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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEQUINENZA CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2012 
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GRUPO PAR 

D. JAIME BORBÓN OLIVER 

 
 

GRUPO PP 
 

D. MARIANO BERENGUER ANDRÉS 

 
 
 
 
 
 
En Mequinenza siendo las 20 

horas y 5 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. 

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

Interviene el Sr, Berenguer para manifestar que en su exposición del tema del 
comedor escolar en el turno de ruegos y preguntas de la última sesión plenaria, él 
puso de manifiesto que para otras instalaciones como el gimnasio o las pistas de tenis 
no se había exigido un mínimo de gente apuntada como futuros usuarios para 
acometer dichas actuaciones. 

Ante la solicitud de introducir esta puntualización en el Acta, el Sr. Antonio Llop solicita 
a su vez que sea introducida la respuesta que tuvo el anterior comentario y que 
consistió en la referencia que hizo la Sra. Alcalde a que las exigencias de mínimos no 
se fija por el Ayuntamiento, circunstancia que escapa a sus competencias. Éstas son 
fijadas por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. 

Tras estas matizaciones se somete a votación el Acta, quedando aprobada por 
UNANIMIDAD. 

 
2) Segregación y servidumbres para la construcción del proyecto Gasoducto 

de transporte Fraga-Mequinenza Fase II. 
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Visto que el proyecto de construcción de “GASODUCTO FRAGA MEQUINENZA Fase 
II”, promovido por Endesa Gas Transportista, S.L, pretende la instalación de un 
gasoducto de transporte secundario que atraviesa los términos municipales de Fraga, 
Torrente de Cinca y Mequinenza. 

Visto que dicha instalación afecta a terrenos propiedad del Ayuntamiento de 
Mequinenza, por lo que, en base a los preceptos recogidos en la Ley 34/1998, del 
Sector de los Hidrocarburos y la Ley de Expropiación Forzosa, se requiere la urgente 
ocupación de los bienes afectados. En concreto, las fincas afectadas se sitúan en el 
Polígono Industrial Riols. Las parcelas son las denominadas como Finca ZA-ME-1PO, 
con una superficie afectada de 1.562 m2 y Finca ZA-ME-1, con una superficie afectada 
de 8 m2. 

Visto que tras diferentes negociaciones con AGEXPRO, Técnicas del Suelo y 
Expropiaciones, S.L., el Pleno del Ayuntamiento de Mequineza en sesión celebrada el 
pasado 28 de mayo de 2012 acordó “Ratificar la propuesta económica para el mutuo 
acuerdo de la afección del gasoducto de referencia en las fincas propiedad del 
Ayuntamiento, consistente en 30€/m2 para ambas fincas, dando como resultado un 
total de 47.100€” 

Visto que el Proyecto fue autorizado y declarado de utilidad publica por Resolución de 
6 de febrero de 2012 de la dirección General de Energía y Minas, y dada la necesidad 
de expropiar en pleno dominio la superficie anteriormente referenciada propiedad del 
Ayuntamiento de Mequinenza para el establecimiento de la posición VELME-04 de 
Endesa Gas Transportista. 

Dada la necesidad, según proyecto,  de constituir una servidumbre de paso de gas en 
una longitud de 4 metros lineales y 2 metros de anchura por donde discurrirá enterrada 
la tubería o tuberías que se requieran para la conducción de gas. 

Dada la necesidad, según proyecto, de constituir una servidumbre permanente de 
paso en una longitud de 13 metros lineales de 4 metros de anchura centrada en el eje, 
por donde discurrirá enterrada la línea eléctrica. 

Visto que durante la ejecución de las obras del gasoducto y la línea eléctrica se 
precisa la ocupación temporal de 96m2. 

En base a todo ello y examinado el Dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, el Pleno de la Corporación ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO.-  Segregar  finca ZA-ME-1PO de 1.562m2 de la parcela matriz ubicada en 
el Polígono 6 (zona Polígono Industrial Riols) en los términos recogidos en el 
expediente, y según plano adjunto para el establecimiento de la posición VELME-04. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la constitución de una servidumbre de paso de gas en una 
longitud de 4 metros lineales y dos metros de anchura por donde discurrirá enterrada 
la tubería o tuberías que se requieran para la conducción  de  gas y que estará sujeta,  
por razones de seguridad,  a las siguientes limitaciones al dominio: 

 

Limitaciones a dominio del gasoducto: 
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o 1.- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una 
profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar 
árboles o arbustos a una distancia inferior a dos (2) metros, a contar del 
eje de la tubería. 

 

o 2.- Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, 
edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen 
funcionamiento de las instalaciones, a una distancia inferior a diez (10) 
metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta distancia 
podrá reducirse, siempre que se solicite expresamente y se cumplan las 
condiciones que, en cada caso, fije el Órgano competente de la 
Administración. 

 

o 3.- Libre acceso de personal y equipos necesarios para poder mantener, 
reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños 
que se ocasionen. 

 

o 4.- Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los 
tubos de ventilación, así como de realizar las obras superficiales o 
subterráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento 
de las instalaciones. 

 

TERCERO.- Aprobar la constitución de una servidumbre permanente de paso en una 
longitud de 13 metros lineales de cuatro (4) metros de anchura centrada en el eje, por 
donde discurrirá enterrada la línea eléctrica. Esta servidumbre estará sujeta, a las 
siguientes limitaciones al dominio: 

 

             Limitaciones al dominio de la línea eléctrica subterránea: 

 

1.- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una 
profundidad superior a cincuenta (50) centímetros; a plantar árboles o 
arbustos a una distancia inferior a dos (2) metros a cada lado; y a 
realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación a una 
distancia inferior a cinco (5) metros a cada lado de la línea, pudiendo 
ejercer el derecho a talar o arrancar los arboles o arbustos que hubiera 
a una distancia inferior a la indicada. 

 

2.- Libre acceso de personal y equipos necesarios para poder 
mantener, reparar o  renovar las instalaciones con pago, en su caso, de 
los daños que se ocasionen. 

 

3.- Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación que 
sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de las 
instalaciones. 
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CUARTO.- Aceptar la ocupación temporal de 96 m2 durante la ejecución de las obras 
del gasoducto y la línea eléctrica, donde se hará desaparecer todo obstáculo 

 

QUINTO.- Formalizar el mutuo acuerdo relativo al justiprecio fijado por todos los 
conceptos indemnizables y que asciende a la cantidad de 47.100,00 Euros. 
 
 

3) Recurso Contencioso-Administrativo contra el Ayuntamiento de 
Mequinenza sobre desestimación presunta por silencio administrativo de 
reclamación por responsabilidad patrimonial 

 

En fecha 24 de mayo de 2012, procedente del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 
4 de Zaragoza, tuvo entrada en este Ayuntamiento Cédula de Notificación de la 
Resolución de fecha 17 de mayo de 2012 por la que se admite a trámite el Recurso 
Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Santiago 
Fornos Silvestre contra el Ayuntamiento de Mequinenza, sobre “Desestimación 
presunta, por silencio administrativo, de reclamación de responsabilidad patrimonial, 
presentada el 22 de octubre de 2010, por lesiones sufridas el día 27 de agosto de 
2010 como consecuencia de caída en la puerta principal del campo de futbol “Las 
Rías” sito en Carretera Fraga s/n.  

En esta comunicación se pone de manifiesto que al recurso interpuesto le fue otorgada 
la siguiente referencia:   

procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000135/2012 – AC 

Con la misma fecha tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, Oficio del 
Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 4 de Zaragoza, reclamando al Ayuntamiento 
de Mequinenza la remisión del expediente administrativo correspondiente a la 
actuación administrativa impugnada, debiendo comunicar a dicho órgano judicial “si se 
tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en 
los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de 
la Ley Procesal.” 

Para dar cumplimiento al mencionado requerimiento, en fecha 11 de junio se dictó 
Resolución de Alcaldía por la que se ordenaba remitir el expediente administrativo 
solicitado por el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 4 de Zaragoza, informar a 
dicho Juzgado sobre la existencia de otros recursos coincidentes en el objeto y dar 
traslado de la cédula de notificación de interposición de recurso a la aseguradora del 
Ayuntamiento para que pueda personarse como codemandado en el proceso y dar 
cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión ordinaria que se celebrase. 

En ejecución de dicha Resolución: 

PRIMERO.- Se procede a dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación para su 
toma de conocimiento. 

SEGUNDO.- Del mismo modo con fecha 14 de junio de notificó a Mapfre Seguros 
dicha Resolución, adjuntando la cédula de notificación de interposición de recurso 
para que a todos los efectos se les de cómo emplazados  para comparecer y 
personarse en el Juzgado en legal forma en plazo de NUEVE DÍAS, haciéndole saber 
que, de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al efecto sin que 
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
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personase oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarse notificación de clase alguna. 

TERCERO.- En fecha 12 de junio se remitió al Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 
4, junto con la restante información solicitada a través del Oficio recibido, el 
expediente administrativo que obra en este Ayuntamiento correspondiente a 
“DESESTIMACIÓN PRESUNTA, POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, DE 
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL”, impugnada en el 
procedimiento ORDINARIO 0000135/2012 – AC 

Tras la lectura del Dictamen de la Comisión de Interior, por parte de la Alcaldía se 
cede la palabra a los miembros de la Corporación. Interviene el Sr. Borbón, 
interesándose por los motivos que impidieron resolver la reclamación administrativa 
objeto de recurso.  

La Alcaldía responde que no se resolvió porque desde los servicios del Ayuntamiento 
se apreció que dicha reclamación no cumplía con los requisitos legalmente 
establecidos y se entendió que aquélla era la mejor fórmula a utilizar. 

Finalizadas las intervenciones al respecto, y a propuesta de la Comisión, el Pleno de 
la Corporación ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

ÚNICO.- Encomendar asistencia letrada y defensa del Ayuntamiento de Mequinenza a 
la Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Zaragoza, para que, como mejor 
convenga y se ajuste a derecho, defiendan los intereses de este municipio. 
 

4) Mediciones de radio frecuencia y niveles de intensidad de campo de las 
instalaciones de radio comunicación del Ayuntamiento de Mequinenza y 
de las de Montnegre. 

 

Antes de comenzar con la lectura del Dictamen de la Comisión de Atención Ciudadana 
y Bienestar Social, se explica por parte de la Alcaldía que existía la preocupación 
acerca del riesgo para la salud que podría suponer la actividad de las antenas 
instaladas en el tejado del Ayuntamiento y en el paraje del Montnegre.  

Por este motivo se encargó un informe a empresa especializada, cuyas conclusiones 
resultan tranquilizadoras en la medida en que no se ha apreciado riesgo evidente para 
la salud pública. 

Tras esta aclaración, se procede a la lectura del Dictamen elaborado:  

Por parte del Ayuntamiento de Mequinenza se encargó a BCN PROJECTA 
ASSOCIATS, S.L. la elaboración de un informe que reflejara la medida de los niveles 
de intensidad de campo de las estaciones radioeléctricas situadas en el Ayuntamiento 
de Mequinenza y en el paraje de Montnegre.  

La finalidad de este documento no es otra que informar a este municipio sobre el 
grado de cumplimiento, en los alrededores de la instalación radioeléctrica situada en el 
tejado del edificio del Ayuntamiento y de la instalación radioeléctrica situada en lo alto 
del Montnegre, de los niveles de emisión electromagnética a partir de las 
comprobaciones realizadas in situ en lugares cercanos donde pueden permanecer 
personas habitualmente. 

Las mediciones pretendían evaluar la eventual repercusión en los puntos escogidos de 
las emisiones de los elementos radiantes situados en la cubierta del Ayuntamiento, 
consistentes en dos reemisores de TDT (canales 25, 26, 27, 28, 29 y 32), un 
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radioenlace de banda III y un elemento sin uso, y de las diversas antenas situadas en 
el emplazamiento de Montnegre (radioenlaces y otros elementos de comunicación 
varios). 

Las medidas fueron recogidas el día 23 de mayo de 2012 por los ingenieros de 
telecomunicación Sr. Raimon Balart Surià (colegiado CETC 773) y Sr. Xavier Edo 
Ibáñez (colegiado CETC 893). 

Fruto de estas mediciones se han elaborado las siguientes conclusiones: 

 

COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LOS EMPLAZAMIENTOS 
RADIOELÉCTRICAS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL PARAJE DE MONTNEGRE 

1. Todas las medidas del nivel de emisión radioeléctrica realizadas alrededor del 
emplazamiento situado en la cubierta del Ayuntamiento y del emplazamiento 
del paraje de Montnegre se hallan por debajo de los niveles de referencia 
exigidos por la normativa vigente para el caso peor de las frecuencias que 
potencialmente pudieran utilizar los titulares de los servicios. 

Todos los valores medidos se hallan por debajo del umbral de medida del 
instrumento por lo que la densidad de potencia obtenida ha sido siempre 
inferior en más de 18.850 veces al valor máximo permitido según el Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. Decreto que asume los criterios de 
protección sanitaria frente a campos electromagnéticos procedentes de 
emisiones radioeléctricas establecidas por el Consejo de Ministros de Sanidad 
de la Unión Europea. 

 

2. En los espacios sensibles (guarderías, centros de educación infantil, primaria, 
centros de enseñanza obligatoria, centros de salud, hospitales, parques 
públicos y residencias geriátricas) en un radio de 100m alrededor del 
emplazamiento del Ayuntamiento no son necesarias medidas supletorias de 
minimización de las emisiones  habida cuenta de las direcciones de radiación 
de las antenas y las cotas a las que se hallan.. 

 

3. No procede comprobar paralelepípedos de protección para los elementos 
radiantes situados en el Ayuntamiento porque la estación se corresponde con 
el tipo ER2 y por tanto no procede realizar dicha comprobación. 

 

4. No se han calculado volúmenes de referencia en los elementos radiantes 
situados en la instalación de Montnegre para cuyo cálculo se precisan datos 
técnicos no disponibles  de las ubicaciones, potencias y direcciones de emisión 
de los elementos radiantes, para todos los sectores y sistemas. En 
consecuencia, no puede evaluarse si procede o no el vallado de la zona 
cercana aunque no es lugar de permanencia habitual de personas.    

 

En base a los estudios realizados y conforme a las conclusiones elaboradas por BCN 
PROJECTA ASSOCIATS, El Pleno de la Corporación ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 

Primero: Aceptar con conformidad el estudio realizado y los resultados obtenidos. 
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Segundo: No apreciar la necesidad de instalar vallado en la zona cercana al paraje de 
Montnegre por no ser lugar de permanencia habitual de personas, en tanto en cuanto 
no se puedan calcular volúmenes de referencia en los elementos radiantes situados en 
lo alto del Montnegre. 

 

Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, desde la Alcaldía se completa la 
información señalando que queda por describir las características de la antena de 
Telefónica para conocer de manera total los niveles de intensidad y los posibles 
riesgos de las instalaciones en todo el término municipal. 
 
 

5) Dada cuenta de las contrataciones de personal 
 

D. Luigi Cialdella y D. Silverio Pi Fornos, como peones, incluidos en el Plan de Apoyo 
al Empleo Local, desde el 7 de junio de 2.012 y por un plazo de cuatro meses, 

D. Bienvenido Roca Ibarz,  como peón, desde el 25 de junio de 2012 y hasta el 14 de 
julio de 2.012, en sustitución de D. Jordi Cuchí Palau, por Baja Voluntaria del mismo, 
en el Plan de Empleo 2012 de la DPZ. 

Dª. Jennifer Lozano Navarro y Dª. Arantxa Guardiola Navarro, como Animadoras Socio 
Culturales, desde el 25 de junio de 2.012 y hasta el 7 de septiembre de 2.012, para la 
Ludoteca de Verano y dentro del Plan de Apoyo al Empleo Local. 

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 pasado 12 de junio de 2012 asistió a una reunión de 
representantes municipales y otros en la Dirección General de Conservación 
del Medio Natural del Gobierno de Aragón.  

En dicha reunión se informó a los diferentes representantes municipales y otros 
colectivos allí convocados que se había encargado a una empresa la 
recopilación de datos generales y estadísticos sobre los municipios afectados 
por el PORN del Sector Oriental Monegros y Bajo Ebro.  

El mencionado PORN se encuentra en la actualidad completamente paralizado 
y, por este motivo, la reunión había sido convocada para que los municipios se 
posicionasen sobre la mejor manera de retomar el PORN. 

En este sentido, la Dirección General no ha se ha manifestado todavía pero el 
sentir de muchos de los presentes en la reunión no fue muy favorable a la idea 
de seguir adelante con el PORN. 

La Sra. Alcaldesa no es partidaria de cerrarse en banda pero si estima 
necesaria una campaña de información muchísimo más completa, conocer 
expresamente las ventajas, los colectivos afectados, las limitaciones que se 
presentan a la gestión municipal, etc. De momento, simplemente nos hallamos 
en la primera fase, pero la intuición detectada por la Alcaldía es que desde el 
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Gobierno de Aragón no existe un excesivo interés en profundizar en este tema 
que, por otra parte, cuenta con un fuerte y numeroso rechazo. 

 En otro orden de cosas, se pone en conocimiento del resto de miembros de la 
Corporación que se ha recibido de la Fundación Endesa la cantidad de 60.000 
euros destinados a mejorar la eficiencia energética en el colegio María 
Quintana. Oída la Dirección del Centro, se ha decidido proceder a la sustitución 
de ventanas y persianas con mayor capacidad de aislamiento hasta donde 
permitan los fondos, y comenzando por las zonas consideradas prioritarias. 

 En cuanto al tema del comedor escolar, se comunica que se realizó encuesta 
formal a los padres de alumnos obteniendo como resultado sólo cuatro 
personas que mostraban un interés real y efectivo. 

Por parte del Ayuntamiento se estuvo trabajando, a través dos estudios 
diferentes, para encontrar las mejores instalaciones en el centro donde ubicar 
el comedor escolar, y se consigno una importante cantidad dineraria en el 
Presupuesto para el año 2012  para destinar al comedor escolar. 

Desde la Alcaldía se manifiesta que el Ayuntamiento llegó hasta donde le 
permitían sus competencias y no tiene potestad para tomar una decisión 
definitiva sobre el fondo del asunto. 

En relación, con el comentario del Sr. Berenguer parangonando el comedor con 
las pistas de tenis, la Sra. Alcalde responde que son situaciones distintas, dado 
que la construcción de unas pistas de tenis entra dentro del ámbito 
competencial del Ayuntamiento, mientras que no sucede lo mismo con el 
comedor escolar, cuya decisión corresponde al Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón 

D. Mariano Berenguer responde que en su día se miró la norma referente a la 
exigencia de 50 comensales. Él preguntó y le dijeron que eso era para 
Zaragoza y que en los pueblos se podía flexibilizar la norma y hacer 
excepciones. Añade que fue la fianza exigida a los posibles usuarios lo que 
coaccionó a la gente que se echó para atrás. 

D. Mariano Berenguer insiste en que los problemas de funcionamiento que 
pudiesen surgir se solucionarían si se redactase un Reglamento de 
funcionamiento del comedor escolar. 

Interviene en este momento Dª. Gemma Nadal para recalcar que el Consejo 
Escolar decidió no dar traslado al Servicio Provincial de Educación porque con 
tan sólo cuatro usuarios el servicio no es sostenible, que el importe entregado 
era un adelanto y no una fianza y que, en ningún caso, dicho adelanto de lo 
que serían las cuotas del último trimestre se podría calificar como una 
coacción. 

D. Jaime Borbón encuentra razonable lo expuesto por la Alcaldía y por la 
Concejala de Educación pero entiende que en estos momentos dicho adelanto 
es abusivo y que tiene conocimiento de algún otro municipio en el que funciona 
el comedor con 2 o 3 niños. En su opinión, se debería intentar encontrar alguna 
solución pero el problema es dar con una empresa de catering dispuesta.  
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Responde a tal afirmación D. Antonio Llop, quien manifiesta que él también 
tiene conocimiento de esos municipios en los que para frenar la despoblación 
territorial se subvencionó el comedor escolar. En la actualidad el comedor ha 
cerrado y el año que viene cierra el colegio. En su opinión, no le parece 
razonable trasladar a la realidad de Mequinenza otras circunstancias 
excepcionales que tienen lugar en otros municipios. 

D. Jaime Borbón muestra su conformidad con el comentario anterior de D. 
Antonio Llop. Es cierto que se van a cerrar colegios y que no tiene nada que 
ver un pueblo con otro. 

D. Mariano Berenguer termina insistiendo en que la norma de 50 niños es 
flexible y que en las pistas de tenis no se han seguido los mismos criterios. 

Desde la Alcaldía, y puesto que todas las posturas han quedado lo 
suficientemente claras, cierra este apartado del punto a la vez que recalca que 
el Ayuntamiento ha seguido escrupulosamente todo el procedimiento 
establecido siempre circunscribiéndose a las competencias que le son propias, 
no invadiendo las de la comunidad escolar. 

 A continuación, desde la Alcaldía se explica la situación de las ayudas 
concedidas para libros escolares. El Ayuntamiento destina una importante 
partida de 20.000 euros para proseguir con las ayudas como en años 
anteriores. De esos 20.000, está previsto, no de manera definitiva, que se 
destinen 15.000 euros al colegio María Quintana, y otros 5.000 al resto. No 
obstante, se explica el impacto que supone en esta ayuda, los recortes 
aplicados por el Gobierno de Aragón.  

D. Mariano Berenguer considera que donde no llegue el Gobierno de Aragón, 
debería llegar el Ayuntamiento. 

En respuesta a esto la Alcaldía razona que Mequinenza no es una excepción a 
la situación de crisis económica y financiera que nos rodea y que lo que no 
puede un Ayuntamiento, que también sufre los problemas actuales, compensar 
las deficiencias en materia de subvenciones del Gobierno de Aragón. En 
cualquier caso, es a la Administración autonómica a quien se debe dirigir para 
reclamar la parte subvencionada que ha desaparecido. 

Apunta D. Jaime Borbón que cuando el Gobierno de Aragón no ayudaba, el 
Ayuntamiento subvencionaba el 100%. 

En este punto, D. Antonio Llop desmiente tal afirmación y puntualiza que el 
Ayuntamiento nunca ha subvencionado el 100%. Además, remite a Secretaria 
a todo aquél que quiera comprobar estas cantidades. 

A lo que D. Jaime Borbón se compromete a asegurar esta información 
documentalmente para el próximo Pleno. 

Termina estas intervenciones la Sra. Alcaldesa con cifras que exponen el 
incremento progresivo en estas ayudas: empezando por un 25% en un primer 
curso, un 50% en el curso siguiente y el 75% el año que empezó a 
subvencionar el Gobierno de Aragón.  Añade que la voluntad del Ayuntamiento 
es, ha sido y será la de colaborar al máximo posible con las familias en esta 
materias. 
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D. Jaime Borbón solicita que esa circunstancia siga así y que el Ayuntamiento 
haga lo que pueda. 

 En último lugar, la Alcaldía declara su preocupación por la presentación pública 
del Anteproyecto de Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y 
modalidades lingüísticas propias de Aragón y que, entre otras cosas, denomina 
“Aragonés Oriental” a la lengua hablada por los aragoneses del territorio 
conocido como Franja de Aragón. Esta denominación, a diferencia del catalán, 
no tiene ningún rigor científico o histórico y, por ello, expresa su  deseo de 
contar un texto de protesta y reivindicación suscrito por todos los grupos 
políticos. 

D. Jaime Borbón declara que él habla catalán, o mejor dicho, la lengua que le 
enseñaron sus padres pero el problema es que en el Estatuto de Autonomía de 
Aragón el catalán ha desparecido. 

D, Antonio Llop puntualiza que el Estatuto de Autonomía remite a una futura ley 
que nunca ha llegado a ser efectiva, en parte, debido a que promover y 
proteger  una lengua sin nombre carece de sentido. 

D. Mariano Berenguer cree que se puede estudiar la propuesta. Y con esta 
afirmación termina este punto del Orden del Día 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
No se formulan ruegos y preguntas. 

  
 

 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 21 horas 23 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. 

 
 
  


