelesde calidady en los togrós
alcanzados.
La caídade ingresos
en todaslasadministraciones
ha condicionado
la adopción
de medidas
de control
delgastoque permitan
contribuir
a la sostenibilidad
económica
de nuestra'sanidad
pública.Entre20j0
y 2011,el Gobierno
de Españaya adoptóconjuntamente
con las Comunidades
Auiónomas
diferentes
accionesde controldel gastofarmacéutico,
gestióncentralizada
de comprasy otras medidasde
coordinaciÓn
institucional
que permitieron
rebajarlos gastossin que afeciarana la calidadde las
prestaciones
y a losderechos
de la ciudadanía.
El nuevomodelode sanidadque el Gobiernocentralha decretadogira sobrela supresiónde los
adjetivosque hastaahorala hacÍanvalercomouno de los más recoñocidos
sistemassanitarios
del
mundo.Dejade garantizar
la universalidad
ya que,porejemplo,losjóvenesde másde 26 añosqueno
hayanaccedidoa su primerempleono tendránderechoa asistencia
gratuita,la tendránque
sanitaria
pagaro acreditar
"quesonpobres".
Porprimeravezen Españalos pensionistaJvan
a tenerque haóer
frenteal pagode unapartede sus medicinas,
y todoslos pacientes
tendránquepagarporel tiansporte
sanitario
no urgente,ademásde por las prótesisy determinados
tratamientos.
En-defínitiva,
unaierie
queimponenmayores
de medidas
sacrificios
a quienesmenospueden.
Estasmedidassonespecialmente
paralos habitantes
hirientes
del medioruralen un territorio
comoel
altoaragonés.
La escasay envejecida
población
de nuestraprovincia,
la dispersión
demográfica
en los
más de 700 núcleoshabitados
y la dependencia
parael transporte
de muchasde estáspersonas,
mayoresy pensionistas
que dependen
de familiares
o vecinos,convierte
al medioruralen unade las
principales
víctimas
delmodelode cambiode sanidadqueha impuesto
el Gobierno
central.
Sonmuchaslas personas
de los pueblosquediariamente
hande haceruso,ejerciendo
el derechoque
-hastaahoragratuitolescorresponde,
del transporte
sanitario
paraatendersús dolencias,
en mucÉos
casoscrÓnicas,
y tratamientos
en algunode los centrosde saludde atenciónprimariao centros
hospitalarios.
Ahorase les va a obligaral copagodel transportesanitario,dejandoa muchosde ellos en una
situaciÓn
de claradependencia
económica,
al tenercomoprincipal
y únicoingresounapensiónque,en
ocaslones,
es menorcomoen el caso de viudedad;
o dependencia
tambiénfamiliar,
ya que las
personas
queno puedenafrontar
estegastotendránqueserayudadas
porsusfamilias.
El copagofarmacéutico
es otrade las medidasque penalizaa los colectivos
más vulnerables.
A la
medidaanteriorse sumaqueel hechode pagarun porcentaje
de los medicamentos
va a hipotecar
las
economías
domésticas,
ya de por sí muchasde escasosingresos,
cuyaliquidezinmediata
va a verse
mermada
en el casode quetenganque pagarmedicamentos
que,porotrap?fte,son recetados
como
tratamientos
a susdolencias
llegando
a la injustacontradicción
de que seanlos enfermos
crónicoslos
quemástenganquecargarsobresusdébileseconomías
el costedelmodelopropuesto.
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Como GrupoSocialista
del Ayuntamiento
de Berbegal y como ciudadanosde esta provincia,no
podemospermanecer
impasiblesante el desmantelamiento
del Estadodel Bienestai;nemosoe
trabajarparamantener
un sistemaque,precisamente
en tiemposde crisis,atiendaa todospor iguary
garanticeunos derechoscomo basepara un futurodesarroilo.
toda poíiticaque en estostiempos
perjudique
a los más necesitados
y abra más la brechasocialcon iespectoa quienesgozande
-un
mayoresingresoso residenen ciudadescon más serviciosy equipamientos
será
lastre
precisamente
parasuperarla crisis.
AnteestasituaciÓn,
el GrupoSocialista
de Berbegalpresenta
parasu debatey aprobación,
si proceoe,
la siguiente:
PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN
I '- Rechazar
el decretoquesuponeacabaren nuestropaísconel modelode sistemade salud
universal,
público,
gratuito
y equitativo.
2.- Instaral Gobiernode Aragón,a travésde la Consejerlade Sanidad,BienestarSocialy
Familia,
quese trasladen
a sushomólogos
en el Gobierno
centrallos seriosperjuicios
queestaráá¡0"
suponeparaloscolectivos
más vulnerables
de nuestrasociedady de lai piovinciaicon un medio
ruralpredominante
y exigirla retirada
deldecreto.
3.- Dartraslado
de esteacuerdoa losgruposparlamentarios
del congresode los Diputados
y el Senadoy a losSenadores
y Diputados
altolragoneses
y a losgruposparlimentarios
de lasCortes
aragonesas.
(Berbegat
a 3 de Juliode 2012.Fdo:Josécarlósaoneo¡.'
El Pleno,previo debatey votación,por 3 votos a favor del Grupo Socialistay 2 abstenciones
del Grupo chunta Aragonesista,apruebala anterior moción.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Finalmente, abierto por el Sr. Alcalde el turno de ruegos y preguntas, se formulan
los
siguientes:
Rosa Cabau, en primer lugar preguntaspor las obras de la potabílizadora, recordandoel
Sr. Alcalde
que es una obra dividida en varias anualidades, subvencionadaal i00 %opor el
Instituto
Aragonés del Agua, y que el año pasado se arreglaron los sistemaseléctricos y este año
se
avanzarácon una fase que superalos 11.000euros.
En segundoiugar, preguntapor las molestiasde malos olores y mal de vista que ocasiona
el
emisario abierto de aguas fecales en la zona de la báscula, sobre qué va a hacer
el
Ayuntamiento, contestandoel Sr. Aicalde que dicho emisario se debió a ia única altemativa
viable para desaguarel Centro de Salud y la calle Rincón, uniéndolo con las actuaciones
de
la Estacióri Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) contratadas y ejecutadas en
su
totalidad por el Instituto Aragonés del Agua (IAA) dentro del Plan de Depuración
de
Aragón, si bien al haberse paralízado dichas obras ha quedado también paruIizado
la
adecuación de dicho emisario, su debido recubrimienio y funcionamiento,
el
d;
Ayuntamiento no quiere realizar por estar incluido dentro del proyecto de la EDAR, sería
gastar doblemente sin que haya ahorurecursos, y también informa que el Ayuntamieíto
no
ha pagado al IAA el Canon de Sanearnientoprecisamente y mientias no se lleven a cabo
todas las obras y el debido funcionamiento de la EDAR.
David Cancer, en primer lugar preguntapol la subastadel Bar El Meridiano, contestando
el Sr.
'
Alcalde que no se ha podido hasta el momento pero que está el procedimiento prácticamente
preparadopara que en breve se realicela convocatoria.________
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En segundolugar, pregunta por las obras realizadasen las piscinas municipales, contestando
el Sr. Alcalde que debido a la inspección se nos comunicó el cierre cautelar
hasta la
adecuación parcial del vallado de la zona de baño y otros pequeños matices, y
que
coincidiendo.conlos trabajospara ello se produjo el reventónde la tubería delapis.iná
pu.u
cuya reparaciónurgente se dispuso la ayuda de la brigada de la EscuelaTaller de la
Comarca
de Somontano,cuya diligencia y buen hacer permitieron que en tal solo un día o día y
medio
de cierre estuvieran las instalaciones en perfecto funcionamiento y recibiéramos
la
autorización para su apertura
Quiere el Sr. Alcalde que conste en acta eI agradecimiento del Ayuntamiento a la
Escuela Taller de la Comarca por su buen hacer y por su diligencia y eficacia en
la
reparación de la avería de las piscinas municipales de Berbegal.
El Sr. Alcalde, recuerdaal Pleno el cambio de obra en el Plan Provincial, abandonandola fase
de la
Residenciaprevistapor la obra de Ampliación y Mejora de la Casade Turismo Rural, por la
urgenciade adecuarsus instalacionesrespondiendoal crecimientode demanday de-visitas
turísticasque la misma estágenerandopara el municipio.________-_
También recuerda el Sr. Alcalde su compromiso de ayudar a la implantación de la nueva
industria en el Polígono El Tejar por la empresaEvofeed, comunicándo que se está ahora
pendiente de una reunión con la empresay los redactoresdel Planeamientourbanístico
con
la Directora General de Urbanismo del Gobierno de Aragón para discernir el mejor camino
administrativo para que en el más breve plazo posible ¿esdeél punto de vista legál se pueda
autoñzar dicha implantación, siempre y cuando se haya prisentado el prolecto de la
actividad.

Y siendolas veintidóshorasy cinco minutos del mismo día, por el Sr. Alcalde se levantala.
Sesiónen el lugar y fecha indicados,extendiéndosela presenteActa, de la que yo, como Secretario,
doy fe.-
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