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Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2020/9 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo 
Convocatoria

Extraordinaria
Motivo: «Por petición del GRUPO POLITICO PARTIDO 
POPULAR»

Fecha 29 de diciembre de 2020

Duración Desde las 11:40 hasta las 12:00 horas

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benasque, Plaza 
Ayuntamiento 1, 2244 Benasque

Presidida por José Ignacio Abadías Mora

Secretario Maria Antonia Besa Recasens

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

Benito Ostáriz Canals SÍ

Isaac Sanroma Carmona SÍ

Joaquin Wenceslao Ferrer Saura SÍ

José Ignacio Abadías Mora SÍ

José Jordana Farrero SÍ

Lucas Martínez Antón SÍ

Manuel Mora Bernat SÍ

Marcos Sahún Martínez SÍ

Mario Pascual Burillo SÍ
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Noemí Doménech Abadías SÍ

Olatz Lizarralde Amelburu SÍ

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA

 

1. Solicitar al gobierno de Aragón la apertura de la estación de esquí de Cerler 
Aramon.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular, el 
cual expone que, habida cuenta la situación procede solicitar al Gobierno de ARagón 
la inmediata apertura de la Estación de Esquí de Cerler.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de Aragon la inmediata apertura de la Estación de 
Esquí de Cerler a los efectos de paliar las consecuencias catastróficas que el cierre de 
esta Estación supone en la economía local.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad.
 
 

 

2. Solicitar al gobierno de Aragón una línea de ayudas a todas las empresas que 
estén vinculadas directamente con el sector de la nieve, (hosteleria, restauración, 
escuelas de esquí, empresas de alquileres, etc).

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimie
nto

Por la Alcaldía Presidencia se informa que vista la propuesta de resolucíon del Grupo 
Popular relativa a la adopción de una línea de ayudas a todas las empresas que estén 
vinculadas directamente con el sector de la nieve, (hosteleria, restauración, escuelas de 
esquí, empresas de alquileres, etc...) por este Grupo Aragonés se considera insuciente 
por la circularización del sector. Es decir, con el sector de la nieve parado, ni la 
hostelería , ni la restauración, ni el sector servicios funciona, pero tampoco funciona el 
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sector primario que vé dificultades en la comercialización de sus productos, por lo 
cual deberían extenderse las ayudas a todos los sectores, primario, secundario y 
terciario afectados por el cierrre de la Estación de Esquí de Cerler.
Por el Sr. Portavoz del Grupo proponente  del Grupo Popular, don Manuel Morra 
Bernat se indica que la intención de esta petición es la de paliar la situación de 
aquellas personas que no pueden trabajar  debido al cierre de la Estación de Esquí .
Por el Sr. Portavoz del Grupo Cambiar Benasque, don Mario Pascual Burillo se indica 
que evidentemente hay ayudas muy directas para las PYMES y Autónomos  y sin 
embargo los trabajadores, que dependen de una empresa, muchas veces están 
excluidos de las mismas por lo que al ser un colectivo más vulnerable , implica mayor 
nivel de protección. Por este motivo se indica que debería condicionarse el régimen de 
ayudas a PYMES y Autónomos al cumplimiento de la Responsabilidad Social 
Corporativa y cumplimiento de la normativa laboral, como por ejemplo el régimen de 
jornada sin horas extras.
Se contesta por el Sr. Portavoz del Grupo proponente , don Manuel Mora Bernat que si 
las PYMES y Auntómos funcionan, generan recursos y pueden a su vez proceder a la 
contrataciónde los  trabajadores que siempre disponen de ayudas como las del 
Desempleo o, el reconocimiento del Ingreso Mínimo, pero los Empresarios y 
Autónomos tienen más dificultades en el acceso a las ayudas y además deben hacerse 
cargo de todos los costes de producción, incluidos los tributarios.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda por unanimidad la adopción del siguiente 
acuerdo:
PRIMERO.- Solicitar al gobierno de Aragón una línea de ayudas a todas las empresas 
que estén vinculadas directamente con el sector de la nieve, de los sectores primario y 
terciario afectados.
 
 
 

 

3. Solicitar al gobierno de Aragón, DPH, Comarca de Ribagorza y Ayuntamiento 
de Benasque una bonificación del 70 % en los impuestos

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia y vista la petición efectuada de bonificación de un 70 % de 
lis impuestos municipales, se informa al respecto que debe modficarse esta petición e 
instar al Gobierno para que modifique la Ley de Haciendas Locales, que regula las 
bonificaciones potestativas , tasando los supuestos y estableciendo límites a los 
mismos.  Dichas bonificaciones potestativas , como se ha dicho están tasadas no 
pudiendo los ayuntamientos establecer otras bonificaciones que no estén previamente 
contempladas en la Ley de Haciendas Locales.
A la vista de lo expresado, por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora 
Bernat se acepta la modificación del acuerdo para que también sea unánime y en este 
sentido se aceptará que el Ayuntamiento de Benasque modifique las ordenanzas 
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fiscales de los tributos para que recojan las bonificaciones potestativas en su grado 
máximo y se proceda a rebajar la carga impositiva por parte del Gobierno de Aragón y 
la Comarca  de La Ribagorza.
Por lo expuesto se acuerda por unanimidad
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Benasque modifique sus ordenanzas fiscales de 
forma que recojan las bonificaciones potestativas establecidas en la Ley de Haciendas 
Locales en sus grados máximos.
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca y 
Comarca de La Ribagorza que adopten las medidas que legalmente procedan en la 
rebaja de la carga impositiva.
 

 

4. Dar traslado del acuerdo a las Cortes de Aragón, al Gobierno de Aragón, 
Diputación provincial de Huesca, Comarca de Ribagorza.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimient
o

A la vista de los acuerdos adoptados en los tres primeros acuerdos, se acuerda
PRIMERO.- Establecer el carácter institucional de este Pleno y de los acuerdos en él 
adoptados.
SEGUNDO.- Trasladar estos acuerdos al Gobierno de Aragón, Diputación Provincial 
de Huesca y Comarca de La Ribagorza a los efectos que en el mismo se indican.
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