
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 02 de octubre de 2020

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

(semi-presencial de acuerdo con lo previsto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril) en primera convocatoria para las 08:57 horas del día de hoy, con objeto de tratar

el asunto que figura 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

presencialmente don Jorge Antonio Azcón Navarro, y los concejales de forma presencial

y  a  través  de  videoconferencia  desde  territorio  español,  señoras  y,  señores:  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 Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña

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

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

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

Presente el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad, y el Interventor General

don José Ignacio Notivoli. 

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a guardar un minuto de

silencio por las víctimas de la Covid-19

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos.

ÚNICO.-  Proposiciones  sobre  concesión  de  distinciones  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza.



1. Conceder  la  Medalla  de  Oro  de  la  Ciudad  de  Zaragoza  a  los

profesionales sanitarios. Queda aprobado por unanimidad

2. Conceder el Título de Hijo Predilecto de Zaragoza al Cuerpo de la

Policía  Local  de  Zaragoza,  en  representación  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de

Seguridad. Queda aprobado por unanimidad.

3. Conceder  el  Título  de  Hijas  Predilectas  de  Zaragoza,  a  título

póstumo, a las víctimas del Covid-19. Queda aprobado por unanimidad.

4. Conceder el Título de Hijos Predilectos de Zaragoza a los detallistas

de mercados de Zaragoza. Queda aprobado por unanimidad.

5. Conceder el Título de Hijo Predilecto de Zaragoza a Don Fernando

Simón Soria. Retirado por el grupo proponente.

6. Conceder el Título de Hijo Adoptivo de Zaragoza, a título póstumo,

a Don Joaquín Carbonell Martí. Queda aprobado por unanimidad.

7. Conceder el Título de Hijo Adoptivo de Zaragoza, a título póstumo,

a Monseñor Don Miguel Olaortúa Laspra. Queda aprobado por unanimidad.

Toma  la  palabra  la  Vicealcaldesa,  Sra.  Fernández  Escuer: Gracias,

señor alcalde. Muy buenos días. Como saben, presentamos para la Medalla de Oro

de la ciudad, proponemos a los profesionales sanitarios a propuesta del alcalde;

Hijos Predilectos de Zaragoza a la Policía Local de Zaragoza; Hijas Predilectas de

Zaragoza  a  las  víctimas  del  COVID-19;  Hijos  Predilectos  de  Zaragoza  a  los

detallistas de mercados de Zaragoza; Hijo Adoptivo de Zaragoza a don Joaquín

Carbonell  Martí  a título póstumo; e Hijo Adoptivo de Zaragoza o don Miguel

Olaortúa Lastra. Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox,

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muy brevemente. No sé si es el momento de indicar los

méritos  de  las  personas  y  de  los  colectivos  que  se  proponen.  Pienso  que  las

personas que finalmente y los colectivos que finalmente han quedado propuestos

reúnen méritos más que suficientes para recibir los galardones de la ciudad, este

reconocimiento que la ciudad hace todos los años y, por lo tanto, saben que van a

contar con el voto positivo de Vox. Muchas gracias.



Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos, Sr. Rivarés

Esco: Thank you, Mayor. Good morning to everybody. Digo por rentabilizar los

costes de dinero público de algunos cursos de inglés, ¿no? I bet this conversation

is logical this morning. La posición de Podemos es que vamos a votar sí a todos

los hijos e hijas predilectos o adoptivos propuestos;  incluso a aquellos que no

comprendemos vamos a votar que sí, pero vamos a dejar constancia de que se ha

roto por culpa de la actitud tiránica y censora de tres grupos, PP, Ciudadanos y

Vox, de una tradición de más de 40 años. Y, sobre todo, que a partir de ahora

cualquier intento de nombrar hijos predilectos o hijas predilectas o adoptivas a

cualquier persona o institución de la ciudad o que viva en la ciudad va a estar

bastante denigrada porque los hijos predilectos o adoptivos o las hijas ya no lo

serán de la ciudad por gracia de la actitud de Ciudadanos, del PP y de Vox; serán

hijos o hijas de partidos políticos. Y esto es una tristeza y una desgracia. Y eso lo

han hecho solitos, con una actitud censora y con una actitud llena de prejuicios

porque cuestionar, primero, el derecho de cualquier grupo municipal a proponer a

una institución, entidad o persona no se debería haber hecho. Y segundo, porque

cuestionar los méritos de la persona de la que estamos hablando, que es Fernando

Simón, tampoco tiene ningún sentido porque, que yo sepa aquí, no hay ningún

eminente epidemiólogo con títulos mundiales y con reconocimientos mundiales.

Y,  al  margen de conocer  o reconocer  las  virtudes,  los  peros,  los  defectos,  las

carencias y las alegrías que pueda darnos un nombre como este o las penas, da

igual la opinión que tenga al respecto de eso; se debe respetar el derecho de cada

grupo a proponer a una persona o a otra. No tiene ningún sentido esta censura que

ha roto, como decimos, para acabar 40 años de tradición y que a partir de ahora

hace que los hijos e hijas predilectos, se pongan como se pongan, van a ser de los

partidos políticos y no de toda la ciudad, como venía siendo habitual. Por cierto,

PP y Ciudadanos, que estaban tan ofendidos por lo que suponía proponer por parte

de un grupo a Fernando Simón como Hijo Predilecto de la ciudad, no hace tanto

que votaron mantener la medalla de la ciudad de Calatayud al dictador Francisco

Franco. Digo porque, si les creaba conflictos políticos, o lo crea todo o no lo crea

nada.  Votaremos  que  sí  incluso  a  aquello  que  no  comprendemos,  a  todas  las

propuestas que esta mañana llegan al Pleno. Y nos duele mucho que haya tenido

que ser retirada por la actitud tiránica del gobierno y el grupo que lo sostiene.

Gracias.



Tiene la palabra el  portavoz de Zaragoza en Común, Sr. Santisteve

Roche: Gracias, alcalde. Gracias al compañero Rivarés en lo que respecta a este

grupo. Y la primera pregunta que cabe hacernos es la importancia de este tema. El

tema de los Hijos Predilectos es una cuestión que yo manifestaba que era un tema

amable, que de alguna forma daba a entender en un periodo festivo o próximo a

las fiestas de Pilar, porque siempre se ha hecho con proximidad a las fiestas del

Pilar, daba a entender que en ese espíritu festivo la clase política cainita, tal y

como se vive hoy en día la política, dejaba atrás sus malos rollos y de alguna

forma  intentaba  demostrar  a  la  ciudadanía  que  estaba  a  la  altura  desde  una

perspectiva de que cada uno ponía en valor a una serie de personas en función de

sus  méritos,  capacidades  y,  en  este  caso,  de  su  propio  nacimiento  en  nuestra

ciudad, aunque su carrera de experto no se haya forjado en nuestra ciudad. Pero

bueno, nosotros ya le expusimos al alcalde Azcón que el tema importante para

nosotros en estos momentos sobre las ordenanzas fiscales, los Presupuestos, en los

incumplimientos de esa Comisión de Futuro... Y bueno, pero este tema sí que es

importante analizarlo lo que ha supuesto hoy porque desvela de alguna forma la

forma de gobernar que tiene el Partido Popular, el alcalde Azcón, con el apoyo de

Ciudadanos y, sobre todo, con el excelente apoyo que le brinda Vox. Luego se lo

dijimos, señor Azcón, el tratamiento que está dando su gobierno a la oposición;

las Juntas de Portavoces no sirven absolutamente para nada más que para imponer

su criterio y en este caso se ha visto de una forma clarísima. Usted está utilizando

la institución o bien en su propio provecho personal, como esta noticia que ha

aparecido  de  esas  clases  de  inglés  que  le  paga  la  Comunidad  Europea,  para

hacerse fotos en foros desiertos  y luego hacerse fotos con sus  compañeros de

partido en Bruselas… Es decir, usted está utilizando la institución para su propia

carrera política, pero en este caso usted está utilizando la institución y su posición

de alcalde para un uso partidista, para golpear al gobierno central en este caso, con

la figura de una persona que es un asesor que ya lo era del anterior gobierno de

Rajoy, como bien sabe usted. O sea que aquí, cuando era el señor Simón portavoz

del Gobierno Rajoy en el caso del ébola, no pasaba nada; como ahora es portavoz

del gobierno Sánchez, sí.  Yo no voy a hablar de esta persona porque creo que

bastante mal han hablado ustedes y bastante han denigrado con insultos y con

injurias su imagen, con lo cual,  no creo que sea momento de hacer un debate

porque  en  la  calle  yo  creo  que  están  los  méritos  de  esta  persona  y  el

reconocimiento  de  esta  persona.  Pero  nos  preocupa  que  ustedes  se  salten  las



costumbres en un tema de ciudad como este, es un asunto que tiene un carácter

simbólico  y,  como tal  carácter  simbólico,  la  costumbre y la  tradición  pesan y

ustedes de alguna forma se han cargado esta institución de los hijos predilectos

porque cuando no están ustedes de acuerdo imponen el reglamento, imponen su

mayoría.  Es  decir,  que  la  oposición  para  ustedes  pinta  poco.  Y en  esto,  pues

bueno, hay que hablar también del relevante papel de Ciudadanos, de ese ponerse

de perfil y que, en palabras del anterior edil, el señor Casañal, ese dicho popular

que «ustedes pintan menos que Pichorras en Pastriz» en el gobierno del PP pues

una  vez  más  se  ha  evidenciado  porque  nos  hubiera  gustado  que  hubieran

demostrado que tienen algo de personalidad, que les diferencia algo de Vox. No

sé, nos hubiera gustado que demostraran que no son tan seguidistas, y más en los

temas en los que se supone que la vicealcaldesa representa de alguna forma en el

aspecto cultural de la ciudad en la que se supone que deberíamos caber todos.

Buen ejemplo, señora Sara Fernández, de esta forma de proceder. En cualquier

caso, el problema es que a ustedes se les llena la boca de constitucionalismo, pero

ustedes no lo practican. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y

usted  no  se  ha  leído  la  Constitución  porque,  si  se  la  hubiera  leído,  el  primer

párrafo del artículo primero habla de uno de los valores junto a la libertad y la

igualdad: habla del pluralismo, ¿entienden? Pluralismo, diversidad. La ciudadanía

es diversa y los representantes políticos representan esa ciudadanía diversa. Y un

ayuntamiento  y  un  alcalde  que  quiere  representar  a  toda  la  ciudad  tiene  que

respetar  esa diversidad.  ¿Me entiende,  señor Azcón,  lo  que le  estoy diciendo?

¿Entiende como usted ha cedido a los intereses de su partido y de Madrid y ha

atendido una llamada telefónica que nunca tenía que haber atendido y que tenía

que haber respondido a los intereses de la ciudad? Pues bueno, desgraciadamente,

una vez más, esto quiere decir la forma de proceder de un gobierno de la derecha:

autoritarismo  y  una  forma  de  entender  el  poder  o  el  gobierno  de  la  ciudad

totalmente y radicalmente totalitaria. Así que nos parece lamentable y penoso este

espectáculo. Y decimos, ya termino, termino ya: no quieras para otros lo que no

quieras para ti. Y usted sabe que está en un gobierno con pies de barro porque los

resultados  electorales  de  Ciudadanos  no  son los  que  tuvieron  cuando  les  han

apoyado en el gobierno de coalición. Es decir, que mírenselo, no vaya a ser que

usted se pegue otros 16 años en la oposición y el comportamiento que reciba sea

el precio a lo que usted está haciendo ahora con la oposición.



Toma la  palabra la  portavoz del  grupo municipal  Ciudadanos,  Sra.

Fernández  Escuer: Sí,  muchas  gracias,  señor  alcalde.  Ciudadanos  ya

manifestamos, y reiteramos aquí, por supuesto, que no estábamos de acuerdo con

apoyar un título como Hijo Predilecto para una persona, contra la cual, lo digo y

lo reitero, no tenemos nada en contra a título personal, faltaría más, ni mucho

menos, pero que ahora mismo es el símbolo de una gestión de una pandemia que

se está haciendo por parte del gobierno central que claramente no representa y no

apoya el sentir ni la mayoría de los zaragozanos. Y por eso tenemos muy claro que

no  queríamos  apoyar  esa  medalla.  Ciudadanos  como  tal,  que  es  que,  señor

Santisteve,  ya se lo he intentado explicar;  ayer ya se lo volví a decir,  que las

medallas y los reconocimientos de la ciudad no tienen nada que ver con el área de

Cultura.  Pero  bueno,  vamos,  si  ha  demostrado  que  no  se  leyó  el  reglamento

orgánico, como para leerse el de protocolo, está claro que no. Mire, señor Rivarés,

nos dice que «a partir de ahora los hijos son de partidos políticos y no de toda la

ciudad». Será a partir de este año, cuando llegaron y Zaragoza en Común hace

cuatro  meses  propone,  no  en  la  Junta  de  Portavoces,  sino  en  un  medio  de

comunicación, su propuesta de Hijo Predilecto y cuando Podemos propone en un

medio de comunicación y no en la Junta a su Hijo Predilecto antes de llegar a la

Junta. Por desgracia, Joaquín Carbonell falleció un fin de semana y usted salió

diciendo en los medios de comunicación a quien proponía. Entonces ustedes son

los primeros que no llevaron a la Junta sus propuestas y que las anunciaron en los

medios de comunicación diciendo claramente quién era el hijo de qué partido. Por

tanto, no me vengan a mí a decir ahora quién rompe esa tradición, que han sido

ustedes. Dice el señor Rivarés: «No hay que cuestionar los méritos». ¿Y qué hizo

usted el año pasado cuando se abstuvo en la votación de Saica más que cuestionar

los méritos de una medalla que se proponía? Es que es usted quien cuestiona los

méritos, es usted el primero que cuestiona los méritos. Lo que pasa es que aquí

ocurre  una  cosa:  en estos  cuarenta  años que  ustedes  reclaman de historia,  los

únicos  votos  que  ha  habido  en  contra  o  las  únicas  abstenciones  han  sido  de

partidos de la izquierda y ahí no pasa nada y ahí no pasa nada y ahí no pasa nada.

Cuando lo que pasa es que no tienen mayorías, cuando no ha habido mayorías no

ha pasado absolutamente nada, pero ahora resulta que hay una mayoría y no es

una mayoría orquestada. Ese es su problema, que ustedes piensan que esto es un

pacto  de  gobierno  y  no  es  un  pacto  de  gobierno.  Además,  señor  Santisteve,

permítame que  le  diga  que  es  que  usted  mismo se  contradice.  Nos  achaca  a



Ciudadanos que votemos lo mismo que PP y Vox porque nos dice que somos el

gobierno quienes estamos echando atrás esto,  pero luego me pide a  mí,  como

portavoz de Ciudadanos, que cambie mi voto porque sabe que soy capaz de votar

completamente diferente de PP y de Vox, faltaría más. Cinco años llevamos ya,

cinco años llevamos ya votando en este Salón de Plenos lo que creemos mejor

para los zaragozanos, independientemente de quién lo proponga, que es que yo

creo que no se acuerda usted, señor Santisteve, de la pasada corporación, pero la

de cosas que hemos votado con Zaragoza en Común y que han votado ustedes

nuestras, que hemos propuesto y se han hecho realidad. Son ustedes los que hacen

una  utilización  política  y  partidista  de  estas  medallas,  son  ustedes  los  que

proponen  realmente  utilizar  de  una  forma  que  no  debería  hacerse.  Saben

perfectamente que era un nombramiento polémico, saben perfectamente que era

un nombramiento que no iba a salir adelante y ustedes dicen «No, es que se han

puesto de perfil». ¿Qué nos vamos a poner de perfil? Al revés. Esto es lo que se

llama es coherencia. En el caso de Ciudadanos se llama coherencia porque si algo

hacemos es lo mismo en todas las instituciones: defendemos los mismos valores,

defendemos los mismos principios y, aunque a ustedes les parezca muy bien votar

una cosa en este Salón de Plenos y otra cosa en Madrid u otra cosa en la Aljafería,

a nosotros no y no tendría ningún sentido que mis compañeros en el Congreso

estén cuestionando como se cuestiona la  gestión que se está  haciendo de esta

pandemia, y, desde luego, otra cosa no, no nos podrán poner en duda que nosotros

valoramos cada cosa en su justa medida porque ahí están nuestros votos a favor de

diferentes prórrogas del estado de alarma porque lo que creemos que es positivo lo

votamos y lo que es negativo, no, independientemente de quién lo proponga. Por

tanto, lo nuestro, lo de Ciudadanos, se llama coherencia política. ¿Que ustedes no

la saben ejercer? Es su problema. Votaremos a favor de todo. Gracias.

Continúa el Sr. Alcalde: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz

del Partido Socialista, Sra. Ranera Gómez: Buenos días. Gracias. Bueno, pues yo

creo  que  es  una  mala  noticia;  que  hoy,  señor  Santisteve,  usted  o  su  grupo

municipal haya retirado una candidatura es una mala noticia, aunque agradezco la

parte de agradecerles porque estamos hablando de una persona y, por lo tanto, una

persona que tiene familia, una persona que no se merece lo que el Ayuntamiento

de Zaragoza está haciendo en esos momentos con él. Y, por tanto, se lo agradezco,

pero creo que es una mala noticia, alcalde, es una mala noticia que estemos hoy

cuestionando esta situación que jamás se había cuestionado. Desgraciadamente,



hemos roto una costumbre, hemos roto una tradición y eso pues la verdad es que

genera muchas dudas. Los medios de comunicación hoy nos están preguntando

cuál es el futuro de las medallas de este acto que siempre se había aprobado con la

unanimidad o había habido abstenciones en algún momento determinado, pero

siempre  habíamos  garantizado  que  todas  las  propuestas  de  todos  los  grupos

políticos pudieran salir adelante y al final fueran las propuestas de la ciudad. Es

que nuestra ciudad no es así; se pueden empeñar con sus dieciséis votos, pero

nuestra ciudad no es así. Nuestra ciudad es plural, nuestra ciudad es demócrata,

nuestra  ciudad  es  leal  y  los  ciudadanos  no  se  merecen  lo  que  estamos  hoy

haciendo. Señora Navarro, no se lo merece, no se merece que nos pongamos a

cuestionar reconocimientos. Mire, ¿al final saben la sensación que queda? Pues la

sensación que queda es que Madrid ha llamado, Madrid ha descolgado el teléfono,

usted lo ha cogido, alcalde; usted, señor Calvo, también. Bueno, usted no lo tuvo

ni que coger porque directamente puso un tuit Abascal y ya está, a usted ni le

llamaron;  pero a  usted,  alcalde,  le  llamaron pues seguramente porque estamos

jugando a trasladar la crispación de Madrid, lo que no les gusta a los ciudadanos

estamos jugando a trasladarlo aquí. Y alguien se enteró en Madrid que Fernando

Simón podía ser  Hijo Predilecto.  ¿Se imaginan esa situación? ¿Se imaginan a

Pablo  Casado  mirando  a  los  ojos  a  quien  fuera  en  el  Gobierno  de  España  y

asumiendo que esta ciudad le había nombrado Hijo Predilecto el señor Azcón, el

que este verano está haciendo giras de norte a sur y de este a oeste de la ciudad?

Pues, evidentemente, le dijeron que no, le dijeron que tenían que votar en contra y

además argumentarlo. Y entonces usted y su grupo político, Ciudadanos y Vox

van a traicionar a la ciudad, van a ser desleales con la ciudad, no van a jugar a la

pluralidad y no van a ser demócratas. Y luego yo creo, señora Fernández, que la

Junta de Portavoces ha quedado muy tocada. No nos merecíamos tampoco esto en

la Junta de Portavoces. Llevamos hablando de este tema desde mayo, seguramente

antes  de  lo  que  tocaba.  Nosotros  hemos  llevado  la  propuesta  a  la  Junta  de

Portavoces de que las medallas se salieran fuera de las Fiestas del Pilar, de la

fecha. Hemos estado hablando mucho de esto. Ustedes, señora Fernández, señora

Navarro,  porque mire,  ahí  el  señor  Calvo sí  que  lo  dijo,  es  verdad  que  puso

objeciones a este nombramiento, es así, las expuso en la Junta de Portavoces y a

mí me las trasladó, que prefiero no repetir lo que me dijo en los pasillos de este

Ayuntamiento. Ustedes tenían que haber dicho la verdad porque lo poco que nos

queda en estos momentos es mirarnos a los ojos y ustedes tenían que haber dicho



la verdad. Usted, señora Navarro, y usted, señora Fernández, nos tenían que haber

dicho a todos los grupos políticos: «Mucho cuidado, porque va a ser la primera

vez en la historia de esta ciudad que entre todos una persona propuesta por un

grupo político no va a salir». Y eso lo deberían haber dicho y no lo hicieron y

callaron. Y lo siguiente que nos encontramos fue un tuit. Eso es ser muy desleal a

los  miembros  de  la  Junta  de  Portavoces,  eso  es  no  creerse  las  Juntas  de

Portavoces. Y yo creo que eso tienen que rectificar y creo que además tienen que

asumir la responsabilidad que les toca. A partir de ahí, Fernando Simón, yo quiero

insistir, es una persona que le sobran reconocimientos. Seguro que incluso muchos

de los que están aquí, de los que vamos a proponer, de los que vamos a aprobar,

me voy a hacer  eco de las palabras  de mi compañera,  que además lo  conoce

profesionalmente y lo conoce personalmente, la señora Ripollés, seguramente era

la  persona  que  se  lo  merecía,  y  a  partir  de  ahí  poco  más  hay  que  decir.

Simplemente  que,  efectivamente,  no  hemos  creído  en  la  diversidad  y  en  la

pluralidad. Nosotros vamos a hacer una propuesta la semana que viene porque nos

da mucho miedo la deriva que está teniendo este Ayuntamiento; lo vamos a ver en

otros temas y al final la deriva es que se van a imponer las mayorías y nosotros

creemos que eso es muy, muy mala seña de identidad, así que seguramente vamos

a  proponer  la  semana  que  viene,  ya  lo  adelanto  aquí,  una  modificación  del

reglamento para que la aprobación venga de la mano de los dos tercios del Pleno,

para así garantizar que no estamos en manos de la mayoría y, por lo tanto, no

llevamos el  debate a traslados políticos e ideológicos.  Así  que elevaremos esa

propuesta la semana que viene, la presentaremos directamente en la comisión que

se entienda oportuno.

A continuación tiene la palabra la portavoz del grupo municipal PP,

Sra. Navarro Viscasillas:  Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos. Yo

creo que en el debate, que yo no sé si es el tercero o cuarto debate que hacemos

sobre lo mismo, lo que ha quedado claro es que la propuesta del señor Simón

pretendía polemizar,  pretendía incendiar,  pretendía dividir,  pretendía hacer  una

estrategia como la que acaban de demostrar de la izquierda, de esta bancada con

un leitmotiv que es el siguiente: «el gobierno autoritario, el gobierno apoyado por

Vox». Yo creo que el ciudadano, el que lee lo poco que sale de este Ayuntamiento,

el que se informa tiene clara cuál es su estrategia, pero para nosotros hoy es un

gran  día.  Es  que  hoy nadie  ha  hablado aquí,  ni  el  señor  Rivarés,  ni  el  señor

Santisteve, ni la señora Ranera del resto de los nombramientos de hoy. Yo creo



que no nos podemos despistar en polémicas que yo creo que ya se han debatido,

que han quedado claras las posturas de todos los grupos, que ha quedado claro que

aquí hay una democracia y hay unas mayorías y lo que no puede ser es que es que

ni cuando se estaba en el poder, señor Santisteve, ustedes aceptaban las mayorías.

Ustedes fueron hasta capaces de echarnos a los concejales de las sociedades, señor

Santisteve,  porque cuando ustedes gobernaban nunca aceptaron la  democracia.

Ese es el  problema: democracia sí  o democracia no.  Nosotros la respetaremos

siempre, y las reglas del juego democrático más todavía. El nombramiento del

señor Simón, como les decía, era polémico; yo creo que no hay una figura hoy en

día en el  panorama político español más polémica que el  señor Simón por su

gestión  durante  la  pandemia  y,  desde  luego,  venir  hoy  aquí  que  estamos

aprobando la Medalla de Oro de la ciudad tras una pandemia, venir hoy aquí a

hacer acusaciones tan banales como las que se acaban de hacer, de verdad, creo

que eso no es estar a la altura de la quinta ciudad de España. Yo me voy a centrar,

si me lo permiten y no me interrumpen, en hablar de la Medalla de Oro de la

ciudad  tras  la  mayor  pandemia  que  ha  sufrido  este  país,  con  la  dolorosísima

situación social y económica que ha quedado en nuestra ciudad. Mire, yo, como

portavoz  del  Partido  Popular,  no  puedo  más  que  dar  la  enhorabuena  a  los

profesionales sanitarios, a todos: desde el celador que se ha dejado su vida hasta el

médico,  que siguen todavía dejándose la  piel  por salvar  vidas  y cuidar de los

enfermos en los hospitales. La enhorabuena a la Policía Local de Zaragoza, por

supuesto,  que  ha  estado  al  pie  del  cañón  vigilando  las  calles  y  haciendo  un

servicio encomiable por parte de este Ayuntamiento. Por supuesto, a las víctimas

del COVID y a todas sus familias, que han sufrido y siguen sufriendo un dolor

inmenso y que aquí ninguno de ustedes, portavoces de la izquierda, ni tan siquiera

han nombrado. A los detallistas de los mercados de Zaragoza, que también, y bien

lo  sabe  la  señora  Herrarte,  han  estado también  dejándose  la  piel  el  día  a  día

durante la pandemia. A Joaquín Carbonell Martí, por supuesto, una figura cultural

del panorama de esta comunidad autónoma a título póstumo y desde luego que

para nosotros es un honor podérselo conceder, este Hijo Predilecto. Y a Miguel

Olaortúa, señor Calvo, que también vamos a apoyar y al que felicitamos hoy aquí

porque hoy es cuando se votan, hoy vamos a votar la Medalla de Oro, hoy vamos

a votar a los Hijos Predilectos, nunca antes se había votado. Y, desde luego, yo

entrar en los debates estériles que ustedes pretenden que este gobierno entre, en

que si  lo  que hablamos o no hablamos en la  Junta  de Portavoces… Miren la



realidad, y voy a cerrar, es que al señor Simón, señor Santisteve y señor Rivarés,

lo propusieron ustedes en un mes de mayo fuera de la Junta de Portavoces. Oigan,

y están aquí ustedes, los medios de comunicación, ¿nos han oído a este Gobierno,

nos han oído al resto de portavoces de otros grupos políticos, salir a decirle al

señor  Rivarés,  que  fue  capaz  de  decir  en  los  medios  de  comunicación  que

proponía una Medalla de Oro, que es competencia del alcalde, fuera de la Junta de

Portavoces, en rueda de prensa? ¿Nos han oído a nosotros alguna vez salir, como

hoy lo han hecho todos los portavoces de la izquierda, diciendo que se cargó la

democracia, que se cargó 40 años de la imposición de las medallas de oro de la

ciudad? Pues no, señor Rivarés, y eso demuestra el distinto talante que tenemos

unos y otros. Y como digo, yo me centro en lo positivo. Señor Rivarés, no enseñe

recortes de periódicos. Cuando usted cuestiona cosas, no pasa nada; cuando lo

cuestionan  los  demás,  somos  autoritarios,  es  falta  de  democracia,  somos  un

gobierno del rodillo. Miren, yo se lo dije ayer en la Junta de Portavoces. A todos

nos  conocerán,  sobre  todo,  los  ciudadanos.  Desde  luego,  nosotros  estamos

gobernando, tenemos que ser responsables y lo que tenemos que hacer es poner en

valor  lo que hoy vamos a aprobar,  la Medalla de Oro al  sector sanitario,  a  la

Policía Local, a las víctimas del COVID, a los detallistas del Mercado Central, a

Joaquín  Carbonell  Martí  y  a  Miguel  Olaortúa.  Enhorabuena  a  todos  ustedes

porque  hoy  aquí  por  primera  vez  se  votan  la  Medalla  de  Oro  y  los  Hijos

Predilectos. Muchísimas gracias.

Interviene  el  Sr.  Alcalde:  Muchas  gracias.  Una  cuestión  fuera  del

orden del día, pero en la que estoy convencido de que todos vamos a estar de

acuerdo. El presidente de la Comunidad Autónoma está ingresado en el hospital y

creo que sería recomendable que desde el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza le

mandáramos nuestros mejores deseos y que se recupere lo antes posible. Creo que

no va a ser nada especialmente grave, pero creo que merecía la pena aprovechar el

momento para desearle ánimo y fuerza al presidente Lambán. Muy brevemente,

yo quiero agradecerle al portavoz de Zaragoza en Común, yo quiero agradecerle al

señor Santisteve que haya retirado él la propuesta de nombramiento del orden del

día y quiero decirles que el futuro de las medallas de la ciudad y de los hijos

adoptivos  y  predilectos  está  por  determinar.  Lo  determinaremos  quienes  los

propongamos en el futuro y quienes los tengamos que votar, pero tengan la certeza

de que yo intentaré trabajar para que esos nombramientos vuelvan a ser con el

consenso y con el mayor diálogo entre todos. Muchas gracias.



 Concluido el debate se procede a la votación de los puntos 1 al 7,

excluido el  5,  que ha sido retirado.  Proponiendo conceder  las distinciones  del

Ayuntamiento de Zaragoza, quedando aprobado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 09 horas y 40

minutos 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.


	1. Conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza a los profesionales sanitarios. Queda aprobado por unanimidad
	2. Conceder el Título de Hijo Predilecto de Zaragoza al Cuerpo de la Policía Local de Zaragoza, en representación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Queda aprobado por unanimidad.
	3. Conceder el Título de Hijas Predilectas de Zaragoza, a título póstumo, a las víctimas del Covid-19. Queda aprobado por unanimidad.
	4. Conceder el Título de Hijos Predilectos de Zaragoza a los detallistas de mercados de Zaragoza. Queda aprobado por unanimidad.
	5. Conceder el Título de Hijo Predilecto de Zaragoza a Don Fernando Simón Soria. Retirado por el grupo proponente.
	6. Conceder el Título de Hijo Adoptivo de Zaragoza, a título póstumo, a Don Joaquín Carbonell Martí. Queda aprobado por unanimidad.
	7. Conceder el Título de Hijo Adoptivo de Zaragoza, a título póstumo, a Monseñor Don Miguel Olaortúa Laspra. Queda aprobado por unanimidad.

