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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEQUINENZA CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2011 

 

ASISTENTES 
 

GRUPO PSOE 
 

Dª MAGDALENA GODIA IBARZ 
D. ANTONIO SANJUÁN SOLER 
Dª GEMMA NADAL SUBIRÁ 
D. JAVIER ANDRÉS RODES ESTRUGA  

Dª.ESTHER LÓPEZ DESTRIEAUX 
D. ANTONIO LLOP MONTULL 
D. JULIÁN RIVAS MURIEL 

 
GRUPO PAR 

 
D. JAIME BORBÓN OLIVER 
D. JORGE AGUILAR BLAS 
D. MANUEL MOLINA IBARZ 

 
GRUPO PP 

 
D. MARIANO BERENGUER ANDRÉS 

 
 
 
 
 
 
En Mequinenza siendo las 20 horas 

del día señalado en el encabezamiento, 
se reúnen los Sres. Concejales cuyos 
nombres se relacionan al margen con 
objeto de celebrar sesión ordinaria del 
Pleno del Ayuntamiento para la que 
fueron en tiempo y forma convocados.   
 

Preside la Sesión la Sra. Alcalde, Dª 
Magda Godia Ibarz y asiste la Secretaria 
Dª Beatriz Negredo Coscolín.  

 
 

Abierta la Sesión por orden de la 
presidencia se inicia el examen de los 
asuntos incluidos en el orden del día.

 
 

 
1) Aprobación del Acta de la sesión de fecha 28 de septiembre de 2011. 
 
Toma la palabra el Sr. Aguilar para puntualizar que el punto de Ruegos y 
Preguntas y ante el anuncio del Sr. Javier Rodes de la próxima prestación del 
servicio de pediatría, él respondió, y no consta en el acta, que esperaba que el 
servicio fuera de verdad de pediatría y que durara. 
 
El Sr. Berenguer señala que también en el punto relativo a Ruegos y Preguntas en 
que se solicitaba la elaboración de unas normas de convivencia para evitar los 
excrementos de perros en las vías públicas, también hizo referencia a la existencia 
de ratas en Pablo Iglesias y tampoco se refleja en las Actas. 
 
Por parte de Secretaría se recuerda a los corporativos que las Actas de las 
Sesiones Plenarias no son un diario de sesiones sino un documento donde se 
recogen los acuerdos alcanzados por el Pleno y una breve justificación de las 
razones por las que se adoptan y les señala la necesidad de que manifiesten que 
desean que una determinada intervención conste en Acta para que se recoja 
literalmente por la secretaría. 
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El Sr. Llop señala que si todos son tan escrupulosos con la redacción de las Actas, 
él también lo será. 
 
Tras este breve intercambio de impresiones se somete a votación el Acta 
quedando aprobada, con las matizaciones señaladas por UNANIMIDAD, (ONCE 
VOTOS FAVORABLES). 
 
2) Sorteo de los miembros de las mesas electorales con motivo de las 

Elecciones a Cortes Generales a celebrar el próximo 20 de noviembre. 
 
Distrito 01, Sección 001, Mesa A: 
- Presidente: María Ferragut Pérez 
- 1er vocal: María Mercedes Chertó Andreu 
- 2º vocal: Agatoclia Blas Miranda 
- Suplente 1º de presidente: Francisco Luis Copon Ferragut 
- Suplente 2º de presidente: Javier Garí Abella 
- Suplente 1º de 1er vocal: María José Catalán Borbón 
- Suplente 2º de 1er vocal: María Dolores Aranda Céspedes 
- Suplente 1º de 2º vocal: Pilar Fornos Berenguer 
- Suplente 2º de 2º vocal: María Luz González Jiménez 
 
Distrito 01, Sección 001, Mesa B: 
- Presidente: Lorena Romera Martínez 
- 1er vocal: Modesto Rodes Sanjuán 
- 2º vocal: Javier Navarro Barroso  
- Suplente 1º de presidente: María Josefa Maneu Tolo 
- Suplente 2º de presidente: Antonio Miguel Vera Rubert 
- Suplente 1º de 1er vocal: Juan López Vargas 
- Suplente 2º de 1er vocal: Antonio Soro Montalbán 
- Suplente 1º de 2º vocal: Manuel Julián Morales Ibarz 
- Suplente 2º de 2º vocal: Carmen Sagarra Ferrer 

 
Distrito 02, Sección 001, Mesa A: 
- Presidente: Ramón Ibarz Moncada 
- 1er vocal: Mónica Berenguer Céspedes 
- 2º vocal: Javier Antonio Cabistañ Borbón 
- Suplente 1º de presidente: María Ángeles Blas Morel 
- Suplente 2º de presidente: Montserrat Catalán Arán 
- Suplente 1º de 1er vocal: José Antonio Godia Pallarés 
- Suplente 2º de 1er vocal: Antonio Blas Godia 
- Suplente 1º de 2º vocal: Gemma Catalán Castelló 
- Suplente 2º de 2º vocal: Arantxa Guardiola Navarro 

 
Distrito 02, Sección 001, Mesa B: 
- Presidente: Luis Viu Rubio 
- 1er vocal: Carlos Jesús Montull Oliver 
- 2º vocal: José Manuel Silvestre Soler 
- Suplente 1º de presidente: Rosa María Noria Roca 
- Suplente 2º de presidente: Sebastián Rodes Roche 
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- Suplente 1º de 1er vocal: Iris Navarro Castelló 
- Suplente 2º de 1er vocal: José Javier Turmo Juan 
- Suplente 1º de 2º vocal: Domingo Ángel Sicilia Monge 
- Suplente 2º de 2º vocal: Teresa Santolaria Bertolí 
 
3) Permuta de parte de la parcela 18 por parte de la parcela 17 del Polígono 

Industrial Riols. 
 

Tras la lectura del Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda toma la 
palabra el Sr. Borbón para señalar que el expediente se podía haber simplificado para 
hacer más práctico pero manifiesta que le parece positivo para el pueblo puesto que 
supone la creación de 7/8 puestos de trabajo. 

El Sr. Berenguer, califica igualmente la operación como positiva y beneficiosa 
para el pueblo por la creación de empleo. 

D. Antonio Sanjuán manifiesta que estamos ante un proyecto serio, que se va a 
llevar a cabo por una empresa ya ubicada en el Polígono, con el Miner para la 
ampliación aprobado lo que ya garantiza la viabilidad de la actividad a desarrollar. 

El Sr. Berenguer añade que los 7/8 puestos de trabajo se deben quedar en 
Mequinenza, beneficiar a sus vecinos y mantenerse en el tiempo.  Responde el Sr. 
Sanjuán que existe un compromiso por escrito en este aspecto pero que se estará 
vigilante sobre su cumplimiento.  Señala que este expediente se tramita con el espíritu 
de dar facilidades a las empresas para que se instalen, amplíen sus instalaciones y 
creen empleo a lo que el Sr. Berenguer responde que en ese espíritu se encuentran 
todos. 

Tras estas intervenciones se somete a votación el Dictamen quedando 
aprobado por UNANIMIDAD (ONCE VOTOS FAVORABLES). 

 
“El pasado mes de junio se dirigió a esta Alcaldía D. Fabián Nicolás Castelar en 

representación de Albice S.L, empresa hortofrutícola instalada en el Polígono Industrial 
de Mequinenza, parcela nº 16, solicitando la puesta a su disposición de una parcela o 
porción en el Polígono para ampliar sus instalaciones. 

 
Justifica su petición en que en los últimos años ha procedido a la ampliación de 

sus instalaciones edificando en su totalidad el solar existente y que debido al 
incremento de la producción esperado para los próximos años necesita realizar una 
ampliación en la que está previsto invertir un millón de euros (1.000.000€) y crear 7 u 8 
puestos de trabajo fijos discontinuos con un compromiso específico de contratar a 
personal de Mequinenza y anunciar las ofertas de trabajo en los medios de 
comunicación locales. 

 
Se considera que la ampliación de esta instalación resulta de gran interés 

desde el punto de vista municipal ya que a la creación de 7 u 8 nuevos puestos de 
trabajo, aún de carácter fijo discontinuo, se añade la consolidación de los ya existentes 
dado que la inversión ha efectuar por los promotores asegura su continuidad en la 
actividad. 

 
El Ayuntamiento no cuenta con terreno en el Polígono Industrial Riols 

colindante con la parcela nº 16 pero sí con la titularidad de la parcela nº 18.  La parcela 
17 se encuentra enclavada entre ambas y es propiedad de Estación San Javier 
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Sociedad Limitada Unipersonal.  En esta parcela se encuentra instalado una central de 
distribución de combustible con un depósito enterrado y vallado que ocupa 
aproximadamente 500 metros cuadrados. 

 
Este ayuntamiento se ha puesto en contacto con el titular de la parcela 17 y le 

ha propuesto permutarle la parte no ocupada por una superficie equivalente de la 
parcela 18 de titularidad municipal quien ha aceptado la operación de permuta. 
 

Considerando los informes de los Servicios Técnicos Municipales en los que 
consta la valoración técnica tanto del bien inmueble del Ayuntamiento como del bien 
inmueble propiedad del particular. 

 
Considerando el informe de Secretaría intervención en relación con el 

procedimiento y la Legislación aplicable al expediente de permuta. 
 
Considerando el certificado de la inscripción del bien inmueble municipal en el 

Libro Inventario de Bienes.  
 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 17 de octubre y de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, 
de Contratos del Sector Público, el Pleno, por UNANIMIDAD 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO. Permutar los siguientes bienes inmuebles  
 

BIEN PROPIEDAD DEL PARTICULAR 
 

 Los bienes inmuebles propiedad del particular y objeto de la permuta son los 
siguientes: 

 
Parte de la parcela nº 17 del Polígono Industrial Riols de aproximadamente 

1.220 metros cuadrados con los siguientes linderos: 
 
Al norte, con el resto de su finca matriz (parcela 17, depósito vallado de 

combustible) 
Al sur, con la parcela nº 16. 
Al este,vial del Polígono Industrial Riols. 
Al oeste límite de la zona industrial. 

 
Habiéndose utilizado el modulo de tasación en 7,21€ metro cuadrado, precio de 

venta de los bienes se establece su valoración en Ocho mil setecientos noventa y tres 
Euros con veinte, (8793,20€) 
 
 BIEN PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 

 
Los bienes inmuebles propiedad municipal y objeto de la permuta son los 

siguientes: 
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Parte de la parcela nº 18 del Polígono Industrial Riols de aproximadamente 
1.220 metros cuadrados con los siguientes linderos: 

 
Al norte, con el resto de su finca matriz, parcela 18. 
Al sur, con la parcela nº 17, depósito vallado de combustible. 
Al este, con  el vial del Polígono Industrial Riols. 
Al oeste límite de la zona industrial. 

 
Habiéndose utilizado el modulo de tasación en 7,21€ metro cuadrado, precio de 

venta de los bienes se establece su valoración en Ocho mil setecientos noventa y tres 
Euros con veinte, (8.793,20€) 

 
SEGUNDO. Elevar el expediente, como requisito previo a su ejecutividad, al 

Gobierno de Aragón, para su toma de razón o su autorización. 
 
TERCERO. Notificar este Acuerdo al interesado, citándole para formalizar el 

documento público. 
 
CUARTO. Formalizar el Acuerdo en Escritura pública, facultando a la Alcaldía 

para la firma de la misma y de cuantos otros documentos sean necesarios para la  
ejecución del presente Acuerdo». 
 

4) Dada cuenta de las contrataciones de personal realizadas desde la última 
sesión plenaria ordinaria. 
 
Se da cuenta de las contrataciones desde la última sesión plenaria y la Sr. 

Alcalde señala que a Estela Castelló la han llamado de la bolsa de empleo interino de 
Cataluña, con incorporación de hoy para hoy.  Añade que se ha producido la 
sustitución de la forma más rápida posible y valorados los curriculums de las personas 
que se han presentado se ha contratado al mejor. 

 
Dª. Silvia Gonzalez Roca, desde el 24 de octubre, en sustitución de Dª. Estela 
Castelló Fullola, por cese voluntario, en la Escuela de Educación Infantil de 
primer ciclo. 
El Pleno se da por enterado. 
 

5) Solicitud al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón de la reanudación del Proyecto de Animación Cultural en las 
escuelas de la Franja “Jesús Moncada. 

 
Tras la lectura del Dictamen de la Comisión de Enseñanza toma la palabra el 

Sr. Borbón para anunciar el voto favorable de su grupo, resalta que en momentos de 
dificultades económicas se podía proponer al Coordinador que se podía hacer lo 
mismo que está haciendo Cataluña, crear una red de profesores de primaria, 
secundaria, músicos, creadores, etc que aporten su trabajo voluntariamente e 
impartan conferencias, charlas, etc. a cambio de que se les abone los gastos de 
desplazamiento y un detalle personal. 

 



Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 26/10/2011 
Página  6 

Responde la Sra. Alcalde que el proyecto de animación cultural depende 
totalmente del Gobierno de Aragón y que desconoce si hay o no dinero, únicamente 
sabe que los municipios de la franja son los beneficiarios de este proyecto y añade, 
que cree que no están hablando de lo mismo.  Pregunta al Sr. Borbón quién se haría 
cargo de los gastos según su propuesta a lo que este responde que el Gobierno de 
Aragón. 

 
Señala la Sra. Alcalde que se presenta a la consideración del Pleno una 

solicitud correcta, tibia, de continuidad del proyecto y manifiesta su inquietud ya que no 
sabe si hay que ajustar el proyecto tal y como se estaba desarrollando, modificarlo 
pero lo que no se puede hacer es dejar que se pierda, y señala que ésa es la voluntad 
municipal, que no se pierda. 

 
Por otra parte, responde al Sr. Borbón que desde la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento ya se hace una programación cultural en la que se da a conocer la 
figura de Jesús Moncada. 

 
Interviene el Sr. Berenguer para anunciar su abstención ya que, señala, los 

ajustes del Gobierno de Aragón se están produciendo en todos los Departamentos, y 
desgraciadamente nos ha tocado este proyecto concreto que nos afecta pero no se ha 
tocado Sanidad y Educación y añade que considera que ya está suficientemente 
ensalzada la memoria de Jesús Moncada. 

 
El Sr. Llop señala que con estas medidas estamos retrocediendo treinta años y 

recuerda cuando se introdujeron las clases de catalán en las escuelas que hay quien 
pretendía convertirlo en una “maría” y recuerda las reivindicaciones de las 
Asociaciones de Padres y también las presencia del Sr. Borbón.  Añade que no quiere 
que este proyecto acabe en lo mismo, en un mero voluntarismo de dar a los 
profesores que dan las charlas unos melocotones en tiempo y que no se puede dar un 
paso atrás en lo ya conseguido.  Termina calificando el proyecto como débil 
económicamente y cree ver en su supresión otros fines que los meramente de recorte 
de gastos. 

 
Responde el Sr. Borbón que no tiene que justificar ante nadie su defensa del 

catalán y el Sr. Berenguer que con la que está cayendo, la supresión de este 
programa no es lo peor que nos podría pasar. 

 
Una vez debatido el asunto, se somete a votación, quedando aprobado el 

Dictamen por DIEZ votos A FAVOR (PSOE, PAR) y UNA ABSTENCIÓN (PP) 
 
“El proyecto Moncada nació en el curso escolar 2000/2001 con el objetivo de 

reforzar y revalorizar las clases de catalán en las escuelas de la Franja llevando a las 
aulas, escritores, cantautores, grupos musicales, exposiciones y talleres en catalán, 
acercando la cultura hecha en esta lengua a los alumnos de las comarcas del Aragón 
Oriental. 

 
Su objetivo es poner al alcance de los profesores, maestros, alumnos y padres 

de los centros de la franja oriental aragonesa donde se imparte catalán, un “banco de 
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actividades” que lleve a las aulas directamente a través de su creadores, la música, la 
literatura y las tradiciones populares de este territorio. 

 
Durante estos once años se han llegado organizar más de 800 actividades en 

Aragón con una media de más de 70 actividades por año, desde las 50 o 60 de los 
primeros tiempos a las 98 del curso pasado. 

 
A la importancia material de los contenidos, se añade la especial relevancia de 

que el proyecto lleve el nombre de Jesús Moncada lo que indudablemente prestigia el 
proyecto en sí, pero también contribuye a dar a conocer la figura y la obra de Jesús 
Moncada en todos y cada uno de los centros educativos donde se imparte catalán. 

 
A principios del  mes de septiembre, el profesor Antonio Bengochea, uno de los 

coordinadores del proyecto, recibió una carta del Departamento de Personal del 
Gobierno de Aragón comunicándole el cese de sus actividades en el proyecto 
Moncada y su reincorporación en régimen de dedicación completa a su centro escolar.  
Hasta el día de la fecha no se ha convocado el Proyecto de Animación Cultural en 
las escuelas de la Franja “Jesús Moncada” para el curso escolar 2011/2012. 

 
Por todo lo expuesto. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Mequinenza se considera en la obligación moral 

de solicitar al Gobierno de Aragón la posibilidad de que reconsidere la continuidad del 
Proyecto de Animación Cultural en las escuelas de la Franja “Jesús Moncada” 
habida cuenta tanto de la innegable calidad de sus contenidos como de la importancia 
de la figura de Jesús Moncada que ha hecho de Mequinenza un lugar universal en el 
mundo literario.  

  
6) La Alcaldía informa. 
 

• Asistencia sanitaria en Lleida.  Se da cuenta de la reunión celebrada en 
Binéfar con los Alcaldes de la Franja para tratar el tema de la asistencia 
sanitaria en Lleida, y de la creación de una Comisión integrada por los 
presidentes de las comarcas afectadas, varios alcaldes.  La Sra. Alcalde 
anuncia que estaba prevista para hoy una reunión entre los miembros de la 
Comisión y el Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón. 

• Municipalia.  Se da cuenta de la presencia en municipalia invitados por el 
Alcalde de Lérida en la que se les mostró el apoyo en la utilización del 
hospital por parte de los vecinos de los municipios de Aragón.  Señala que 
éste no es un problema de los alcaldes ya que excede claramente de su 
competencia pero se ha hecho un llamamiento a que los responsables para 
que se sienten y aclaren sus posturas y actúen.  Añade que nadie quiere 
una confrontación ya que existe una vinculación muy importante con Lleida 
que trasciende el mero tema sanitario. La Sra. Alcalde pide sensibilidad al 
Gobierno de Aragón y mucho diálogo y que se reconsidere la postura 
originaria del Consejero ya que no hay que imponer un convenio sino 
reforzarlo y que esta era el discurso de todos los alcaldes incluido el de 
Lleida.  Termina manifestando que entre los habitantes de Aragón y 
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Cataluña existe una interrelación natural que no entiende de fronteras y que 
no se deberían imponer desde los despachos. 

• Jornadas Culturales en Amposta.  Se da cuenta de la presencia 
municipal en estas jornadas en las que se presentó una ruta literaria con 
tres autores ebrencs. Se señala de la gestión empresarial se va a ocupar 
Viajes Halcón y que puede ser una buena manera de promoción turística a 
través de la literatura. 

• Arreglo de la Carretera Nacional 211.  Señala la Sra. Alcalde que se ha 
adjudicado a la empresa Vialex y pregunta al Sr. Aguilar si tiene alguna 
duda sobre su financiación a lo que este responde negativamente.  
Interviene el Sr. Borbón para recordar que se tengan en cuenta en la 
ejecución de las obras los desagües de la carretera a lo que la Sra. Alcalde 
se compromete señalando que se supervisará. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 ENHORABUENA AL GRUPO DE PROTECCIÓN CIVIL.  El Sr. Berenguer 
quiere dar la enhorabuena al grupo de protección civil de Mequinenza por la diligencia 
y la rapidez en su intervención en el incendio del pasado día 12 de octubre. 
 
 VIVERO DE EMPRESAS. El Sr. Berenguer pregunta cómo está el tema del 
vivero de empresas en el Polígono Industrial Riols  a lo que la Sra. Alcalde responde 
que casi lo debería contar el Sr. Berenguer, haciendo referencia a que depende del 
Gobierno de Aragón.  Señala la Sra. Alcalde que el Gobierno de Aragón esta parado 
esperando las elecciones. 
 
 PROBLEMAS CON LA GESTIÓN DE LOS RECIBOS MUNICIPALES.  
Pregunta el Sr. Borbón por los problemas que se han generado con la gestión de los 
recibos municipales domiciliados.  La Sra. Alcalde solicita a Secretaría que se aclare el 
tema y por parte de la Secretaría se señala que ha habido en las últimas remesas de 
recibos una devolución masiva debido a lo que la entidad bancaria considera errores 
en la domiciliación.  Lo cierto es que las cuentas de cargo, de domiciliación son las 
mismas de siempre, las que han comunicado los contribuyentes al Ayuntamiento por lo 
que se ha pedido explicaciones a la entidad bancaria que no han resultado nada 
conviencentes.  Al parecer, hasta ahora, cuando la entidad bancaria se encontraba 
una orden de domiciliación errónea se encargaba de redireccionar el recibo a una 
cuenta del mismo titular en la entidad.  Esto suponía que no se actualizaban las 
cuentas sino que se buscaba una cuenta de cargo alternativa por lo que, si ni la 
entidad bancaria ni el contribuyente comunicaba un cambio en la domiciliación de 
recibos tras un cambio de cuenta, el ayuntamiento conservaba la cuenta antigua pero 
no se percataba del cambio.  Ahora, se ha procedido simplemente a la devolución de 
los recibos si no coincidía el número de cuenta de la orden municipal, la proporcionada 
por el contribuyente, con la que constaba en la entidad financiera, sin más gestiones.  
Esto ha generado gran cantidad de devoluciones, con el cargo de las comisiones 
correspondientes, el enfado de los vecinos y la perplejidad del ayuntamiento que, sin 
comerlo ni beberlo se ha encontrado con más de cuatrocientos recibos devueltos.  Se 
trató de reconducir el tema con la entidad financiara sin éxito por lo que se han tenido 
que remitir más de cuatrocientas cartas a los vecinos afectados solicitándoles el 
número de cuenta actualizado. 
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 Interviene la Sra. Alcalde para manifestar que se trató por todos los medios de 
solucionar el tema incluso con conversaciones directas entre la Secretaria y la Entidad 
bancaria, sin éxito, y señala que incluso, para no molestar a los vecinos, nos 
ofrecíamos a recabar de la entidad directamente los números de cuenta, sin que se 
nos permitiera hacerlo.  La Alcaldesa se muestra molesta y dolida por el 
comportamiento de la entidad financiera y defiende en todo momento la diligencia y 
profesionalidad de los funcionarios municipales responsables de la gestión de recibos. 
 
 El Sr. Borbón señala que se deberían tomar medidas a lo que responde la Sra. 
Alcalde que ya se ha hecho lo que está en manos de cualquier cliente que no se 
considera bien tratado por la entidad bancaria con la que trabaja. 
 
 El Sr. Llop señala que la actuación de IBERCAJA ha generado un profundo 
malestar tanto entre los vecinos como en el Ayuntamiento y añade que otras entidades 
financieras no actúan así, comunican diligentemente los cambios de domiciliación de 
los contribuyentes y no generan problemas. 
 
 Y sin más asuntos que tratar siendo las 21 horas 30 minutos del día 
consignado en el encabezamiento se levanta la sesión y de ella la presente Acta de lo 
que como Secretaria doy fe y certifico. 

 


