
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 24 de octubre de 2022.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

en primera convocatoria para las 09:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 09:10 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Jorge Antonio Azcón Navarro,  los concejales  señores  y señoras:  doña Carolina

Andreu  Castel,  doña  María  Fe  Antoñanzas  García,  doña  Inés  Ayala  Sender,  don

Antonio  Barrachina  Lupón,  doña  Ana  Carmen  Becerril  Mur,  doña  Amparo  Bella

Rando,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña  Patricia  Cavero

Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero

Serrano,  doña Paloma Espinosa Gabasa,  doña Sara Fernández Escuer,  doña Cristina

García  Torres,  don Luis  Miguel  García  Vinuesa,  don Alfonso Gómez Gámez,  doña

Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, don Alfonso Mendoza Trell, doña María

Navarro Viscasillas, doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don

Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don

Horacio  Royo  Rospir,  don  Pedro  Santisteve  Roche,  don  Víctor  M.  Serrano  Entío.-

Asiste  a  la  sesión  a  través  de  videoconferencia  don  Ignacio  Magaña  Sierra,  previa

autorización de la Presidencia de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional

Duodécima  punto  1,  del  Reglamento  Orgánico  Municipal.-  Presente  el  Interventor

General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez

Abad.

En primer lugar y antes de iniciar la sesión el Sr. Alcalde hace constar

en el Acta y manifiesta el pésame de la Corporación por el fallecimiento de Pepe Royo,

padre del concejal y compañero de corporación Horacio Royo. 



Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos: 

1. PUNTO  ÚNICO. Expediente  110.949/2021.-  PRIMERO.-

Desestimar, conforme a las consideraciones jurídicas expuestas en el informe de

Vicegerencia  de  Urbanismo  de  fecha  18  de  agosto  de  2022,  las  alegaciones

presentadas en plazo por la representación de la sociedad deportiva Tiro de Pichón

contra el acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de Abril de 2022 por el que

se incoó de oficio el  procedimiento  de revisión contra  el  acuerdo del  Excmo.

Ayuntamiento  Pleno  de  28  de  septiembre  de  2007,  por  el  que  se  acordó  la

aprobación definitiva de la expropiación de tres porciones de terreno de 11.799,07

m2, 501,85 m2 y 321,19 m2 de superficie procedentes de la finca con referencia

catastral  43912207,  destinadas  a  Sistema General  Urbano de  Espacios  Libres,

ubicadas en el Barrio de la Almazara y afectadas por la ejecución del proyecto del

Plan de Riberas,  Unidades  de Ejecución U-4 y U-5, como consecuencia de la

Modificación  Aislada  número  24  del  PGOU; (exp.  439.122/07),  limitada  a  la

expropiación de 10.771 m2 de  los 11.799,07 m2 de superficie de la parcela A,

por cuanto se considera nula de pleno derecho ya que, al tratarse de un bien de

dominio público, como resulta del Deslinde de Bien Demanial aprobado mediante

Resolución de la CHE en fecha 15 de diciembre de 2021, tiene la condición de

inalienable, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley 39/2015

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 62.1

de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las

Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común.-

SEGUNDO.- De acuerdo con el Dictamen n.° 198/2022 preceptivo y vinculante

del  Consejo Consultivo  de Aragón,  revisar  de oficio  y declarar  la  nulidad del

acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2007, por el que

se acordó la aprobación definitiva de la expropiación de tres porciones de terreno

de 11.799,07 m2, 501,85 m2 y 321,19 m2 de superficie procedentes de la finca

con  referencia  catastral  43912207,  destinadas  a  Sistema  General  Urbano  de

Espacios Libres, ubicadas en el Barrio de la Almozara y afectadas por la ejecución

del  proyecto  del  Plan  de  Riberas,  Unidades  de  Ejecución  U-4  y  U-5,  como

consecuencia  de  la  Modificación  Aislada  número  24  del  PGOU;  (exp.

439.122/07), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas y la letra f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de



Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento

Administrativo Común; quedando limitada la revisión y, por ende, la declaración

de nulidad a la expropiación de 10:771 m2 de los 11.799,07 m2 de superficie de la

parcela  A,  por  cuento  se  trata  de  un  bien  de  dominio  público  y,  como  tal,

inalienable  e  imprescriptible,  tal  y  como  se  desprende  de  la  resolución  de

Deslinde de Bien Demanial aprobada en fecha 15 de diciembre de 2021 por la

Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro. TERCERO.- Notificar el

presente acuerdo a la SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN, junto con el

informe jurídico de contestación a sus alegaciones de fecha 18 de agosto de 2022,

con la expresión de los recursos en vía administrativa y jurisdiccional procedentes

en Derecho.  CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA  DEL  EBRO  y  a  la  DELEGACIÓN  DE  ECONOMÍA  Y

HACIENDA EN ZARAGOZA, para su conocimiento y a los efectos oportunos,

con expresión de los recursos en vía administrativa y jurisdiccional procedentes

en Derecho. QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asesoría Jurídica

Municipal  y  al  Servicio  de  Administración  de  Suelo  y  Vivienda,  para  su

conocimiento y a los efectos de continuar las actuaciones consecuentes.

Para la exposición la Presidencia concede el uso de la palabra al señor

Serrano, del grupo municipal de Ciudadanos, consejero de Urbanismo:  Muchas

gracias, alcalde. Muy buenos días. Simplemente para dar cuenta del expediente y

exponer con absoluta brevedad por qué traemos este Pleno Extraordinario y en

virtud de qué plazos. Como ustedes saben, el 25 de abril de 2022, en este salón de

plenos, acordamos por segunda vez la incoación del procedimiento de revisión de

oficio  contra  el  acuerdo  expropiatorio que  se  aprobó  en  un  Pleno  de  28  de

septiembre de 2007 como consecuencia del Plan de Riberas. Ese acuerdo, con el

procedimiento  de  revisión  de  oficio  que  prevé  el  Artículo  106  de  la  Ley  de

Procedimiento Administrativo, tiene un plazo de caducidad de seis meses, lo que

implicaba  que el  expediente,  en su caso,  de no haber sido traído a este  Pleno

Extraordinario,  hubiera caducado el  25 de octubre  de 2022.  Y para  ello,  para

poder venir  a este Pleno,  hemos estado esperando el  informe preceptivo  de la

Asesoría Jurídica Municipal que obra en el expediente, así como la propuesta de

resolución del Servicio de Suelo del Área de Urbanismo de este Ayuntamiento, y

se ha incorporado también la resolución del dictamen vinculante y preceptivo del

Consejo Consultivo de Aragón, en el que, a través de un escrito dirigido por este

consejero, se pedía informe acerca de la nulidad de dicho acuerdo, que finalmente



ese dictamen establece que procede, en aplicación del apartado F del Artículo 62.1

de  la  Ley  30/92.  Como  consecuencia  de  todo  lo  anterior,  ya  se  elevó  a  la

Comisión de Urbanismo del pasado lunes este expediente, que fue aprobado por

unanimidad  y  una  vez  que  en  el  Pleno  de  hoy,  previsiblemente  también  por

unanimidad, aprobemos este expediente,  y una vez que se alcance firmeza por

parte del acuerdo en vía administrativa, lo que procederemos será a incoar ya el

expediente  independientemente  de  que  haya  recurso  de  reposición  en  vía

administrativa, bueno, si hay recurso de reposición en vía administrativa, habrá

que resolver y una vez que sea firme la resolución en vía administrativa se puede

ejecutar. Si hay…, potestativamente Tiro de Pichón optase por interponer recurso

contencioso administrativo ese recurso no suspendería la ejecutividad del acto. Es

por  lo  que  se  trae  en  la  mañana  de  hoy  el  presente  expediente,  con  toda  la

tramitación legal acorde a lo que nos dice la legislación vigente, y para lo cual

reclamamos el voto de todos los grupos municipales.

Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal de Vox:

Sí, bien, vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos que es una obligación del

Ayuntamiento defender los derechos de la Administración, que son en definitiva,

los derechos de los ciudadanos.  No vamos a negar ciertas dudas respecto a la

utilidad  del  deslinde de los  6000 metros  cuadrados que ha efectuado ahora la

Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  sobre  los  terrenos  del  dominio  público

hidráulico,  que son incorporados,  que fueron incorporados del cauce del Ebro,

mediante los vertidos que se produjeron allá por el  año 1975, si no estoy mal

informado. Aquellos vertidos de escombros que ampliaron el espacio son ahora

mismo, han sido objeto del deslinde, ya digo, de 6000 metros cuadrados. Y digo

que  tenemos  dudas  de  que  esto  sirva  para  justificar  la  improcedencia  de  la

expropiación de 10.000 metros cuadrados. No obstante, no vamos a cuestionar ni

los informes de los técnicos municipales ni del Consejo Consultivo de Aragón,

que han considerado que ahora sí que procede la incoación del procedimiento de

revisión de oficio de aquella  expropiación que se produjo en el  año 2007 con

motivo de la Expo. Bien, dicho esto, yo creo que todos somos conscientes de que

muy posiblemente, muy posiblemente, el Tiro de Pichón recurrirá esta revisión

del procedimiento expropiatorio, por lo que, en definitiva, volveremos a estar a lo

que  decidan  los  tribunales.  Tengamos  en  cuenta  que  ya  en  su  momento,  el

Tribunal  Supremo  desestimó  una  revisión  de  oficio  de  este  Ayuntamiento.

Igualmente recuerdo que el propio dictamen de la Confederación Hidrográfica ya



se encuentra recurrido. En cualquier caso, vamos a votar que sí. Insisto, por lo que

hemos dicho antes, porque creemos que el Ayuntamiento hace bien, está en su

derecho, debe hacerlo en defender  los derechos de la Administración y de los

ciudadanos, pero creemos que va a ser un tema que no se va a resolver en breve,

lamentablemente. Muchas gracias.

Interviene  a  continuación  el  señor  Rivarés,  concejal  del  grupo

municipal  de  Podemos:  Gracias,  alcalde.  Buenos  días.  Podemos,  obviamente,

votará que sí, como lo hizo en la Comisión. De hecho, en la Comisión enseguida

tomamos la palabra, porque además creemos, que incluso en este pleno no sería ni

necesario tomar la palabra. Había, hay creo, unanimidad al respecto. Así que nos

limitaremos a decir  que está bien que haya unanimidad,  porque no siempre la

hubo en este asunto. Hubo un tiempo en el que algunos tuvieron, tuvimos que

recurrir a la justicia e incluso a investigar para encontrar un documento. Quiero

citar aquí a  nuestro compañero ex consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, y a su

asesor,  que  fueron  quienes  descubrieron  un  documento  en  la  propia

Confederación Hidrográfica del Ebro que de repente avaló todas las demandas

que el  Ayuntamiento tenía  al  respecto.  Yo no creo para nada que esto vaya a

solventarse otra vez en un juzgado, porque sería bastante inmoral por parte del

Tiro  de  Pichón  que  volviera  a  reclamar.  Sería  inmoral  porque  saben

perfectamente, como sabe toda la ciudad, que lo que hoy aquí se concluye es la

recuperación de una irregular, entonces, aunque yo creo que bien intencionada,

¿eh?,  decisión  administrativa  al  respecto  y  está  muy bien,  yo  creo  que  es  de

celebrar que haya unanimidad al respecto, porque como digo, no siempre fue así y

hubo idas y venidas y posiciones políticas distintas que hoy por fin confluimos en

la decisión común de asumir que ese suelo es,  siempre fue y es,  vuelve a ser

público. Nunca tuvo que haber sido expropiado. Ya digo, intuyo que con buena fe,

pero en un error enorme, y que después de aquel proceso de 2016 todo volvió a su

ser. Así que votaremos, obviamente, que sí. Gracias. 

Tiene la palabra el señor Santisteve, portavoz del grupo municipal de

Zaragoza  en  Común:  Gracias,  alcalde.  Buenos  días.  Es  importante  tomar  la

palabra en este asunto por la relevancia que tiene, evidentemente. Y es importante

por dos razones y por eso lo solicitamos en la Junta de Portavoces. Por un lado,

porque hay que agradecer, hay que agradecer, y la ciudad de alguna forma está en

deuda con todos aquellos que han coadyuvado a la defensa del interés público, en

este  caso  citaría  en  primer  lugar  al  movimiento  vecinal,  que  es  el  que  trajo



precisamente ese documento de la Confederación Hidrográfica, donde se hablaba

de la autorización de efectuar esos vertidos en el año 75. Agradecer también a los

funcionarios del Ayuntamiento el trabajo que hicieron mientras gobernamos esta

Corporación, a los técnicos, evidentemente, de la Confederación Hidrográfica, por

el trabajo realizado en aras a ese dejar claro en ese deslinde cuáles fueron esos

terrenos ocupados al río y luego inscritos para…, en el parecer del que habla de

forma  bastante  sospechosa  o  fraudulenta,  en  el  Registro  de  la  Propiedad.

Agradecer, obviamente también, al concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, por su

determinación en este tema y, cómo no, también al ingente trabajo que llevó a

cabo el letrado mayor de esta Corporación, don Carlos Navarro. No sería justo

olvidarme de los grupos municipales que votaron en marzo de 2018 este tema,

todos ellos, salvo el Partido Popular, y agradecer obviamente al consejero que en

este asunto haya actuado con diligencia y que no haya mareado la perdiz y que

haya evitado la caducidad del expediente. Visto los agradecimientos, toca que el

señor alcalde hable, por eso hemos pedido la palabra, para darle ocasión a que

hable, no extemporáneamente sino ahora en representación del grupo del Partido

Popular. Porque esto, en palabras del señor Azcón, hace cuatro años o seis, fíjese

como cambia el tema, esto era una “chapuza jurídica”,  una “chapuza jurídica”

dicho por el señor Azcón, que esto era una pataleta del anterior Gobierno, que el

Gobierno municipal  era una banda.  Bueno, pues entonces ahora,  señor Azcón,

tiene la palabra para poder rectificar, para poder pedir a los zaragozanos perdón y

disculpas  por  el  comportamiento  que  llevó  su  grupo,  en  aquel  entonces,

olvidando, no solo olvidando la defensa del interés público, sino encima haciendo

alarde de cómo este Ayuntamiento había perdido más de nueve millones de euros

y había pagado más de siete en la anterior Corporación, con todos los problemas

de la deuda que arrastrábamos,  celebrándolo además en el  Tiro de Pichón. Es

decir,  que una vez más,  intereses  personales  volvían a  dificultar  en el  Partido

Popular  lo  que  debe  ser  la  defensa  del  interés  público.  Es  evidente  que  la

evolución de este asunto se las trae, ¿no? Estamos hablando del Tiro de Pichón,

que es una institución que hunde sus raíces en pleno franquismo, que ya se dice

que entre el 45 y el 54 ya no coincidían los lindes, o sea, ya se había incrementado

porciones del terreno sin saber cómo, pero ya en el 68 fue el pelotazo, con ese

ganarle  terreno  al  río  que  cualquiera  sabe,  y  ellos  también  lo  sabían,  porque

cuando la Confederación Hidrográfica te dice: “Tienes que pagar una tasa de 7000

pesetas  anuales  por  ocupación  de  terreno  público”.  El  Tiro  de  Pichón  sabía



perfectamente  que  este  era  un  bien  de  dominio  público  intransferible  e

inembargable. Lo sabía perfectamente. No puede alegar ahora desconocimiento.

Es momento de hacer autocrítica, pero pensamos que difícilmente la va a hacer

porque ustedes están manteniendo en este tema, aunque han rectificado, y ahora

espero que voten por unanimidad, están manteniendo una línea de continuidad.

Cuando este grupo expresa sus dudas sobre las colaboraciones público-privadas,

nos referimos a estas, nos referimos a estas, al poco control y vigilancia que hay

sobre instituciones privadas cuando se quieren aprovechar del dinero público y

cuando  quieren  expoliar  a  la  administración  pública  y  al  conjunto  de  los

zaragozanos.  Y en  esto hay una línea  de continuidad de  su Gobierno.  Porque

nosotros que defendemos los valores republicanos en materia de representatividad

y que no hemos venido aquí a calentar el sillón y que después de dos mandatos,

por nuestro código ético,  nos  vamos a retirar  y  que defendemos  unos sueldos

reducidos  para  los  políticos  y  que  defendemos  la  revocabilidad  de  los  cargos

cuando  meten  la  pata,  ¿eh?,  pues  claro,  no  tenemos  el  problema  que  tienen

ustedes, que después de 20 años en política, una vez que consiguen el sillón ese

tan  ansiado  sillón,  ¿qué  ocurre?,  que  deben  muchos  favores,  deben  muchos

favores y los tienen que pagar. Y lo estamos viendo en esta Corporación vía…

¿qué hablamos? ¿de la Quirón?, ¿hablamos de la residencia de Pontoneros? ¿de

qué  hablamos?  ¿de  qué  hablamos?  De  los  beneficios  privados  a  costa  de  lo

público.  Nosotros estamos contentos de haber defendido la legalidad,  de haber

defendido el interés público. Y en esa línea de agradecimientos y de exigencia de

una autocrítica en este acto es por lo que hemos solicitado la intervención.

A continuación toma la palabra el señor Royo, del grupo municipal

Socialista:  Pues  muchas  gracias,  alcalde.  Muy buenos días  a  todos y  a  todas.

Efectivamente, este es un tema que ya tuvimos ocasión de debatir en el mes de

abril,  cuando  aprobamos  la  incoación  del  expediente  y,  por  tanto,  no  quiero

redundar sobre algunos de los argumentos que ya tuvimos en el marco de este

debate. Yo creo este es un expediente que en primer lugar lo primero que tiene,

que tenemos que decir es que es una buena noticia para este Ayuntamiento. Es

una  buena  noticia  para  los  intereses  municipales  que,  finalmente,  el  Consejo

Consultivo de Aragón, en el marco del dictamen preceptivo y vinculante que tiene

que  emitir,  haya  dado  la  razón  a  este  Ayuntamiento,  cuando  sostiene  que,

efectivamente, aquel acuerdo de expropiación es nulo de pleno derecho, por una

razón muy sencilla,  señor Calvo, que le veía a a usted con alguna duda en su



intervención. Difícilmente se puede expropiar un bien que no es propiedad. Eso es

lo que dice el Consejo Consultivo de Aragón. No lo dice el señor Serrano, no lo

digo yo,  no  lo  dicen…,  lo  dice  el  Consejo  Consultivo  de  Aragón que  alguna

autoridad  tiene.  Por  lo  tanto,  yo  creo  que  esta  revisión  de  oficio  está  bien

fundamentada y la prueba está en que el Consejo Consultivo de Aragón ha dicho

claro esto. En segundo lugar, la siguiente reflexión, pues, evidentemente yo creo

que es digno de reconocer al anterior Gobierno. A veces se pierden ustedes tanto

en la herencia que no se dan cuenta que las herencias son de ida y vuelta y hay

cosas  buenas  y  malas,  y  lo  que  uno debe  hacer  cuando  llega  al  Gobierno es

olvidarse de las herencias y ocuparse de gestionar, porque evidentemente las cosas

luego a uno le pueden venir de vuelta, como pasa con este expediente. Y la tercera

cuestión, yo hoy el señor Serrano no ha insistido tanto como el otro día, aunque

también lo ha dejado caer, a mí me preocupa un poco, y es que den por hecho

ustedes que esto tenga que acabar judicializado. Yo creo que deberían ustedes

precisamente  evitarlo.  Y  con  esto  abro  ese  debate  que  a  mí  me  parece

verdaderamente importante en estos momentos, el “¿ahora qué?”. Ahora tenemos

ya un acuerdo que vamos a adoptar por unanimidad, y además es buena noticia

que ese acuerdo se adopte por unanimidad, en el cual vamos a declarar nulo de

pleno derecho aquel acuerdo de expropiación. Bien, eso tiene unas implicaciones

económicas  evidentes.  Eso implica que esta sociedad deportiva va a tener  que

abonar al Ayuntamiento o retornar al Ayuntamiento, mejor dicho, las cantidades

indebidamente  percibidas.  Y,  por  tanto,  nos  encontramos  ante  una  necesidad,

Señor Serrano, y es que ustedes traten de liderar una negociación transparente,

transparente,  no  entre  bambalinas,  una  negociación  transparente  sobre  de  qué

manera  evitamos  que  se  produzca  una  dilación  de  ese  procedimiento,  de  ese

retorno,  de  esos  fondos  que  tienen  que  venir  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

evitando  de  esa  manera  que  se  produzca  una  judicialización  que  alargue

innecesariamente este procedimiento. Yo voy a repetir lo que dije en el acuerdo

del 25, cuando tomamos el acuerdo del 25 de abril, una negociación sobre un plan

de pagos que debe afectar a la forma en la que se paga, pero no al cuánto de qué

se paga. La posición que el Grupo Socialista expresó entonces, y que la volvemos

a  reiterar  hoy,  es  que  apoyaremos  al  gobierno  en  esa  negociación  siempre  y

cuando  no  se  cuestione  ninguna  de  las  cantidades  que  objetivamente  son

adeudadas. Es decir, en derecho se suele hablar de la quita y la espera. “Espera”,

podemos negociar, “quitas”, ninguna. Pero yo, sí señor Serrano, le invitaría a que



según  terminemos  este  Pleno,  según  levantemos  esta  sesión,  usted  con  los

portavoces de Urbanismo apoyándole y siendo informados, obviamente, pues abra

un proceso de negociación con la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón que evite, en

la medida de lo posible, que este asunto se judicialice, porque creo que eso no

sería bueno para nadie. No lo sería seguramente para la sociedad, porque este es

un asunto que tiene poca vuelta de hoja desde el punto de vista jurídico, toda vez

que el Consejo Consultivo de Aragón ha dicho lo que ha dicho.  Pero tampoco

sería bueno para este Ayuntamiento porque implicaría dilatar, insisto, lo que sería

el  retorno  de  las  cantidades  indebidamente  pagadas  por  parte  de  este

Ayuntamiento. Por tanto, la mano tendida por parte del Grupo Socialista, espero

que la  acepten  y  que  desde  hoy mismo iniciemos  un proceso  para  evitar  esa

judicialización. 

Para cerrar el debate tiene la palabra el  señor Serrano,  consejero de

Urbanismo:  Muchas  gracias,  alcalde.  Bueno,  nosotros,  señor  Royo,  es  que  en

realidad es lo que ha hecho este Gobierno. Quiero recordarles que la consejera de

Hacienda ya pactó y negoció con la sociedad el hecho de no tener que hacer ahora

un ingreso que correspondía con arreglo al calendario de pacto de pagos que tenía

establecido con el Gobierno anterior. Por lo tanto, esa disposición al diálogo y esa

disposición entre las partes para alcanzar un acuerdo, que satisfaciendo el interés

público  de  esta  ciudad,  sea  compatible  con  que  además  se  haga  de  la  mejor

manera posible es en lo que este Gobierno ha estado trabajando desde el primer

minuto,  con  absoluta  transparencia,  utilizando  el  arma  más  poderosa  y  más

transparente que hay en democracia, que es la ley, y con absoluto rigor y siempre

en  defensa  del  interés  público.  Por  eso  me  van  a  permitir  que  bajo  ningún

concepto pueda entender la intervención que ha tenido el señor Santisteve. Porque

lo cierto es que mientras su Gobierno le pagó 7,3 millones de euros a la sociedad

Tiro de Pichón en cumplimiento de una sentencia judicial, este Gobierno lo que ha

hecho ha sido, precisamente estableciendo ese diálogo y sin perder ni un ápice ni

un centímetro en la defensa del interés público en este expediente que, como se ha

dicho, inició mi antecesor en el Área de Urbanismo, pues lo que hemos hecho ha

sido precisamente satisfacer el interés público. Sin ningún tipo de sectarismo y sin

ningún tipo de prejuicio, no como cuando gobernó el señor Santisteve, que habla

en este salón de plenos con cierto desparpajo de defensa del interés público, de lo

que hace este Gobierno o deja de hacer, pero lo cierto es, señor Santisteve, que en

este salón de plenos, el único que en sentencia judicial firme está condenado por



el mal uso que hizo para sus amigos de los equipamientos municipales es usted y

el único que en este salón de plenos está en sentencia judicial firme condenado

por extorsionar, así se dice en la sentencia judicial a un gerente de una sociedad

pública es usted.  Así que lecciones  de transparencia  a  este  Gobierno ninguna.

Nosotros  seguiremos  utilizando  el  derecho,  la  ley,  el  magnífico  trabajo  que

realizan los juristas y los funcionarios de esta casa en…, como único objetivo el

interés  público.  Reproches  acerca  de  esa  cuestión,  este  Gobierno,  señor

Santisteve, ninguno. Mírese usted en su legado, pero nosotros, repito,  vamos a

estar  siempre  en  la  defensa  del  interés  de  los  zaragozanos.  Y por  último,  me

gustaría hacer referencia al hecho, entiendo que no controvertido, acerca de si la

Sociedad  Deportiva  Tiro  de  Pichón  va  a  recurrir,  no  va  a  recurrir…  Miren,

entenderán  que  nadie  como yo,  probablemente,  pueda  entender  que  conforme

establece un derecho fundamental que es el del administrado a interponer todo

tipo de recursos que estime oportuno, la sociedad deportiva Tiro de Pichón lo

puede hacer.  Nosotros lo  único que podemos decir  es como Gobierno es que,

repito,  con una negociación que lideró la consejera de Hacienda se llegó a un

acuerdo, precisamente, para que este Ayuntamiento, en virtud de este expediente

que estaba en curso, no tuviera que ingresar ni un euro más de los que estaban

establecidos en ese calendario de pagos. Hemos de decir, en ese sentido, como

Gobierno, que hasta ahora la disposición que han tenido los responsables del Tiro

de  Pichón ha  sido  en ese  sentido  favorable,  pero evidentemente,  tanto  en  vía

administrativa como contencioso administrativa, ninguno de los que estamos aquí

tenemos ninguna potestad para poder obligar o no obligar a alguien a que presente

un  recurso  al  que  tiene  absoluta  legitimidad.  Por  lo  tanto,  lo  que  sí  que

trabajaremos como Gobierno es a que si podemos evitar la judicialización de esa

ejecución,  pues,  lo  evitaremos,  y si  no seguiremos como hemos seguido hasta

ahora defendiendo con el derecho, defendiendo los intereses de la ciudad. Muchas

gracias. 

Concluido el debate  se procede a la votación del dictamen.-  Queda

aprobado por unanimidad, con el voto favorable de los 31 concejales que integran

la corporación.



Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 09:30 horas

se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el señor

Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


