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ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/9 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Extraordinaria
Motivo: «A petición del Grupo Popular en fecha de 1 de 
noviembre de 2021, número de registro 2021-E-RE-1007»

Fecha 24 de noviembre de 2021 

Duración Desde las 20:00 hasta las 21:10 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 NO

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

Excusas de asistencia presentadas:
1. Isaac Sanroma Carmona:
«Excusa su asistencia»

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

Moción sobre VPO en Benasque

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular, don 
Manuel Mora Bernat, a los efectos que presente la moción .
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se procede a 
intervenir para señalar que la causa de esta moción se refiere a los hechos acaecidos en 
relación con las Viviendas de Protección Oficial de Benasque, puesto que por parte de 
la empresa adjudicataria de su gestión se ha procedido a remitir por burofax a los 
inquilinos y arrendatarios la extinción de los contratos de alquiler para proceder a su 
enajenación en el mercado. Esto afecta da 39 familias de Benasque alojadas en estas 
Viviendas de Protección Oficial y por lo tanto afecta no sólo 39 problemas sino a un 
gran número de personas de benasque, puesto que son 39 familias trabajadoras 
habituales en Benasque y se ocasiona un efecto cascada en relación con las empresas 
que no podrán disponer de trabajadores para la realización de su actividad económica, 
lo cual provocará carencias de diversa índole, y entre ellos un proceso emigratorio del 
Valle , con lo que cuesta que se resida en Benasque.
Las VPO se impulsaron con el mandato del Alcalde Popular, don José Marión , 
cediendo los terrenos al Instituto del Suelo y Vivienda del Gobierno de Aragón y se 
demuestra la previsión y la visión de futuro del citado SR. Alcalde, puesto que la 
prestación de viviendas no se impulsa de la noche a la mañana.
Es evidente que la empresa no hace nada ilegal, pero ha habido un descuido del 
consistorio, por ausencia de vigilancia sobre esta situación.  Se insta por ello la 
realización de viviendas asequibles para aquellos trabajadores discontínuos en 
Benasque y no tener que ver a trabajadores de Aramón o de otras actividades 
empresariales , alojados en caravanas, situación que como sociedad , este 
Ayuntamiento no se lo puede permitir y tampoco quiere ser tachado de oportunismo 
político, puesto que la intención de esta moción es dar una solución a estas 39 familias 
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, cuyo problema es de toda la sociedad benasquesa.
No se entiende que , si bien desde Diputación Provincial de Huesca se procedió a 
realizar una convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos para realizar viviendas 
y fijar población, y este Ayuntamiento no haya acudido a las mismas, habida cuenta el 
problema existente.
Esta moción se presenta también, porque se trata que este problema no vuelva a pasar, 
habida cuenta que se cree en las posiblidades de desarrollo y crecimiento de Benasque 
y se considera que esto no puede volver a ocurrir.
Por el Grupo Popular se plantean 3 soluciones establecidas en la moción:
1. Que el ayuntamiento de Benasque destine el dinero que le va a dar DPH para la
adquisición de Casa Juste a la compra de las viviendas de VPO de alquiler,  para  que
sea  el  ayuntamiento  el   que  gestione  los  alquileres  de VPO de esas viviendas.
2. Que se haga aportación desde el ayuntamiento del remanente de tesorería
municipal a la compra de las viviendas de VPO de alquiler, para que sea el
ayuntamiento el que gestione los alquileres de VPO de esas viviendas.
3. Que  utilice  el  suelo  municipal  colindante  a  las  viviendas  de  VPO  para  la
creación de viviendas de VPO municipales de alquiler.
Se considera la compatibilidad de las dos primeras medidas y pueden desarrollarse
conjuntamente y la tercera dá solución a este problema en un largo plazo, resolviendo
el problema de adquisición de viviendas enfocadas a segunda residencia y no a los
trabajadores, que disponen de sueldos bajos en relación a los precios de construcción.
Por la Alcaldía Presidencia interviene para señalar que, hay aspectos de la
intervención del Sr. Portavoz del Grupo Popular , exigen una puntualización. En
primer lugar, las Viviendas de Protección Oficial se ejecutarón en el año 2009, y hacía
6 años que el Grupo Popular ya no gobernaba este Ayuntamiento.
En cuanto al convenio de cesión del uso del suelo se firmó por un gobierno posterior
al del Grupo Popular.
El proceso de Urbanización se efectuó con el gobierno del Grupo Aragonés.
La inscripción del cambio de titularidad se efectuó en el 2011 y la cesión de los
derechos a la empresa titular de las VPO en régimen de alquiler se hizo con el
mandato del Grupo Popular.
Las viviendas están catalogadas de Protección Oficial durante un plazo de 30 años en
el Registro de la Propiedad y además los arrendatarios tienen un derecho de
adquisición preferente con un incremento, sobre el precio tasado de aplicación de un
índice de un 1,5%, así como el precio de alquiler también está tasado.
Una vez puntualizados los hechos, esta Alcaldía expresa que el equipo de gobierno es
absolutamente consciente, preocupado y ocupado del grave problema de vivienda que
afecta a este Municipio. Todos conocemos el problema que no es exclusivo de
Benasque, sino generalizado en España y Europa ( Alemanía intentó poner tope a los
alquileres turísticos y en este país se estudían incetivos fiscales a los propietarios). Es
un problema de todos los paises desarrollados, ya que el establecimiento del euro
subió el nivel de vida y los salarios no han subido igual.  Por ello, hay que poner en
contexto el problema que viene asociado al Turismo.
Dicho esto, el problema de la Vivienda de Protección Oficial depende en primer lugar
de los Planes de Vivienda del Gobierno Estatal, en segundo lugar, de los convenios
que éste suscribe con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, que elabora
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sus propios planes de construcción de viviendas de protección oficial. En estos 
momentos, se está estudiando el nuevo Plan de VPO que contempla nueva 
construcción y la rehabilitación  en ARagón.  Es un problema importante que supone 
una gran inversión por lo que afecta a la capacidad financiera de las entidades locales, 
y evidentemente, cuanto menor es una entidad local, más afección financiera implica.  
Así , un bloque de viviendas como el que estamos hablando a un precio de unos 
140.000 euros /vivienda, supone que para 39 viviendas un total de 5.490.000,00 euros. 
Cómo puede hacerse esto si la ley impide el endeudamiento del 110 % de los ingresos 
ordinarios, y el Ayuntamiento no dispone ni con ingresos ordinarios, ni con remanente 
de tesorería se dispone de capacidad económica para esta cuestión.  Se trata de hablar 
de posibilidades y no de hacer soflamas políticas puesto que hay trasfondo político.  
Tampoco cabe aportar subvenciones que van destinadas a otros fines.
Por esta Alcaldía Presidencia se dirigió oficio a la Dirección General de Suelo y 
Vienda haciendo ofrecimiento de suelos, puesto que este Ayuntamiento no tienen 
problema alguno en ofrecer suelos y así se hizo en fecha de 9 de septiembre de 2021. 
Este Ayuntamiento dispone de suelo urbano para Viviendas de Protección Oficial.  Es 
lo real y  lo posible ofrecer suelo para que se incluya en el Plan que elabore al respecto 
la Diputación General de Aragón. Insiste en la ocupación y preocupación del coste de 
las viviendas en Benasque, pero se trata de resolver el problema junto con  Suelo y 
Vivienda de Aragón.
Por la Alcaldía Presidencia se han efectuado consultas con el Departamento de esta 
Empresa y se ha informado que no hay demanda de venta de pisos de VPO en 
Benasque.
Por la Alcaldía Presidencia expone que , a la vista de la primera propuesta efectuada 
por el Grupo Popular de asignar 500.000,00 euros a una actuación de 5.000.000,00 de 
euros , y que además es finalista,  es no hacer nada y no resolver el problema.
En cuanto a la segunda propuesta relativa a la utiliización del remanente de tesorería , 
no se dispone remanente y por supuesto debería acudirse al préstamo y se superaría el 
110 % de ingresos ordinarios , por lo que el crédito no sería autorizable por el 
Gobierno de ARagón.  La realidad supone atender la legalidad, y la legalidad no lo 
permite, decae por ello la segunda propuesta.
Tan sólo puede aceptarse la tercera propuesta e incluso se propone una enmienda de 
adición en la que se incluyan , no sólo el suelo municipal actual, sino cualquier otro 
que se obtenga.
Interviene a continuación el Sr. Portavoz del Grupo Cambiar Benasque , don Mario 
Pascual Burillo, el cual expresa que se han realizado diversas valoraciones diferentes 
del ámbito , así que se ha comentado el tema de la bolsa de alquiler social del 
gobierno de Aragón, pero se destina a familias con circunstancias específicas 
( vulnerabilidad social) y no es el caso de nuestros vecinos. Los números son 
dificilmente rebatibles.  Si bien es cierto que como grupo se achaca de una 
responsabilidad sobre esta cuestión, en realidad se sufren las consecuencias de lo que 
se resolvió hace 10 años. No hubo margen de maniobra, por ser una operación del 
Gobierno de Aragón, en las que seguimos sin margen de maniobra. La solución que 
puede aliviar esta cuestión , que supone un problema de convivencia social, es acceder 
a bolsas de viviendas y procurar incentivos a los propietarios de viviendas que 
faciliten el acceso a la vivienda de otros vecinos con precios razonables.
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 Se envió un oficio al Gobierno de Aragón sobre la disponibilidad de suelo municipal 
y de hacerse una nueva promoción de VPO se vigilará que este periodo tan corto de 
paso a manos privadas de las viviendas de alquiler de VPO, no sea así.  La redacción 
de una nueva Ley de Vivienda se prohibirá la venta de vivienda pública a nivel 
privado, blindando el Patrimonio Público del Suelo y habida cuenta la preocupación 
del Grupo Popular, salga esta ley con el apoyo del citado partido.
Se propone además que se estudien incentivos, vía subvención a los propietarios para 
que inviertan en sus viviendas y las pongan en régimen de alquiler y hacer sondeos a 
nivel local por si hay voluntad de la propiedad privada para acogerse a un régimen de 
incentivos para que las viviendas se pongan en régimen de alquiler no turístico.
Responde a continuación el Sr. Portavoz de Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat, 
el cual agradece la preocupación mostrada, no obstante lo cual no se piden milagros, y 
sólo que una de estas familias no se tenga que ir , ya es un milagro. Hay dinero para 
comprar Casa Agustina, la Torre Juste, pero no para esta cuestión . En cuanto al 
Presupuesto del Ayuntamiento, junto con el de las empresas eléctricas alcanza los 
7.000.000,00 de euros. La cuestión de la vivienda es un problema de las zonas 
turísticas, estudiemos qué soluciones han aportado zonas turísticas que carecen de este 
problema.  En cuanto al nivel de deuda, gracias al Gobierno actual, señalais que ahora 
ya se puede gastar el remanente de tesorería , tal y como se pidió por el Grupo 
popular: sólo que se pueda ayudar a una o tres viviendas, bienvenidas sean, seran una 
o tres soluciones.
En cuanto a las fechas expresadas por la Alcaldía Presidencia ,recordar que es este
Grupo el que lleva 16 años en el gobierno municipal. Se ha solicitado la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana, que es una buena herramienta para ordenar y
establecer que se hagan VPO en el término municipal, igual que en relación con la
colaboración público privada, pueden ofrecerse suelos para VPO. Hay varias
herrramientas que favorecen estas actuaciones. Podemos encontrar y exprimir todas
las vías y posibilidades.
Por otra parte, no se pone inconveniente a la votación por separado de cada una de las
propuestas.
Además , si se ofreció a Suelo y Vivienda el suelo del Ayuntamiento , en fecha de 8
de septiembre , lo lógico es que se hable y se comente con los grupos que componen
el Pleno.
Tras un debate en el que los intervinientes reiteran sus opiniones, se procede a la
votacíon de forma separada a las propuestas formuladas por el Grupo Popular.
Por la Alcaldía Presidencia se propone la adopción del siguiente acuerdo:
1. Que el ayuntamiento de Benasque destine el dinero que le va a dar DPH para la
adquisición de Casa Juste a la compra de las viviendas de VPO de alquiler,  para  que
sea  el  ayuntamiento  el   que  gestione  los  alquileres  de VPO de esas viviendas.
Sometida la propuesta a votación, se rechaza por 8 votos en contra (5 del Grupo
Aragonés, 2 del Grupo Socialista y 1 del Grupo Cambiar Benasque) y 3 votos a favor (
Grupo Popular).
Por la Alcaldía Presidencia se propone la adopción del siguiente acuerdo:
2. Que se haga aportación desde el ayuntamiento del remanente de tesorería
municipal a la compra de las viviendas de VPO de alquiler, para que sea el
ayuntamiento el que gestione los alquileres de VPO de esas viviendas.
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Sometida la propuesta a votación, se rechaza por 8 votos en contra (5 del Grupo 
Aragonés, 2 del Grupo Socialista y 1 del Grupo Cambiar Benasque) y 3 votos a favor ( 
Grupo Popular).
Por la Alcaldía Presidencia se propone la adopción del siguiente acuerdo:
3. Que  utilice  el  suelo  municipal  colindante  a  las  viviendas  de  VPO , o
cualquier otro suelo que sea de propiedad municipal se ceda  para  la creación de
viviendas de VPO municipales de alquiler.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda aplrobarla por unanimidad de los /as
Sres. Concejales.
A continuación y como explicación de voto interviene el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista, don José Jordana Farrero el cual explica su rechazo a las dos primeras
propuestas por su irealidad y no ser posibles, porque en primer lugar, la subvención es
finalista y el incumplimento de la finalidad supone su pérdida, y en segundo lugar
porque el acometer estas actuaciones hipoteca , no solo la economía municipal, sino
que impide la prestación del resto de servicios que este Ayuntamiento ya presta al
resto de vecinos , hipotecando además el empleo público. Así mismo expresa su
conformidad con el último punto.
Interviene finalmente el el Sr. Portavoz del Grupo Popular el cual indica que no se
está diciendo que se dejen de hacer cosas , ni prestar servicios, y en cuanto al régimen
de subvenciones, en función de la naturaleza de la subvención se puede modificar su
finalidad y en cuanto al remanente se plantea su utilización para adquirir por lo menos
las viviendas que se puedan.
Por la Alcaldía se dá por concluido el Pleno.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

No hay asuntos

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 




