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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEQUINENZA CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2012 

 

ASISTENTES 

 
GRUPO PSOE 

 
Dª MAGDALENA GODIA IBARZ 
D. ANTONIO SANJUÁN SOLER 

Dª GEMMA NADAL SUBIRÁ 
Dª. DEBORA BRAVO ORDÓÑEZ 
D. JAVIER RODES 

 
GRUPO PAR 

D. JAIME BORBÓN OLIVER 

D. JORDI AGUILAR 
D. MANUEL MOLINA 

 
GRUPO PP 

 
D. MARIANO BERENGUER ANDRÉS 

 
 
 
 
 
 
En Mequinenza siendo las 21 

horas y 15 minutos 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 el 
Secretario, D. Ignacio Ballestín 
Sánchez. 
 
 Abierta la Sesión por orden de la 
presidencia se inicia el examen de los 
asuntos incluidos en el orden del día. 

 
 
 

Con carácter previo a la exposición, debate y votación de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día, la Sra. Alcaldesa disculpa la ausencia de Antonio Llop y Julián Rivas 
por encontrarse ambos fuera de la población. 

 
 
1) Aprobación del Acta de la sesión de fecha 28 de junio de 2012. 
 

Interviene D. Jaime Borbón para aclarar que en el PUNTO 6. LA ALCALDÍA 
INFORMA-ayudas concedidas para libros escolares, cuando el comentó que el 
Ayuntamiento subvencionaba el 100% de la adquisición de los libros en la época en la 
que el Gobierno de Aragón no colaboraba y que se comprometía a asegurar 
documentalmente tal información para el próximo Pleno, en realidad, él simplemente 
adquirió el compromiso de comprobar tal información.             . 

Una vez introducida esta puntualización, se procede a la votación del Acta de la sesión 
anterior con esta modificación, resultando aprobada por SIETE votos a favor (PSOE) y 
DOS abstenciones (PAR). 

 
 

2) Fijación de los días festivos locales del año 2012 y no lectivos para el 
curso escolar 2012/2013 
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Visto que en próximas fechas debe procederse a la determinación de las festividades 
locales para el año 2013 conforme establece el apartado segundo del artículo 37 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 18 de junio de 2012 la Resolución de 28 
de mayo de 2012 de la Dirección General de Política Educativa y Educación 
Permanente del Departamento del Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 

Visto que la mencionada Resolución aprueba el calendario escolar para el curso 
2012/2013 que regirá obligatoriamente en todos los centros docentes de la provincia, 
exceptuados los universitarios. 

Dado que, en cumplimiento de lo señalado en el punto Sexto de la Resolución de la 
Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente, El Ayuntamiento de 
Mequinenza queda obligado a comunicar los dos días señalados como festividades 
locales que figuran en el calendario laboral de la localidad para 2012 (de septiembre a 
diciembre del curso), así como los que constarán en el año 2013. Debe tenerse en 
cuenta que, en caso de que alguna de esas festividades locales coincidiese con días 
no lectivos, se deberá comunicar los días lectivos que los sustituirán. 

Del mismo modo, el Ayuntamiento debe comunicar al Servicio Provincial, en caso de 
que así se decida, la sustitución de los dos días determinados por el dicho Servicio 
que no son comunes al resto de los Servicios Provinciales, a fin de ampliar los días de 
las festividades locales o celebrar otras que, por tradición, le sean propias. 

Por todo lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por la Dirección General 
de Política Educativa y  Educación Permanente,  el Pleno de la Corporación, a 
propuesta de la Comisión competente en materia de educación, ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO.- Declarar como festividades locales para el año 2013, el 17 de 
septiembre y el 26 de diciembre. 

SEGUNDO.- Sustituir el día 26 de diciembre de 2012, que fue declarado 
festivo local, por el 18 de septiembre de 2012, al coincidir con período 
vacacional del calendario escolar 2012-2013. 

TERCERO.- Sustituir el 11 de octubre de 2012, día no lectivo fijado 
provisionalmente por el Servicio Provincial de Zaragoza, por el día 1 de 
febrero, fiestas de San Blas y santa Águeda. 

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a través del formulario requerido 
por el Servicio Provincial de Zaragoza. 

 

3) Modificación al Convenio Marco de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Mequinenza, relativo a la 
cooperación provincial en la prestación del servicio de recogida de perros 
vagabundos en el municipio 

 

Le existencia de perros abandonados, sueltos, vagabundos, incontrolados y 
cimarrones, evidencia un problema higiénico-sanitario, en cuanto que éstos perros 
sobreviven en condiciones muy deficientes y representan un alto riesgo para la salud 
humana.  
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El articulo 25.2 LBRL establece entre las competencias municipales las de protección 
de medio ambiente, la defensa de consumidores y usuarios, mataderos, protección de 
la salubridad pública, la participación en la gestión primaria de la salud y la seguridad 
en lugares públicos, extremos éstos que en mayor o menor grado, están relacionados 
con la existencia de perros sueltos o incontrolados. Por otra parte, en los artículos 31.2 
y 36, se atribuye a las Diputaciones Provinciales la misión de asegurar la prestación 
integral y adecuada en todo su territorio de los servicios de competencia municipal, 
asignándoles las competencias de asistencia económica y técnica a los municipios. 

La Diputación de Zaragoza, dentro del marco anteriormente expuesto y consciente de 
la importancia que tal problemática tiene en el medio rural, ofrece a los Ayuntamientos 
su colaboración para la prestación del servicio de recogida de perros vagabundos o 
cimarrones, que será gratuita para los Ayuntamientos. A tal efecto, se ha elaborado un 
Convenio Marco al que pueden adherirse los Ayuntamientos de la provincia que estén 
interesados. 

Según dicho Convenio, los perros susceptibles de ser recogidos serán traslados por 
cuenta de la Diputación al Centro Sanitario de Protección Animal Albergue Provincial, 
donde permanecerán hasta que sean rescatados por sus dueños o sean adoptados, 
siempre que su situación sanitaria y administrativa quede regularizada. 

Examinado con detalle el mencionado Convenio, y a propuesta de la Comisión 
Informativa correspondiente, el Pleno de la Corporación ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: 

 

ÚNICO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza la adhesión  a la modificación 
del Convenio Marco de Colaboración para la cooperación provincial en la prestación 
del servicio de recogida de perros vagabundos en el municipio de Mequinenza, en los 
términos allí fijados. 
 
 

4) Manifiesto en defensa de las realidades lingüisticas en el territorio 
denominado Franja de Aragón. 

 

Ante la presentación pública del Anteproyecto de Ley de uso, protección y promoción 
de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, El Ayuntamiento de 
Mequinenza, a través de la totalidad de los grupos políticos municipales PSOE,  PAR, 
PP reunidos en sesión plenaria ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO.-  Emitir el siguiente informe: 

“El catalán es una lengua histórica procedente del latín de las tres que coexisten en 
Aragón – junto al castellano, o español, y al aragonés–; es hablada en la actualidad 
por unos 50.000 hablantes y es la lengua dominante en las comunicaciones orales y 
como lengua vehicular en el territorio que se ha denominado como Franja de Aragón, 
mientras que el castellano es el medio de comunicación escrito y  administrativo. 

Ante la presentación del Anteproyecto de Ley, lamentamos la falta de sensibilidad  
hacia los aragoneses bilingües de esta zona, con la imposición de una denominación 
a través de circunloquios y eufemismos como el de “Aragonés oriental”, designación 
acientífica e injustificada, sin rigor histórico, ya que el catalán, junto al aragonés y al 
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castellano, forma parte del patrimonio lingüístico y cultural de nuestra Comunidad 
Autónoma: Aragón. 

La comunidad científica afirma que el catalán es la lengua hablada en la Franja de 
Aragón (que abarca zonas de las comarcas de La Ribagorza, La Litera, Bajo Cinca, 
Bajo Aragón-Caspe, Matarraña y Bajo Aragón), la misma que se utiliza en el 
Principado de Andorra, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en las Islas 
Baleares, en el Carxe, en Alguer (Italia) y en el Rosellón (Francia). 

El uso del catalán en dicha zona debe remontarse a la Edad Media, cuando la región 
fue conquistada a los musulmanes durante el siglo XII, y fue inicialmente repoblada 
por catalanohablantes. En la administración el catalán fue prácticamente exclusivo y 
prueba fehaciente de ello son los cuantiosos documentos notariales que se custodian 
en los archivos históricos de nuestras poblaciones, así como en los municipales y en 
los eclesiásticos, sobre los cuales hay publicados en la actualidad numerosos 
artículos, estudios monográficos y tesis doctorales. Con la unificación de las coronas 
de Aragón y de Castilla el uso escrito de esta lengua se reduce, principalmente a lo 
largo del siglo XVII a raíz de la repoblación de algunos pueblos por parte de 
castellanohablantes, y es en el siglo XVIII cuando el uso del castellano se impone 
definitivamente.  

Desde una óptica puramente lingüística, es un hecho irrefutable que en la Franja de 
Aragón se habla catalán noroccidental, y aunque es obvio que hay una división interna 
subdialectal muy interesante –los múltiples estudios que al respecto se han realizado 
dan fe de ello-, no creemos que una apelativo diferente al verdadero nombre de 
nuestra lengua permita preservar sus “modalidades lingüísticas”, sino que la falta de 
alfabetización en catalán en la escuela va a provocar su pérdida y el alejamiento de 
los hablantes aragoneses de sus señas de identidad. Creemos, por tanto, que solo su 
enseñanza es la medida más inmediata para asegurar su normalización. 

Los hablantes bilingües de la Franja nos identificamos sin complejos como 
aragoneses, y este sentimiento de pertenencia a Aragón, y la condición de poder 
expresarnos en dos lenguas, nos permite reivindicarnos con esta dualidad: ser 
aragoneses y hablar catalán. 

Somos conscientes, en términos generales, de nuestra identidad lingüística y 
rechazamos cualquier término que no se ajuste a la realidad y a la veracidad de los 
hechos lingüísticos e históricos: aragonés oriental, chapurreau, xapurreat, etc. Por 
consiguiente, queremos poner de manifiesto que no formamos parte de un grupo 
diferente dentro de nuestra Comunidad Autónoma, aunque muchos se empeñen en 
vernos distintos por hablar catalán y castellano, las dos lenguas de uso entre los 
habitantes de la Franja de Aragón. 

Desde febrero de 1984 con la Declaració de Mequinensa, cuando diecisiete 
ayuntamientos de la Franja reconocieron la catalanidad lingüística de estas tierras y 
donde se concluyó que: «Som plenament conscients que la integració cultural i política 
d’Aragó no és possible sense que tots els aragonesos reconeguin com a pròpia la 
riquesa cultural i lingüística de la Franja Oriental d’Aragó», los consistorios hemos 
luchado y hemos sumado esfuerzos para que la normalización y la implantación del 
catalán en las escuelas de la Franja sea efectiva y, del mismo modo, para que el 
catalán adquiera el estatus que le corresponde, el de ser lengua propia de Aragón.  
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Hemos fomentado, asimismo, que los aragoneses se sientan orgullosos de sus señas 
de identidad y que, efectivamente, reivindiquen su derecho a conocer y a utilizar con 
dignidad su lengua materna, tanto en su forma oral como escrita. 

Desde el Ayuntamiento de Mequinenza lamentamos profundamente que con este 
nuevo anteproyecto de ley nuestra lengua carezca del reconocimiento que merece, 
que no se proteja y que se ignore dentro de un territorio que, desde el punto de vista 
lingüístico e histórico, presenta una diversidad excepcional y de cuyo patrimonio todos 
los habitantes de Aragón deberían enorgullecerse. Por este motivo, desde este 
Ayuntamiento solicitamos que se tenga en consideración todo lo anteriormente hemos 
expuesto, con el firme deseo de que tengan a bien actuar en esta dirección”.  

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia del  Gobierno de 
Aragón y a la  Consejera de Educación Universidad, Cultura y Deporte a fin de que 
sea tenido en consideración. 

 

Antes de pasar al siguiente punto del orden del Día, la Alcaldía expresa la satisfacción 
que le produce el que se pueda sacar un documento ratificado por los tres grupos 
políticos con representación en el Pleno de la Corporación; más aún cuando se trata 
de un Manifiesto pleno de rigor histórico por haber sido elaborado con la colaboración 
de una persona de Mequinenza cuya tesis doctoral ha versado precisamente sobre los 
documentos notariales en catalán elaborados en la Edad Media. 

 
 

5) Dada cuenta de las contrataciones de personal 
 

D. Bienvenido Roca Ibarz, D. Juan Antonio Bartolomé Ledo, Dª. Paula Garcia Sancho, 
D. Jaime Arbiol Agné y D. Jose Manuel Cuchí Catalán, como Peones, incluidos en el 
Plan de Empleo 2012 de la Diputación Provincial, desde el 18 de julio de 2.012 y por 
cuatro meses. 

El Pleno se da por enterado. 

 
 
6) La Alcaldía Informa. 

 

 Por parte de la Alcaldía se pone en conocimiento del resto de miembros de la 
Corporación que el 25 de julio se ha recibido la visita de los técnicos de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro para hacer entrega al Ayuntamiento de 
Mequinenza de las obras del paseo fluvial. A partir de ese momento, la 
responsabilidad sobre dicha senda fluvial pasa a ser competencia municipal.     

 Asimismo, se ha recibido también la visita de María Ángeles Rencón, Directora 
General de Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón, y el Director Gerente 
de Aragón Telecom con el objeto de conocer in situ las instalaciones de la red 
de cable y comprobar su buen funcionamiento, de manera que en el futuro se 
pueda impulsar algún proyecto similar en Aragón. El resultado de la visita fue 
plenamente satisfactorio y por parte del Ayuntamiento se aprovechó la 
circunstancia para expresar que, si bien la red funciona perfectamente, el 
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proyecto no se encuentra completamente acabado y sería bien recibida una 
ayuda económica por parte del Gobierno de Aragón. Que permita su 
finalización. 

 En otro orden de cosas, se comunica que ya aparecido publicada la 
convocatoria del PIMED 2012-2013 (Canon) con la misma cantidad que el año 
pasado.  

D. Jaime Borbón comenta que se ha retrasado dicha convocatoria debido a que 
estaban pendiente de aprobación los presupuestos Generales del Estado. 

Por último, se pone en conocimiento del resto de miembros de la Corporación 
que la Dirección General de Arbora se ha puesto en contacto con la Alcaldía 
para informar de la situación actual de la planta de Mequinenza y de la 
empresa, en general. Se comunica que las acciones puestas a la venta han 
sido adquiridas por parte de Procter and Gamble (P&G). En este sentido, habrá 
que esperar a que la situación se formalice y normalice, pero en principio, esta 
circunstancia parece ser conveniente para la planta de Mequinenza porque se 
está trabajando bien y se pueden abrir nuevas expectativas de mercado. No 
obstante, por parte del Ayuntamiento se hará un seguimiento de todo el 
proceso para actuar en consecuencia. 

D. Jaime Borbón también expresa la preocupación de su grupo por la situación 
de Arbora. Han mantenido conversaciones con el Consejero de Industria del 
Gobierno de Aragón y se muestran esperanzados de cara al futuro, creen que 
el producto o los nuevos productos que se fabriquen tendrán éxito y espera 
que, por lo menos, se mantengan los puestos de trabajo existentes en la 
actualidad. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Por parte del Sr. Berenguer se pide que la Alcaldía explique que Proyecto hay para el 
Pueblo Viejo.  

La Alcaldía responde que se trata de la última fase de un proyecto global que, desde 
que se empezó a construir el Museo de la Minería, se ha venido ejecutando con cargo 
a los Fondos Miner. 

Todas las actuaciones del Pueblo Viejo forman parte de un amplio proyecto con un 
marcado carácter turístico, cultural y patrimonial; y se presentó en la Mesa de la 
Minería con el objetivo de dinamizar y rentabilizar los recursos con los que cuenta 
Mequinenza. 

En la actualidad, tras la construcción de la mina y el museo, se está ejecutando la 
última fase de este proyecto global, objeto del Convenio que se firmó con el Consejero 
Arturo Aliaga en 2010 y pagadero en este 2012. Visto que se trata un Plan Adicional 
del Gobierno de Aragón y dada la actual coyuntura económica que padece la 
administración autonómica, desde el Ayuntamiento se ha manejado este asunto con 
mucha cautela y no se ha iniciado una ejecución que pudiese comprometer las arcas 
municipales hasta que no se aseguró la correspondiente dotación presupuestaria. 

Lo que en la actualidad se está haciendo es recuperar el trazado de las antiguas 
calles. Con anterioridad ya se había desenterrado alguna calle y parte de la Iglesia, y 
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ahora se trata de rematar todo el conjunto y facilitar el acceso a través de un sencillo 
empedrado, con la idea de que aquello sea una especie de parque, un recorrido a 
través de la memoria de la gente de Mequinenza que además resulte atractivo para 
todos los turistas que visitan Mequinenza seducidos por las rutas literarias de Jesús 
Moncada. 

Se ha hecho además una zona de sombra junto al museo ante la previsión de que 
cualquier grupo o colegio pueda contar con un espacio protegido donde trabajar sobre 
la visita o simplemente merendar. A esta instalación, que contaría con mesas y sillas 
de madera, habría que añadir el acondicionamiento del espacio delante de la Iglesia. 

Explica la Sra. Alcaldesa que este proyecto, además de recuperar el trazado del 
pueblo viejo, cuenta con un componente museístico muy interesante que, en parte, 
consiste en acompañar el paseo por sus calles con una dotación tecnológica que 
permita completar la visita de manera interactiva; es decir, que el turista no disfrute 
únicamente de un recorrido pasivo, sino que además se implique en conocer a través 
de recreaciones parciales cómo era el pueblo de Mequinenza. 

A continuación, el Sr. Berenguer pregunta por el coste de estas actuaciones y por la 
distribución en bancales que se está haciendo, a lo que responde la Sra. Alcaldesa 
que el montante total de las actuaciones que se están ejecutando asciende a 573.758 
euros, añadiendo que el pueblo se había convertido en una masa de tierra informe y 
que resultaría imposible encontrar y marcar todos y cada uno de los solares, 
principalmente porque tendría que ser un trabajo que se debería realizar 
prácticamente a mano, resultando mucho más costoso también en términos 
económicos. Por ello, la máquina ha ido descubriendo con mucho cuidado todo lo que 
ha ido encontrando, deteniéndose en aquello que ha aparecido en buen estado y 
acondicionando todos los demás solares en terrazas de manera que el terreno no se 
desmorone. 

Se muestra también interesado el Sr. Berenguer por la propiedad de los terrenos. Y 
por parte de la Sra. Alcaldesa se explica que si bien la mayoría de los terrenos son de 
propiedad municipal, quedan otros todavía de titularidad privada y, en consecuencia, 
no se ha actuado en estos últimos. Como mucho se habrán limpiado pero, en ningún 
caso, se va a hacer o construir nada. 

En otro orden de cosas, el Sr. Berenguer formula el ruego consistente en solicitar que 
se arregle la zona de subida al castillo que está llena de baches y acarrea demasiados 
problemas a la gente que baja de la fruta en La Plana. 

Dicha petición queda recogida por la Alcaldía, que aclara que dado que existía una 
parte del PIMED presupuestada para peñas que no va poder llevarse a cabo por la 
demora en la convocatoria del Plan, dicho importe se va destinar, entre otras, a estos 
arreglos. De hecho, la arquitecta municipal está preparando una Memoria para arreglar 
la zona que va desde el Morcillo hasta las casas de Fornos. 

La siguiente pregunta del Sr. Berenguer hace referencia al arreglo de una calle en el 
barrio de Pablo Iglesias. Desea saber si se van a arreglar todas las calles. La Sra. 
Alcaldesa responde que la calle arreglada contaba con serios problemas de desagües 
y hundimientos que hacían necesario un saneamiento. En concreto, existían tres 
puntos críticos tan próximos entre sí que impedían un parcheamiento y se aconsejaba 
aprovechar la ocasión para asfaltar la zona. El resto de las calles del barrio recibirán el 
mismo trato que todas las del pueblo; es decir, se irá actuando en ellas en función de 
las necesidades que surjan y de los recursos económicos con los que se cuente. Sirva 
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como ejemplo que en la actualidad se tiene que arreglar la calle Q, o más bien, la 
mitad de la calle Q puesto que no se dispone del dinero suficiente para arreglar la calle 
entera. 

En el turno de el Sr. Aguilar, éste pregunta si se ha solucionado el hundimiento de un 
trozo de calle producido en el barrio Morcillo.  

Desde la Alcaldía se informa que dicha eventualidad se ocasionó como consecuencia 
de un reventón en la tubería del agua y que ya fue convenientemente reparada en su 
día. 

A continuación el Sr. Borbón se interesa por si hay prevista alguna actuación en el 
barrio Morcillo, a lo que la Sra. Alcaldesa responde que se actuará en todos los barrios 
por igual para satisfacer las necesidades vecinales, pero que si cualquier miembro de 
la Corporación tiene alguna petición razonable que formular, las planteen y serán 
estudiadas. 

Por último, el Sr. Berenguer manifiesta que no se ha atendido su petición sobre la 
instalación de columpios. Y por parte de la Alcaldía se considera que dicha petición 
debería haber sido formulada con carácter previo a la aprobación de los presupuestos. 
No obstante, añade la Sra. Alcaldesa que, a pesar de no existir consignación 
presupuestaria para dicha actuación, se estudiará su propuesta siempre y cuando la 
presente de manera detallada y con una demarcación concreta para el columpio.  
 

 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 21 horas 46 minutos del día consignado en el 
encabezamiento se levanta la sesión y de ella la presente acta de lo que como 
secretario doy fe y certifico. 

 
 
  


