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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA de fecha 10  de junio  de 2021. 

ASISTENTES 
Alcalde-Presidente 
D. José Miguel Dominguez Santos
Concejales asistentes a dicha sesión:

Dª Elia Febrer Senar  
Dª Mª José Rodriguez Berbel 
D. Victor Almaluez Langarita
D. Sergio Nogueras Egea

Sres  concejales ausentes: 
D. Miguel Angel Fernando García
Dª Daniela Llanas Lamuela

Secretaria: Mª Gloria  Lou Sanz 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bardallur, siendo las dieciocho 
horas del diez de junio del dos mil veintiuno. Convocados y notificados de los asuntos 
que comprenden el orden del día y que han de ser objeto de deliberación, se reunieron 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Miguel Dominguez Santos, los 
Sres. Concejales que figuran al margen relacionados, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria del Pleno. Da fe del acto la Sra. Secretaria de la Corporación, Doña. Mª 
Gloria Lou Sanz. 

Abierta la sesión y declarada pública por el Sr. Alcalde-Presidente, y una vez 
comprobado por mí, la Secretaria, la existencia de quórum de asistencia necesario 
para que pueda ser iniciado el acto, conforme a lo establecido en el artículo 90 del 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F 
en adelante), éste da por iniciado el Pleno y procede a leer y a conocer los asuntos 
incluidos en el ORDEN DEL DIA, una vez discutidos fueron adoptados   los siguientes 
ACUERDOS: 

1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR: Conforme a lo dispuesto en el artículo 91.1 del ROF, por la presidencia 
se pregunta a los Sres/as Concejales asistentes a la sesión, si alguno tiene que 
formular alegaciones respecto a las actas de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 25 
de marzo de 2021 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

2.APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2020 TRAS EXPOSICIÓN EN BOP Nº 93 DE
27/04/2021.

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2020, y 
considerando que, 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 
Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 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. 
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Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y 
dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta. 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles, no se 
han formulado reclamaciones. 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 
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,ACUERDA: 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Bardallur del ejercicio 2020. 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas.» 

Asimismo se da cuenta de la comunicación efectuada con fecha 16/04/2021 así como 
firma electrónica y presentación en la oficina virtual para la coordinación financiera con 
las entidades locales (MINHAP) de la ejecución del 1 trimestre del presupuesto del 
ejercicio de 2021. Hay que poner de manifiesto que cuando Hacienda habla de la 
ejecución trimestral se refiere a los pagos e ingresos presupuestarios realizados desde 
1 de enero de 2021 hasta el final del trimestre correspondiente, es decir, hasta 30 de 
marzo de 2021.  
Datos de la ejecución 1 trimestre 2021: 
Cobros presupuestarios:   29.458,83 € 
Pagos presupuestarios:  57.309,86 € 
Cobros del Pto cerrados:  50.255,58 € 
Pagos del Pto cerrados:  21.081,24 € 
Deuda :   948,60 € 
Pagos no presupuestarios:  4.870,97 € 
Cobros no presupuestarios:  4.192,51 € 
Fondos líquidos:  264.670,04 €  
En este fondo está incluido anticipos depuradora y obra Plus 2020 
Datos PMP 1 trimestre 2021: aquí si que Hacienda se refiere sólo al trimestre: 19,95 
comunicación efectuada el 16/04/2021 

3.-APROBACIÓN 1ª CERTIFICACIÓN DEPURADORA. 

Habiéndose cumplido parcialmente la finalidad que motivó la concesión de la 
subvención, es decir, que ha sido ejecutada parte de la actuación que determinó el 
otorgamiento de la subvención y de acuerdo con la convocatoria de subvenciones para 
impulsar actuaciones relativas a la mejora de la Depuración de aguas residuales en 
Aragón, resuelta mediante Resolución de 28 diciembre 2018 del Presidente del 
Instituto Aragonés del Agua, se acuerda por unanimidad: 

1. Reconocer obligaciones para dicha actuación cuyos justificantes de gasto
(facturas), son los que se relacionan y que se aprueban, correspondientes a
la obra ejecutada en el mes de abril de 2021 y en consecuencia se proceda a
su pago:

Concepto del gasto 
o denominación

actuación

Nº 
factura 

Fecha Proveedor/Acreedor Importe/ € 

Construcción de una 
Planta Depuradora de 
Aguas Residuales 
(EDAR) T.M Bardallur 

F-21 096 02/06/2021 IVEM, SL 53.601,60 € 
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Honorarios técnicos 
Dirección de obra y 
coord. S.S 

24/21 01/06/2021 Inteca Proyectos SL  1.977,14 € 

2. Que, al ser una obra, en relación con la ejecución de la misma ha sido
expedida la siguiente certificación por el técnico director de la misma
correspondiente al mes de abril de 2021 y que se aprueba:

Número Fecha 
certificación 

Importe Técnico 
expedidor 

Nombre contratista 

1ª 
Certificación 

 25/05/2021  53.601,60 € xxxxxxxxxxxxx  
Inteca 
proyectos SL  

IVEM,SL 

3. Que para la misma finalidad  NO se han obtenido otras subvenciones.

ENCOMIENDA DE GESTIÓN AL IAA: 
Dado el estado avanzado de ejecución de las obras de construcción de la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el T.M de Bardallur. 
Visto el Informe del INAGA que emitió en fecha 11/03/2020 dentro del 

Expediente INAGA/500201/66/2019/02946 denominado “Autorización Vertido Aguas 
Residuales procedentes de la población de Bardallur, cauce río Jalón, T.M. Bardallur 
(CHE 2019.S.54) “promovido por CHE, y en el que se dice expresamente que 
 “previamente al inicio de la actividad, se deberá disponer de licencia ambiental de 
actividad clasificada “, se acuerda por unanimidad: 
1.- Encomendar la Gestión de la EDAR al Instituto Aragonés del Agua, tan pronto 
transcurra el período ofertado de 12 meses de funcionamiento inicial que dará 
comienzo una vez terminada completamente la construcción de la planta depuradora y 
transcurrido el primer año de funcionamiento que forma parte del objeto del 
contrato suscrito con xxxxxxxxxxxxx en nombre y representación de “INGENIERÍA 

VERIFICACIONES ELECTROMECÁNICAS Y MANTENIMIENTOS SL”, (IVEM;SL) empresa 
adjudicataria de las obras. 
2.-Incoar el procedimiento para la concesión de licencia ambiental de actividad 
clasificada 
3.- Una vez redactada la Memoria/Proyecto de la actividad, los servicios técnicos 
municipales emitan informe urbanístico en el que se determine si la actividad que se 
pretende desarrollar es adecuada o no al ordenamiento jurídico y, en particular, si es 
compatible con los instrumentos de planificación urbanística y/o a las ordenanzas 
municipales, remitir el expediente al INAGA para la calificación de la actividad. 
4.- Someter, simultáneamente a la remisión del expediente al órgano competente para 
la calificación, el expediente a información pública por un periodo de quince días 
naturales mediante anuncio en el BOP, y exposición en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
5.- Notificar personalmente a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento 
propuesto la apertura del trámite de información pública, a los efectos de que puedan 
alegar lo que estimen oportuno, en caso de que se presenten alegaciones serán 
informadas por los servicios técnicos municipales 
6.- Elevar, a la vista de todo ello, el expediente al Pleno para la emisión del informe 
razonado sobre el establecimiento de la actividad a que se refiere el artículo 77.5 de la 
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 
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7.- Remitir al órgano competente para la calificación de la actividad el informe 
razonado sobre el establecimiento de la actividad, junto con el certificado del 
cumplimiento del trámite de información pública, y en su caso las alegaciones que se 
hubieran presentado junto con las respuestas a las mismas para que se incorporen al 
expediente. 

4.- Expediente 10/2019.APROBACIÓN INICIAL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 
PISTA CUBIERTA DE PADEL, PLUS DPZ 2021. TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN EN 
SUELO NO URBANIZABLE ANTE CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO.  

Se acuerda por unanimidad: 
Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de la obra de “Ejecución de 

Pista Cubierta de Padel en Bardallur (Zaragoza) “, redactado por el ingeniero de 
caminos xxxxxxxxxxx, colegiado nº xxxxxx y cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 71.928,38 €, más 15.104,96 € de IVA (87.033,34 € Iva incluido) 

Segundo.- Someter el citado Proyecto técnico a información pública durante el 
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOPZ en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 345.1 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 para que pueda ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere alegaciones, se considerará 
aprobado definitivamente.  

En cumplimiento del acuerdo adoptado por este Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria de fecha 25 de marzo de 2021, con fecha 12 de mayo de 2021 se tramitó 
electrónicamente la solicitud de autorización especial de construcción en suelo no 
urbanizable de la obra de “Ejecución de Pista Cubierta de Padel en Bardallur parcela 
852 del polígono 9 “ante el Consejo Provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón y 
con fecha 21 de mayo de 2021 se completó dicha solicitud con el Informe requerido. 

5.-ADHESIÓN CONVENIO/PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON EL 
GOBIERNO DE LA CCAA ARAGÓN MEDIANTE EL QUE SE ACUERDA EL 
ESTABLECIMIENTO DE AYUDAS PARA LOS SECTORES DE HOSTELERÍA . BOA 
nº 106 de 17/05/2021.  

El Pleno del Ayuntamiento de BARDALLUR visto el marco del Convenio de 
fecha 15 de abril de 2021 formalizado entre el Gobierno de Aragón, las DDPP y la 
FAMCP, mediante el que se acuerda el establecimiento de ayudas para los sectores 
de Hostelería y Restauración, y en el que se aprueba el protocolo de colaboración 
entre la administración de la CCAA de Aragón y los ayuntamientos de la CCAA de 
Aragón representados por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP), considerando que dicha acuerdo es fiel reflejo de lo acordado por 
las diferentes fuerzas políticas con representación en las Cortes de Aragón, los 
agentes sociales -empresarios y sindicatos- y la FAMCP en los puntos uno y dos de la 
Estrategia Aragonesa para la recuperación Económica y Social de Aragón, 
considerando que la FAMCP aprobó en la reunión de su Comisión Ejecutiva de fecha 
cuatro de marzo de 2021 respaldar la propuesta del Gobierno de Aragón, efectuada en 
sede parlamentaria, que ahora se plasma en el convenio citado, considerando que la 
propuesta es adecuada al compromiso de colaboración para afrontar y coadyuvar a 
superar la difícil situación económica generada por la pandemia creada por la 
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COVID19 y considerando que dicha iniciativa contribuye positivamente al desarrollo 
sostenible municipal y del sector económico y social de este municipio, adopta el 
siguiente acuerdo:  
1. Aprobar la Adhesión al Convenio de colaboración firmado en fecha15 de abril de
2021 , y aceptar las normas de funcionamiento establecidas en el mismo.
2. Aprobar, y en consecuencia autorizar al Gobierno de Aragón, a la disposición de las

cuantías correspondientes a las ayudas a conceder en el término municipal de
BARDALLUR  estableciendo la disponibilidad como máximo de las cantidades que
corresponde a este Ayuntamiento del Fondo de Cooperación municipal del ejercicio
2021, regulado en la Ley de Administración Local de Aragón.
3. Trasladar certificado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón.
4. Facultar a la Alcaldía/Presidencia de esta Entidad para la firma de cuantos

documentos sean necesarios para su efectividad.»

6.-PRÓRROGA CONTRATO RSU COMARCA VALDEJALÓN 

Visto el Decreto 2021-0191 de fecha 18 de mayo de 2021, dictado por el Sr. 
Consejero de la Comarca de Valdejalón delegado en materia de Residuos . 

Visto el Requerimiento hecho por la Comarca de Valdejalón a los 
Ayuntamientos que han delegado a la Comarca de Valdejalón el ejercicio de la 
competencia para la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos 
domésticos y demás asimilables producidos en los municipios de la Comarca de 
Valdejalón para que comuniquen de forma fehaciente su conformidad a que se 
prorrogue el actual contrato hasta el 15 de octubre de 2022 según posibilidad 
establecida en los Pliegos que rigieron la licitación así como mantener la delegación 
otorgada y para que se comprometan  a hacer frente a los gastos derivados del 
contrato que corresponda a cada Ayuntamiento , se acuerda por unanimidad: 

Primero.- Manifiestar de forma fehaciente la conformidad de este Ayuntamiento 
a que se prorrogue el actual contrato hasta el 15 de octubre de 2022 según posibilidad 
establecida en los Pliegos que rigieron la licitación así como mantener la delegación 
otorgada.  

Segundo.- Este Ayuntamiento se compromete a hacer frente a los gastos 
derivados del contrato que correspondan a dicho Ayuntamiento y a notificar el anterior 
acuerdo a las partes interesadas  

7.-ELECCIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 

El Pleno de este Ayuntamiento y con el voto favorable de 5 de los miembros de los 7 
que componen de derecho esta Corporación y, por tanto, con la mayoría absoluta 
legal, adopta el acuerdo del tenor literal siguiente: 

1º. Declarar elegido por mayoría absoluta de los miembros de esta Corporación, para 
el cargo de Juez de Paz SUSTITUTO a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con 
D.N.I. núm xxxxxxxxx de xx años de edad y residente en Bardallur, la cual reune las 
condiciones exigidas por los artículos 102 y 302 de la Ley 6/1985 de 1 de julio, del 
Poder Judicial y art. 13 del Reglamento núm. 3/1995 de 7 de junio de los jueces 
de paz y no se considera incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad o incompatibilidad previstas en los artículos 102, 303 y 389 a 397 de 
dicha Ley y arts. 13 y 14 del citado Reglamento .  
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2º Remitir testimonio del presente acuerdo al Ilmo. Sr. Juez de 1ª Instancia e 
Instrucción del Partido para su elevación a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia a quien le corresponde el nombramiento.  

8.-LICENCIAS OBRAS: INFORME MUNICIPAL DE UBICACIÓN 
EXPLOTACIÓN APÍCOLA POLÍGONO xx PARCELA xx T.M. BARDALLUR 
SOLICITADA POR xxxxxx PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
EXPLOTACIONES APÍCOLAS DE ARAGÓN.  

Vista la solicitud presentada por xxxxxxxxxxxxxx , con DNI xxxxxxxxxxxx y 
domicilio a efecto de notificaciones en xxxxxxxxxxxx de Utebo (Zaragoza), código 
postal 50180, de autorización para poder instalar explotación apícola, cuyo 
asentamiento está compuesto por 50 colmenas  en parcela xxx de polígono xx 
del T.M de Bardallur (Zaragoza), paraje la Coscolleta   

Resultando que cuenta con autorización escrita del propietario de la parcela, 
xxxxxxx de fecha 5 de marzo de 2021. 

Resultando que el solicitante tiene una explotación apícola en Urrea de Jalón 
con nº de Registro ES 50 269 011003 y es una explotación trashumante, lo que 
requiere mover las colmenas a los lugares donde se encuentran las concentraciones 
de floraciones. 

Resultando que todos los asentamiento están registrados en la O.C.A de Epila 
cumpliendo las distancias y requerimientos del BOA según Decreto 5/2005 , de 11 de 
enero, se notifica este nuevo asentamiento para que procedan a su aprobación y así 
poder registrarlo en el municipio donde está ubicado y poder tramitar la inscripción de 
la explotación en el Registro de Explotaciones Apícolas de Aragón, en cumplimiento de 
lo establecido em la Disposición transitoria única , del Decreto 5/2005 de 11 de enero 
(BOA 2 de febrero ) por el que el Gobierno de Aragón aprueba normas sobre la 
Ordenación de las Explotaciones apícolas, yd eroga toda la legislación anterior  

Resultando que presenta póliza del seguro multirriesgo colmenas en vigor. 
Por unanimidad se acuerda: 

Primero. Autorizar la instalación de explotación apícola  con asentamiento 
de 50 colmenas en parcela xxx del polígono xx del T.M. de Bardallur (Zaragoza),  ya 
que al estar inscrito como apicultor trashumante puede practicar la trashumancia en 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón siempre que cumpla con los 
requisitos sanitarios y de documentación regulados en el Decreto 5/2005, de 11 de 
enero . El documento que debe acompañara las colmenas en el traslado es el Libro 
de Registro de explotación apícola descrito en el artículo 7 

Segundo.- El asentamiento apícola debe respetar las distancias mínimas 
establecidas en el artículo 8 del Decreto referenciado. 

Tercero.- Deberá señalizar el asentamiento con un CARTEL que advierta del 
peligro por existencia de colmenas de abejas y que se tenga precaución. 

9.-ASUNTOS ALCALDÍA: 
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-FONDO COHESION

Publicada la Convocatoria de Ayudas promovidas por el Gobierno de Aragón en la 
Orden VMV/511/2021, de 13 de mayo, para la realización, durante el año 2021, de 
actuaciones relacionadas con el desarrollo de la directriz especial de política 
demográfica y contra la despoblación con cargo al Fondo de Cohesión territorial por 
entidades locales en Boletín Oficial de Aragón de 20 de mayo de 2021, número 109 
Este Ayuntamiento acuerda por unanimidad: 

Encargar a xxxxxxxxxx, arquitecto colegiado nº xxxxx del C.O.A.A., en su 
condición de Arquitecto asesor del Ayuntamiento de Bardallur la redacción de una 
Memoria Valorada con el objetivo de definir y valorar las obras de RENOVACIÓN DE 
VENTANAS en AULAS DE FORMACIÓN, en edificio de escuelas municipales situado 
en C/ Barrio Verde, 13, de Bardallur para que pueda incluirse en dicha convocatoria 

Dentro de las Actividades subvencionables recogidas en la mencionada Orden 
se incluyen, de manera expresa, las ayudas vinculadas a la financiación de proyectos 
de inversión a solicitar por municipios y, concretamente, en el marco de las 
denominadas tipo 4 – habilitación de infraestructuras para la creación de 
espacios/aulas de formación. 

Los objetivos a conseguir son los siguientes: - Disponibilidad de un espacio 
para formación permanente que genere eficiencias de rendimientos y nuevas 
posibilidades para el desarrollo. - Fomentar la cultura del emprendimiento y formación 
continuaos. 

La actuación que se propone para esta Memoria consiste en la renovación 
completa de las carpinterías existentes en las aulas actuales. Las mejoras 
constructivas se limitan a la adecuación de los grandes ventanales existentes en las 
aulas. Todo ello, tras constatarse que las generosas dimensiones de los huecos 
existentes (1,20 x 1,80 metros), han motivado frecuentes desperfectos en persianas y 
elementos de cierre. La solución que se plantea es la incorporación de persianas 
motorizadas que permitan el control de cierre y apertura de las persianas, evitando las 
caídas bruscas de las lamas que, por su gran peso, ocasionan daños y reparaciones 
continuados mejorando así las condiciones de aislamiento térmico y acústico de los 
recintos proyectados como Aulas de Formación, mejorando la calidad y el confort del 
espacio en el que se desarrollarán las actividades programadas. Todo ello, se traduce 
en un ahorro económico por reducción de consumo energético en climatización por la 
mejora obtenida de la envolvente térmica. Esta Memoria se valorará de acuerdo a los 
importes mínimos y máximos de dicha convocatoria. 

*DECRETO ALCALDÍA APROBACIÓN PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
CONTRATO BAR PISCINAS MUNICIPALES.

Siendo necesaria la contratación de la explotación del servicio de bar de las piscinas 
municipales de Bardallur, limpieza vestuarios, botiquín y control del billetaje temporada 
estival 2021, se adoptó la Resolución de Alcaldía del siguiente tenor literal:  
Primero.-Aprobar el pliego de cláusulas administrativas que han de regir el contrato de 
concesión de servicios de explotación del bar de las piscinas municipales de Bardallur, 
limpieza  vestuarios, botiquín y control del billetaje temporada estival 2021 y aprobar 
su exposición al público desde el día 24 de mayo hasta el 1 de junio para la 
presentación de ofertas. 
Segundo:-Publicar el anuncio de la convocatoria y copia del pliego en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica.  
Tercero.-Dar cuenta de ello en la próxima sesión plenaria que se celebre”. 
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*MOCIONES:
Recuperación y Mejora Servicio Ferroviario ante la lucha contra la despoblación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El Gobierno de Aragón a través del departamento competente en materia de 

transportes ha venido firmando diferentes convenios de colaboración con RENFE 

Viajeros S.A., con el fin de mantener el servicio de trenes de media distancia de 

pasajeros en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Estos convenios han ido 

sufragando un servicio deficitario para mantener las conexiones entre el medio rural y 

las urbes principales de la comunidad como medida para salvar la despoblación, 

mientras que RENFE Viajeros S.A. debería mejorar sus vehículos, redes y la 

frecuencia de transporte.  

El transporte público junto con las nuevas tecnologías es el principal servicio de 

conexión y repoblación de un territorio, y muy especialmente el transporte ferroviario 

que permite conectar municipios de una forma rápida, cada día más ecológica y con 

un sistema de redes ya creado.  

Hace unos días tuvimos conocimiento del futuro plan de transporte de viajeros por 

carretera a través de un convenio mediante autobuses. Éste es un proyecto que 

entendemos conecta de forma muy correcta los municipios limítrofes con las grandes 

poblaciones pero que entendemos sigue siendo insuficiente para los municipios 

rurales. 

 Las necesidades del medio rural y concretamente de nuestra comarca requieren 

restituir todas las líneas de trenes y un estudio de los horarios que permita que el 

servicio existente sea más eficiente. Así mismo, creemos que se debería de tejer una 

red conjunta de servicio de tren y autobús que permita conectar mediante líneas de 

autobuses los diferentes municipios con las paradas necesarias de tren para canalizar 

los usuarios de nuestros municipios con Zaragoza o Calatayud en el caso de nuestra 

comarca en concreto, se acuerda por unanimidad  

Primero: Instar al Gobierno de España y Aragón a mantener el contrato firmado con 

RENFE Viajeros S.A. con el fin de que no se suprima ninguna ruta y se mantengan 

todas las expediciones que hasta ahora teníamos en la provincia de Zaragoza. –  

Segundo: Reclamar al Gobierno de España y a RENFE Viajeros S.A. que vuelvan a 

establecer todos los servicios ferroviarios que tenía la provincia antes de la pandemia.   

Tercero: Instar a RENFE a seguir mejorando la calidad de las infraestructuras 

ferroviarias y de las unidades de tren de las líneas afectadas. – 

 Cuarto: Instar al Gobierno de Aragón a realizar un Plan Autonómico de Transportes, y 

más concretamente al horario del servicio de estos y sus usuarios, que, tomando como 

eje principal el ferrocarril, contemple y de respuesta a las necesidades de nuestra 

comarca. –  

Quinto: Dar cuenta de estos acuerdos al Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana del Gobierno de España, al Departamento de Vertebración del 
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Territorio del Gobierno de Aragón, a los Grupos políticos de las Cortes de Aragón y a 

los ayuntamientos afectados por las vías ferroviarias.  

Moción de Apoyo grupos de Acción Local LEADER. 

La iniciativa comunitaria Leader surgió en 1991, hace ahora 30 años, como 
experiencia piloto para poner en valor la importancia del medio rural en el proceso de 
vertebración europea. Leader ha demostrado, por parte de quienes lo han gestionado, 
una ingente labor que las administraciones públicas nunca antes habían realizado en 
materia de desarrollo rural. 

En Aragón, existen 20 grupos Leader presentes en todo el territorio. En el periodo 
2014-2020 están colaborando con la Administración autonómica en la gestión de una 
financiación de 77 millones dentro del segundo pilar de desarrollo rural de la PAC. 

Hay que destacar así mismo que los grupos se integran con vocación participativa 
directa, ya que sus órganos están formados al 49 por ciento por entidades públicas 
locales, (ayuntamientos, comarcas...) y al 51 por ciento por entidades como 
asociaciones empresariales, culturales, sindicatos, etc. Los grupos Leader son quienes 
mejor conocen las peculiaridades y potencialidades de cada territorio a la hora del 
emprendimiento. 

Según su balance provisional, en ese plazo a través de los grupos Leader de Aragón, 
se han generado casi 1.500 puestos de trabajo directos, de los que el 50 por ciento 
están ocupados por mujeres. También se han consolidado 4.725 empleos directos y 
más de 700 indirectos, que se suman a los más de 9.000 puestos de trabajo creados 
en periodos anteriores. 

Por ello, todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Bardallur, instamos al 
Gobierno de Aragón a:  

1. Seguir defendiendo e implantando el actual modelo de grupos Leader en
Aragón y descartar la posibilidad de concentrar la gestión administrativa a escala 
provincial de estos grupos distribuidos por todo el territorio. 

2. Disponer de 12 millones de euros para el año 2022 como parte de los 214
millones de euros del período transitorio de la nueva PAC al igual que van a recibir los 
grupos Leader de otras comunidades autónomas. 

3. Asignar a las estrategias Leader 4,2 millones de euros del Instrumento de
Recuperación de la UE asociado al Feader para Aragón en 2022. 

4. Dotar con el mismo importe de 77 millones para el próximo periodo
presupuestario de la UE y PAC. 

Y acuerdan dar traslado de este acuerdo, al presidente del Gobierno de Aragón, a las 
Cortes de Aragón, al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a la Red 
Aragonesa de Desarrollo Rural y al Grupo de Acción Local FEDIVALCA. 

MOCIÓN DE APOYO A LA FINALIZACIÓN DEL EMBALSE DE MULARROYA , EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN DE LA 



Ayuntamiento de Bardallur

Ayuntamiento de Bardallur 

C/ de la Escuela, 6, Bardallur. 50296 Zaragoza. Tfno. 976 654 001. Fax: 979 655 801 

PROVINCIA DE ZARAGOZA. Se acuerda por unanimidad 

PRIMERO: Manifiesta su rotundo apoyo a la continuación y finalización de las obras 
del embalse de Mularroya, como infraestructura esencial contenida en el Pacto del 
Agua  de Aragón. 

SEGUNDO: Su defensa de las obras hidráulicas como motor de desarrollo en el 
medio rural zaragozano, generador de dinamismo económico y social y uno de los 
motores fundamentales en la protección del modelo de la agricultura familiar y la 
lucha contra la despoblación. 

TERCERO: Solicita y exige formalmente al Gobierno de España que presente el 
recurso de casación correspondiente en el Tribunal Supremo para la defensa de los 
legítimos intereses del territorio y sociedad que en él habita. 

CUARTO: Declara nuestra solidaridad y apoyo a los regantes del Jalón, 
agricultores y ganaderos, industriales, Ayuntamientos afectados y conjunto de la 
sociedad, comprometiéndonos esta Institución a su defensa en todos los 
estamentos donde sea posible. 

QUINTO: Trasladar este acuerdo a las Cortes de Aragón, el Departamento de 
Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón, el Congreso de los Diputados, el 
Senado y los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico; y de 
Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. 

10.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Y para que conste y surta los efectos pertinentes expido la presente certificación, de orden y con 
el visto del Sr.Alcalde en Bardallur a 10 de junio  de 2021 

VºBº 

EL ALCALDE LA SECRETARIA 

Fdo. José Miguel Dominguez Santos 




