
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de enero de 2020.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

en primera convocatoria para las 13:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 13:40 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 Pilar Alegría

Continente, doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, don José

María Arnal Alonso, doña Inés Ayala Sender, 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, 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 Rivarés Esco,

don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir,

don Pedro Santisteve Roche, Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Secretario General

del Pleno accidental, Luis Javier Subías González.- No asiste a la sesión doña Cristina

García Torres, por encontrarse en situación de baja maternal.

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

ÚNICO.- Conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza a 

Don Juan Alberto Belloch Julbe. 



El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Julio  Calvo,

portavoz  del  grupo  municipal  Vox:  Gracias.  Tuve  como  saben  el  honor  de

participar en la última Corporación presidida por Juan Alberto Belloch. La última

de las tres en las que estuvo al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. Doce años en

los cuales Zaragoza experimentó una profunda transformación, en buena medida

fruto de las iniciativas de Juan Alberto Belloch. Iniciativas, todo hay que decirlo,

desde la legitima y creo que leal discrepancia política que no todas suscitaron un

consenso unánime. Otras por el contrario, sí. Yo pondría dos ejemplos, a contrario

uno en el caso del tranvía donde saben que ha habido motivos de discrepancia, y

otro en el lado contrario, por ejemplo la recuperación de las riberas del Ebro. En

cualquier caso dejó su huella y estoy convencido de todas sus iniciativas fueron

animadas por el deseo de mejorar la ciudad, y creo que el balance final desde

luego,  sí  que ha sido positivo,  el  de su paso por  la  Alcaldía  de Zaragoza.  Al

margen  decía  de  todas  estas  discrepancias  políticas,  sí  que  quiero  señalar  su

afabilidad, su elegancia y sobre todo el extraordinario sentido común, con el que

presidió todos los plenos. Incluso quiero señalar su sentido del humor y muy a

menudo su socarronería que todos recordamos. Yo, de todas estas cuestiones que

acabo de señalar sí que destacaría sobre todo su extraordinaria elegancia. Creo que

fue y se comportó como un auténtico señor, muchas gracias.

A continuación interviene D. Fernando Rivarés,  portavoz del grupo

municipal Podemos: Gracias Alcalde. A mí me tocó personalmente experimentar

las muchas transformaciones que Zaragoza experimentó con el Alcalde Belloch,

en otra barrera, en otro sitio, como comunicador y como periodista. Una de las

cosas que creo que es importante  recordar,  además de la obviedad de que una

ciudad  debe  reconocer  el  trabajo  de  sus  alcaldes  y  alcaldesas  siempre,  no

solamente  por  carácter  instituciones,  sino porque es  un elemento  democrático,

reconocer que alguien, al margen de las opiniones y divergencias que cada quién

pueda  demostrar,  dedicó  mucho  esfuerzo,  trabajo,  conocimiento  e  interés  a

mejorar a su pueblo. Me gusta mucho la palabra pueblo en todos sus sentidos. Una

de las cosas más importantes creo que era el nivel intelectual y el nivel cultural

del Alcalde Belloch. Juan Alberto Belloch, creo que ha sido todavía el Alcalde con

más nivel intelectual en el sentido libresco del conocimiento y de la experiencia

acumulada en casi todos los sentidos. En su época, Zaragoza enfrentó un montón

de nuevas infraestructuras y operaciones, muchas de ellas pendientes y necesarias

hacía mucho tiempo. Lo consiguió en algunos casos de forma unánime y en casi



todos con el apoyo de la izquierda. Y muchas de esas operaciones fueron posibles

gracias  al  entendimiento  que  las  izquierdas  y  sus  matices  fueron  capaces  de

solventar. Creo que el nivel intelectual, el nivel cultural, y el nivel humano de ese

Alcalde, recibe hoy un justo reconocimiento y mañana pública y oficialmente. Por

eso creo que es un valor democrático, reconocer lo bueno que cada quien quiso y

pudo aportar a su pueblo. Pueblo en el concepto de la gente y el territorio al que es

un honor servir. Y también que las cosas que a mucha gente, no nos/les gustaran

hoy no son importantes, porque hoy lo importante es reconocer el esfuerzo, el

sacrificio y el servicio público que la democracia exige, que todo cargo público

deba tener y que no todo cargo público tiene en España. Gracias. 

Toma  la  palabra  el  portavoz  de  Zaragoza  en  Común,  D.  Pedro

Santisteve:  Bueno, como exalcalde de esta ciudad he felicitado a Juan Alberto

Belloch por esta concesión de medalla que creo que va a ser unánime. De alguna

forma es una tradición de este Ayuntamiento,  como decía el  actual  Alcalde,  la

concesión de la medalla de oro a los anteriores alcaldes, me parece lógico respetar

las tradiciones en este Ayuntamiento. Y, por otra parte, con Juan Alberto nuestra

relación  ha  sido  buena,  escasa,  porque  lógicamente  la  situación  en  la  que  yo

accedo al cargo de Alcalde, y en la que él lo deja, son unas circunstancias bastante

especiales. En cualquier caso nuestra felicitación al Alcalde Belloch por la labor

representada en este Ayuntamiento, a lo largo de esos doce años. 

Interviene  Dª.  Sara  Fernández,  portavoz  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Muchas gracias,  señor Alcalde,  buenos días.  Se habla de respetar

tradiciones de este Ayuntamiento, de que es algo obvio hacer reconocimiento a sus

alcaldes o alcaldesas en los pueblos, decía ahora el señor Rivarés. Yo creo que,

obviamente, este es un título institucional, este es un momento institucional, pero

también quiero decir, que creo que Juan Alberto Belloch como Alcalde, ha hecho

muchísimas  cosas  buenas  por  Zaragoza.  Yo  no  tuve  la  suerte  como  otros

compañeros que habéis hablado, de haber trabajado con él, en la época en que él

ha sido Alcalde. Sí que es verdad que estos últimos años he tenido contacto con él.

Y sí que quiero reconocer su sentido institucional, el saberse Alcalde de Zaragoza

y  de  los  zaragozanos  por  encima  de  muchas  otras  cuestiones.  Su  sentido  de

ciudad,  el  tener  en  muchos  momentos  altitud  de  miras,  y  el  haber  llegado  a

acuerdos, durante los cuatro años anteriores en los que yo estuve de portavoz de

Ciudadanos. Es verdad que se rompieron muchas cosas y que siempre escuchaba,

esto no ha sido así en los últimos años, porque ha habido mucho más diálogo y



mucha  más  búsqueda  de  consenso en  temas  clave  para  la  ciudad.  Y destacar

también su visión a largo plazo, en muchos de sus proyectos, pensaba en la ciudad

y conseguía por tanto aunar a otros partidos políticos y muchas veces, muchos

temas  salían por  unanimidad  pensando en el  bien  de la  ciudad.  Por  tanto,  mi

enhorabuena y mañana, obviamente, se la daremos en persona.

Toma la  palabra  Dª.  María  Navarro,  portavoz  del  grupo municipal

Popular: Muchas gracias Alcalde. Buenos días a todos. Yo creo que es de justicia

que hoy concedamos esta Medalla de Oro. Tarde, pero se concede al Alcalde de

Zaragoza, que lo ha sido durante doce años. Igual que en el año 2008 la recibieron

otros  Alcaldes  de  la  ciudad,  como fueron Luisa  Fernando Rudi,  Pepe  Atarés,

González Triviño, o a título póstumo Sainz de Varanda. Yo creo que el gestionar

durante  doce años la  ciudad,  tiene  que hacernos ver  que quien la  gestiona,  la

gestiona por el interés general, con mucho esfuerzo y desde luego con un legado

que aunque nos guste más o menos, es de reconocimiento. Por tanto, yo creo que

desde  el  grupo  Popular  felicitamos  al  Alcalde  Belloch.  Y,  yo  destacaría  del

Alcalde Belloch, un logro que creo que fue histórico para la ciudad que fue la

Expo de 2008. Desde su concepción en el año 2004, hasta su realización que fue

en el año 2008. Así que felicidades, y, yo creo que esta medalla es de justicia y por

unanimidad de todos los portavoces municipales y de todos los grupos. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede el  uso  de  la  palabra  a  Dª.  Pilar  Alegría,

portavoz del grupo municipal Socialista: Muchas gracias, señor Alcalde. Empiezo

también  manifestando  mi  agradecimiento  porque se le  otorgue  a  Juan Alberto

Belloch  esta  Medalla  de  Oro,  y  además,  un  doble  agradecimiento,  una  doble

felicitación a todos los grupos políticos, porque hayamos sido capaces con esta

unanimidad, de otorgar esta medalla a una persona tan importante para esta ciudad

como fue y como es Juan Alberto Belloch. Es verdad que entiendo que no tiene

que haber una mayor emoción, y un mayor honor, que recibir y que ser reconocido

por el Ayuntamiento, que ser reconocido por tu propia ciudad. Por esa ciudad, a la

que has servido con entrega y a la que has amado desde el primer momento como

es el caso de Juan Alberto Belloch. Pero si me permiten,  esa emoción es algo

mayor  para  este  grupo  político,  por  razones  lógicas.  Entenderán  ustedes,  por

razones políticas pero también por razones personales hacia la persona de Juan

Alberto Belloch. Dicen que se les conocerá por sus obras, y basta con pasear la

Zaragoza  de  hoy,  la  Zaragoza  del  siglo  XXI  para  encontrar  el  sello  de  Juan

Alberto Belloch, en su tranvía, en su movilidad, en sus calles, en su cultura, y en



prácticamente todos nuestros barrios y todas nuestras calles de Zaragoza. De Juan

Alberto Belloch se podrán decir muchísimas cosas. Lo han dicho todos ustedes,

una gran entrega y devoción por la ciudad.  Pero yo lo resumiría  en que Juan

Alberto Belloch fue un magnífico Alcalde,  y sobre todo un hombre de estado.

Creo que es absolutamente importante y fundamental y además tremendamente

emotivo  que  seamos  capaces  de  otorgarle  esta  Medalla  de  Oro,  aquí,  en  este

Pleno. Un Pleno que dirigió con esa sobriedad, con ese saber hacer y con ese

respeto  hacia  todos  los  grupos  políticos  durante  doce  años.  Así  que,  mi

enhorabuena para Juan Alberto Belloch por este reconocimiento que en definitiva

es un reconocimiento para todos los zaragozanos, y zaragozanas, y por supuesto

para todos los grupos políticos que hoy han tenido a bien llegar a ese consenso,

dándole ese merecido reconocimiento. 

El señor Alcalde interviene con las siguientes palabras:  Antes de la

votación, un minuto para agradecerles a todos los portavoces, el que la concesión

de la Medalla de Oro de la Ciudad al Alcalde Belloch, vaya a ser una votación por

unanimidad.  Evidentemente,  esta  es  una  tradición  democrática  de  la  ciudad,

entregarle la medalla a todos los que han tenido el tremendo honor, el tremendo

privilegio de ser Alcalde de Zaragoza. Yo tendré la oportunidad de hacer la loa en

el acto en el que le hagamos la entrega, y por lo tanto, no quiero detenerme en esa

tradición democrática, aunque sí decir que creo que es extraordinariamente justo.

No solamente una tradición sino, que el Alcalde Belloch vaya a recibir la Medalla

de Oro. Pero en este minuto quiero agradecerles especialmente, a todos y cada

uno de los portavoces, no solamente sus palabras sino el que además esta votación

vaya a ser por unanimidad. 

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza a Don Juan Alberto Belloch

Julbe, quedando aprobado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 13 horas y 52

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.


