
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/10 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Extraordinaria
Motivo: «aprobación presupuesto general del Ayuntamiento de 
Benasque»

Fecha 17 de diciembre de 2021 

Duración Desde las 9:15 hasta las 9:55 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:
«Motivos personales»

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

Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Previa puesta a disposción de los/as Sres/as concejales de este Ayuntamiento, a través 
de la plataforma electrónica de este Ayuntamiento de los borradores de las actas de los 
Plenos ordinario y extraordinario, celebrados ambos el día 24 de noviembre de 2021 
se someten ambos a su aprobación con la inclusión de la siguiente rectificación en el 
borrador del acta de la sesión ordinaria del día 24 de noviembre, punto cuarto , sobre 
Expediente 451/2021. Estudio de Detalle  parcela R.4.1.A del área fluvial 8, en el que 
se indica que el acuerdo se adopta por unanimidad, si bien la propuesta de acuerdo, 
derivada del dictamen de la comisión  contiene el voto ponderado de los grupos 
políticos, por este motivo, el siguiente párrafo debe ser anulado:
"Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con el voto ponderado de los 
representantes del PAR y PSOE  y la abstención de los representantes del PP y 
Cambiar Benasque".
Sometida la propuesta de aprobación de las actas ordinaria de 24 de noviembre, con la 
rectificación arriba expuesta y el borrador del acta extraordinaria de 24 de noviembre, 
se acuerda su aprobación por unanimidad.

Expediente 902/2021. Elaboración y Aprobación del Presupuesto

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 7, En contra: 3, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

 la comisión especial de cuentas del pasado día 14 de diciembre de 2021, en Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar lectura del 
dictámen de los siguientes términos:
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2022, 
así com

o, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los
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Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
pítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

del que se desprende que la situación es de equilibrio presupuestario y que el

ento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
co 2022, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el

puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de 
la
2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla 
el Ca  Visto y conocido el contenido de los informes de Secretaria Intervención.
 Visto el Informe de Intervención del cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad 
Financiera porcentaje de deuda viva de esta entidad es inferior al límite de deuda.
 Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Informativa de Hacienda  se propone al 
Ayuntami
  PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el ejercicio 
económ i siguiente:
1 Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

Entidad
GASTOS 
DE 
PERSONAL

GASTOS EN 
BIENES 
CORRIENTES 
Y SERVICIOS

GASTOS 
FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

FONDO DE 
CONTINGENCIA 
Y OTROS 
IMPREVISTOS

INVERSIONES
REALES

Ayuntamient
o de
Benasque

2.182.734,51 1.263.181,74 9.000,00 316.287,75 0,00 240.056,00

Ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 
Capítulo

2.182.734,51 1.263.181,74 9.000,00 316.287,75 0,00 240.056,00

Eléctrica 
Benasque 
SLU

20.000,00 1.908.000,00 9.000,00 0,00 0,00 13.700,00

Ajustes 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 
Capítulo

20.000,00 1.898.000,00 9.000,00 0,00 0,00 13.700,00

Energías de 
Benasque

97.000,00 891.000,00 6.000,00 0,00 0,00 135.257,46

Ajustes 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 
Capítulo

97.000,00 871.000,00 6.000,00 0,00 0,00 135.257,46

2.299.734,51 4.032.181,74 24.000,00 316.287,75 0,00 389.013,46
Ayuntamient
o de
Benasque

2.300.000,00 50.000,00 439.800,00 710.500,00 567.260,00 100.000,00

Ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00
Total
Capítulo

2.300.000,00 50.000,00 439.800,00 710.500,00 537.260,00 100.000,00

Eléctrica
Benasque
SLU

0,00 0,00 1.950.600,00 0,00 100,00 0,00

Ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total
Capítulo

0,00 0,00 1.950.600,00 0,00 100,00 0,00

Energías de 0,00 0,00 1.172.000,00 0,00 800,00 0,00
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Benasque
Ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 
Capítulo

0,00 0,00 1.172.000,00 0,00 800,00 0,00

2.300.000,00 50.000,00 3.562.400,00 710.500,00 538.160,00 100.000,00

rvados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el

os interesados.
ación.
gón

del Grupo Socialista y 1 de Cambiar Benasque ) y 3 votos en contra (3 Grupo

, el cual interviene en primer lugar para desear la recuperación de todos aquellos
ados públicos implicados en la realización de los trabajos de confección del

rias que contemplen de alguna medida las siguientes cuestiones, así por ejemplo,
cto del ejercicio
Personas Mayores, cuestión ésta que es vital para los vecinos de este Municipio
edidas de eficiencia energética en los edificios municipales, lo cual es vital para

en el cual este grupo se abstuvo por considerar que se pretende intervenir en
ncia en esta cuestión es valorado positivamente. Por este motivo, ofrece el apoyo
 Sociales, Casa Agustina.

que el voto a favor de los Presupuestos del Ayuntamiento habida cuenta que son
 de este Ayuntamiento.
voto a favor por contener los presupuestos, así como expresarlo así , la Alcaldía
e ha solicitado la adquisición de una aplicación móvil que favorezca y mejore la

vos. Por otra parte, habida cuenta las mejoras comarcales relativas al compostaje
La Ribagorza, se contemplan importantes exenciones en relación con la práctica

esta práctica se extienda entre todos los vecinos de este Municipio.
está estudiando la realización de un invernadero, como actividad económica que
o de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Por último, se intentará mejorar
 a favor de estos presupuestos.
ios Sociales de Casa Agustina, al ser un modelo original e inclusivo está siendo
leva a cabo en colaboración con la ASociación Guayente.

el tercer sector alcanzarían los 60 puestos de trabajo . En cuanto al compromiso
ción de tres actuaciones importantes: la primera se refiere a la concesión de la
ación de una planta de hidrogenera.
os compostajes, se colaborará con la Comarca para estudiar la implantación del

cuestiones, la primera es el incremento de empleo público y la segunda , la
herramienta que permita la realización del trabajo desde el día 1 de enero en

 SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de 
trabajo rese  TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2022, las Bases de 
Ejecución y plantilla de Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de 
presentación de reclamaciones por l  CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en 
el caso de que no se presente ninguna reclam  QUINTO. Remitir copia a la Administración del 
Estado, así como al órgano competente del Gobierno de Ara
  Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con 7 votos a favor  ( 4 del  Grupo 
Aragonés , 2 Popular).
 Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora 
Bernat empleados públicos municipales afectados por Covid-19. También interviene para 
felicitar a los emple presupuesto.
En segundo lugar expresa su voto en contra por no contener en estos presupuestos  aplicaciones 
presupuesta
a pesar de las númerosas modificaciones presupuestarias, no se observan en el presupuesto , 
continuista respe tiene la pandemia.  Tampoco se observa en el Presupuesto medidas relativas a la 
realización de un Centro de
y por último , tampoco se observa en este presupuesto medidas de compromiso en cuanto a la 
adopción de m un munciipio que tiene un compromiso con el Turismo de Naturaleza.
Interviene para señalar que, de solicitarse la realización de un Centro de día en Casa Agustina , 
proyecto numerosos ámbitos para informar que el apoyo de la gestión de la ASociación Guayente, 
con amplia experie
de su Grupo Político en la tramitación y gestión de la financiación del citado proyecto de Centro de 
Servicios
Por este motivo se ha votado en contra.
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, don José Jordana Farrero, el 
cual indica presupuestos realistas que mantienen y mejoran las expectativas respecto de la calidad de 
vida de los vecinos
 Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Cambiar Benasque, don Mario Pascual Burillo, el cual 
expresa su Presidencia el compromiso de mejora de las condiciones de vida de los habitantes de 
Benasque. En concreto s comunicación con los vecinos, permitiendo incluso la realización de unos 
próximos presupuestos participati
en el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos , a pesar de la subida de tasas efectuada por la 
Comarca de 
del compstaje, por lo que este Ayuntamiento, junto con la Comarca de La Ribagorza debe 
colaborar para que parte, también se esta trabajando en un modelo de desarrollo alternativo al 
sector Turistico y de Nieve y se 
ayude a diversificar el modelo productivo, gracias a la financiación, que en su caso se obtenga, del 
Ministeri
las aplicaciones presupuestarias sobre actos en relación con la Violencia de Género.  Todo ello 
supone el voto
Toma a continuación la palabra la Alcaldía Presidencia para informar que precisamente el Centro 
de Servic
muy valorado por el Gobierno de Aragón para ser incluido en los Fondos Next Generation, proyecto 
que se l esta Asociación ya genera 30 puestos de trabajo y con la realización de este Centro, los 
Puestos de Trabajo en
de cambio energético, este Ayuntamiento ya ha instado con cargo a los Fondos Next Generation 
la realiza Minicentral en el Remascaro, la segunda a la realización de una planta de biomasa y por 
último , la instal edificios públicos, se han elaborado estudios y se están adoptando medidas al 
respecto . Sobre el tema de l
modelo de gestión de los compostajes y su extensión entre los vecinos.
Por último, la Alcaldía Presidencia señala que se trata de uns presupuestos realistas 
caracterizados por dos reducción de deuda, incrementandose la inversión. Felicita a todos los 
grupos políticos por disponer de una adelante.
Agradece la colaboración de los empleados municipales en la realización de los trabajos de 
confección del pre

supuesto y el apoyo de los /as Sres/as Concejales.
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Expediente 1290/2021. Participación en Organismos o Instituciones

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 7, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0

 Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria , la cual procede a 
dar lectura del dictamen de la Comisión del pasado día 14 de diciembre en los 
siguientes términos:
A la vista de los antecedentes obrantes en el e xpediente y realizada la tramitación 
legalmente establecida, se propone al Pleno de esta Corporación, la adopciíon del 
siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Acordar  el  nombramiento  de dña.  Noemí  Doménech  Abadías,  como 
titular  y a don Isaac Sanroma Carmona como suplemente y ambos concejales de este 
Ayutnamientocomo representante de la corporación municipal en el Consejo Escolar 
del Centro Educativo Centro Rural Agrupado Alta Ribagorza.
 SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo al Centro Rural Agrupado Alta Ribagorza para 
su conocimiento y efectos.
   Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla  por mayoría del número 
legal de miebros de esta Corporación ( 7 votos a favor, 4 del Grupo Aragonés, 2 del 
Grupo Socialista y 1 de Cambiar Benasque) y 3 abstenciones ( 3 del Grupo Popular).

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Informes de la Alcaldía Presidencia

Por la Alcaldía Presidencia se toma la palabra para informar de cuanto sigue:
1.- Desestimiento adquisición Bien de Interés Cultural Torre Juste
Por la Alcaldía Presidencia, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno de 
este Ayuntamiento del pasado día 24 de noviembre por el que se delegó en esta 
Alcaldía la realización del expediente de adquisición del Bien de Interés Cultural 
Torre Juste a los actuales propietarios informa que al final por parte de los vendedores 
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se plantearon dudas técnico jurídicas , motivo por el que se ha desistido del 
expediente.

2.- Por otra parte se informa por esta Alcaldía Presidencia que la rontonda de Acceso 
al núcleo de Anciles se ha previsto en los presupuestos del Gobierno de Aragón para el 
ejercicio 2022 y se espera que , tras la redacción de los proyectos y contratación de la 
obra, la misma esté finalizada a lo largo del ejercicio 2023.
De todo ello, los /as Sres/as Concejales toman razón

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


