
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 13 de junio de 2015.

Doña Marta Aparicio Sáinz de Varanda
Doña Teresa Artigas Sanz
Don Carmelo Asensio Bueno
Don Jorge Antonio Azcón Navarro
Doña Luisa Broto Bernués
Doña María Reyes Campillo Castells
Doña María Dolores Campos Palacio
Don Alberto Casañal Pina
Doña Patricia María Cavero Moreno
Don Luis Enrique Collados Mateo
Don Sebastián Contín Trillo-Figueroa
Don Alberto Cubero Serrano
Don Roberto Fernández García
Doña Sara María Fernández Escuer
Doña Cristina García Torres
Doña Elena Giner Monge
Doña Arantza Gracia Moreno
Don Pablo Híjar Bayarte
Don Ángel Carlos Lorén Villa
Don Juan Martín Expósito
Doña María Elena Martínez Ortín
Doña María Jesús Martínez del Campo
Don Pablo Muñoz San Pío
Don Pedro Navarro López
Doña María Navarro Viscasillas
Don Carlos Pérez Anadón
Doña María Dolores Ranera Gómez
Don Fernando Rivarés Esco
Don Pedro Santisteve Roche
Don Eloy Suárez Lamata
Don Francisco Javier Trívez Bielsa

A las 12:00 horas del día arriba señalado, 
se  reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa 
Consistorial  los  concejales  electos  que  se 
relacionan al margen.

El  Secretario  General  del  Pleno,  quien 
suscribe  el  acta  de  esta  sesión,  pronuncia  las 
siguientes  palabras:  Señoras  y  señores, 
autoridades,  se  inicia  la  sesión  constitutiva  del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza tras las 
elecciones  municipales  celebradas  el  pasado día 
24  de  mayo.  El  presente  acto  tiene  por  objeto, 
además de la constitución de este Excelentísimo 
Ayuntamiento,  la  elección  y  proclamación  del 
Alcalde  de  esta  Inmortal  Ciudad.  La  normativa 
aplicable a esta sesión constitutiva se recoge en el 
art. 195 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General y en el art. 6 del Reglamento Orgánico 
Municipal.-  Dichas  normas  establecen  lo 
siguiente:  “1. Las corporaciones municipales se 
constituyen  en  sesión  pública  el  vigésimo  día  
posterior  a  la  celebración  de  las  elecciones,  
salvo  que  se  hubiese  presentado  recurso 
contenciosoelectoral  contra la proclamación de 
los  concejales  electos,  en  cuyo  supuesto  se  
constituyen el cuadragésimo día posterior a las  
elecciones. 2. A tal fin, se constituye una mesa de  
edad  integrada  por  los  elegidos  de  mayor  y  
menor edad, presentes en el acto, actuando como 



secretario el que lo sea de la Corporación. 3. La mesa comprueba las credenciales  
presentadas,  o  acreditaciones  de  la  personalidad  de  los  electos  con  base  a  las  
certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. 4.  
Realizada  la  operación  anterior,  la  mesa  declarará  constituida  la  corporación  si  
concurren  la  mayoría  absoluta  de  los  concejales  electos.  En  caso  contrario,  se 
celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera  
que fuere el número de concejales presentes”.

PROMESA O JURAMENTO DE LOS CONCEJALES ELECTOS MIEMBROS 
DE LA MESA DE EDAD Y CONSTITUCIÓN D E LA MESA.

En consecuencia,  y habiendo concurrido a esta  sesión la  totalidad  de los concejales 
electos,  procede en este  momento  constituir,  en primer  lugar,  la  Mesa de Edad que 
estará integrada por el concejal de mayor edad, don Luis Enrique Collados Mateo, y por 
el de menor edad doña Cristina García Torres y por mí, en mi condición de Secretario 
General  del  Pleno  de  este  Ayuntamiento  y  seguidamente  constituir  el  Excmo. 
Ayuntamiento.- A tal efecto, llamo al concejal don Luis Enrique Collados Mateo, para 
que preste promesa o juramento del cargo de concejal del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza  y se  incorpore  a  presidir  la  Mesa  de  Edad.  Don Luis  Enrique Collados 
Mateo: "Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al rey y guardar 
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado".  El Secretario 
General del Pleno: "Queda posesionado del cargo de concejal del Excmo. Ayuntamiento 
de Zaragoza".- Prosigue el Secretario que suscribe: Llamo ahora a doña Cristina García 
Torres para que preste promesa o juramento y se incorpore como vocal en la Mesa de 
Edad.  Doña  Cristina  García  Torres: "Juro  por  mi  conciencia  y  honor  cumplir  
fielmente las obligaciones del cargo de concejal  del Excelentísimo Ayuntamiento de  
Zaragoza, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma  
fundamental  del  Estado".-  El  Secretario  General  del  Pleno:  "Queda posesionada del 
cargo de concejal  del  Excmo.  Ayuntamiento de Zaragoza".  En consecuencia,  queda 
constituida la Mesa de Edad del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Procedemos a continuación a la constitución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.



Constitución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

El Secretario General del Pleno pronuncia las siguientes palabras: La Junta Electoral de 
Zona ha remitido a este Ayuntamiento el acta de proclamación oficial  de candidatos 
electos en las elecciones municipales del 22 de mayo.- Asimismo se han presentado las 
credenciales de los concejales electos y se ha dado por todos ellos cumplimiento a los 
requisitos legales sobre declaración de bienes y actividades.- Seguidamente nombraré 
sucesivamente a todos y cada uno de los restantes concejales electos para que tomen 
posesión de su cargo:

Don Eloy Vicente Suárez Lamata: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente  
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al  
rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.- 
El Concejal Presidente de la Mesa de Edad, señor Collados:  “Queda posesionado del  
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don Pedro Santisteve Roche: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente  
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad a la  
Jefatura del Estado representada actualmente en la figura del rey y guardar y hacer  
guardar  la  Constitución  como  normal  fundamental  del  Estado”.-  El  Concejal 
Presidente  de la  Mesa de Edad,  señor  Collados:  “Queda posesionado del  cargo de  
Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don Carlos Pérez Anadón: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las  
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al rey y  
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.- El 
Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda posesionado del  
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don  Jorge  Antonio  Azcón  Navarro: “Juro  por  mi  conciencia  y  honor  cumplir  
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del  
Estado”.-  El  Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda 
posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Doña Luisa Broto Bernués: “Resistir es vencer. Prometo por mi conciencia y honor  
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza 
y con lealtad al rey guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental  
del Estado”.-  El  Concejal  Presidente  de la  Mesa de Edad, señor Collados:  “Queda 



posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Doña  María  Elena  Martínez  Ortín: “Juro  por  mi  conciencia  y  honor  cumplir  
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del  
Estado”.-  El  Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda 
posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Doña  Marta  Aparicio  Sáinz  de  Varanda: “Prometo  por  mi  conciencia  y  honor  
cumplir  fielmente  las  obligaciones  del  cargo  de  concejal  del  Ayuntamiento  de  
Zaragoza, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma  
fundamental del Estado”.- El Concejal Presidente de la Mesa de Edad, señor Collados: 
“Queda posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Doña Patricia  María  Cavero Moreno: “Juro por  mi conciencia  y  honor cumplir  
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del  
Estado”.-  El  Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda 
posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don  Pablo  Muñoz  San  Pío: “Desde  mis  principios  republicanos  de  izquierdas  y 
consciente de que la unidad hoy produce cambio, por imperativo legal hoy prometo,  
por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  con  lealtad  al  rey,  guardar  y  hacer  guardar  la  
Constitución como norma fundamental del Estado”.- El Concejal Presidente de la Mesa 
de Edad, señor Collados: “Queda posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento  
de Zaragoza”.
Don Juan Martín Expósito: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente  
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al  
rey por imperativo legal y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de  
Autonomía  de  Aragón,  como  normas  fundamentales  del  Estado”.-  El  Concejal 
Presidente  de la  Mesa de Edad,  señor  Collados:  “Queda posesionado del  cargo de  
Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Doña María  Reyes  Campillo  Castells: “Juro por  mi  conciencia  y  honor  cumplir  
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del  
Estado”.-  El  Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda 
posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don Francisco Javier Trívez Bielsa: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir  



fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del  
Estado”.-  El  Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda 
posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Doña Arántzazu Gracia Moreno: “Sin renunciar a mis valores republicanos ni a la  
necesidad  de  lucha  por  la  equidad  de  derechos  y  deberes,  por  imperativo  legal,  
prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar  
la Constitución como norma fundamental del Estado”.- El Concejal Presidente de la 
Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda  posesionado  del  cargo  de  Concejal  del  
Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don Alberto Casañal Pina: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las  
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al rey y  
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.- El 
Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda posesionado del  
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don Pedro Navarro López: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente  
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al  
rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.- 
El Concejal Presidente de la Mesa de Edad, señor Collados:  “Queda posesionado del  
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don Alberto Cubero Serrano: “Sin renunciar a mis principios republicanos y por  
imperativo legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones  
del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al rey y guardar y  
hacer  guardar  la  Constitución  como norma fundamental  del  Estado”.-  El  Concejal 
Presidente  de la  Mesa de Edad,  señor  Collados:  “Queda posesionado del  cargo de  
Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Doña María Dolores Ranera Gómez: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir  
fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza con  
lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del  
Estado”.-  El  Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda 
posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don Sebastián Contín Trillo-Figueroa: “Juro por  mi conciencia  y  honor cumplir  
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del  



Estado”.-  El  Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda 
posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Doña Elena Giner Monge: “Sin renunciar a los principios republicanos, prometo por  
mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del  
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  lealtad  al  rey  y  guardar  y  hacer  guardar  la  
Constitución como norma fundamental del Estado”.- El Concejal Presidente de la Mesa 
de Edad, señor Collados: “Queda posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento  
de Zaragoza”.
Doña Sara Fernández Escuer: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las  
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al rey y  
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.- El 
Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda posesionado del  
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Doña María Jesús Martínez del Campo: “Juro por mi conciencia y honor cumplir  
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del  
Estado”.-  El  Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda 
posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don  Roberto  Fernández  García: “Prometo  por  mi  conciencia  y  honor  cumplir  
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del  
Estado”.-  El  Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda 
posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don Fernando Rivarés Esco: “Sin renunciar a mis principios republicanos ni a mis  
ansias  de  libertad  e  igualdad  total  y  prometiendo  además  treballar  en  común y  a 
comunal, como hubiera dicho mi padre, prometo por mi conciencia y honor cumplir  
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y por  
imperativo legal, con lealtad al Jefe del Estado, hoy representado en la figura del rey y 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.- El 
Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda posesionado del  
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don Carmelo Asensio Bueno: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente  
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al  
rey  por  imperativo  legal  y  guardar  y  hacer  guardar  la  Constitución  como norma 
fundamental del Estado, así como cumplir con el Estatuto de Autonomía de Aragón y el  



derecho de autogobierno del pueblo aragonés”.- El Concejal Presidente de la Mesa de 
Edad, señor Collados: “Queda posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de 
Zaragoza”.
Don  Ángel  Carlos  Lorén  Villa: “Prometo  por  mi  conciencia  y  honor  cumplir  
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del  
Estado”.-  El  Concejal  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  señor  Collados:  “Queda 
posesionado del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Doña María Dolores Campos Palacio: “Desde el orgullo del socialismo centenario  
prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al rey guardar y hacer guardar la  
Constitución como norma fundamental del Estado”.- El Concejal Presidente de la Mesa 
de Edad, señor Collados: “Queda posesionada del cargo de Concejal del Ayuntamiento  
de Zaragoza”.
Doña  Teresa  Artigas  Sanz: “Sin  renunciar  a  mis  principios  republicanos  y  por  
imperativo legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones  
del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al rey y guardar y  
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como trabajar  
para conseguir la justicia social y la sostenibilidad ambiental”.- El Concejal Presidente 
de la Mesa de Edad, señor Collados:  “Queda posesionada del cargo de Concejal del  
Ayuntamiento de Zaragoza”.
Doña María Navarro Viscasillas: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente  
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al  
rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.- 
El Concejal Presidente de la Mesa de Edad, señor Collados:  “Queda posesionada del  
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.
Don Pablo Hijar Bayarte:  “Sin renunciar a mis principios republicanos ni renunciar 
a  mis  principios  anticapitalistas,  por  el  pan,  por  el  trabajo,  por  el  techo y  por  la  
dignidad, por imperativo legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente  
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al  
rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.-  
El concejal presidente de la Mesa de Edad, don Enrique Collados: “Queda posesionada 
del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza”.



Prosigue  el  Secretario  General  del  Pleno: Tras  haber  tomado posesión  del  cargo 
todos los candidatos electos queda constituido el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Zaragoza.- De acuerdo con la legislación vigente los señores Concejales tienen desde 
este momento a su disposición el Inventario de Bienes municipales y el Acta de Arqueo 
suscrita en el día de hoy.

Elección del titular de la Alcaldía-Presidencia.

El  Secretario  que  suscribe  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Procedemos 
seguidamente y de acuerdo con el orden del día a la elección del titular de la Alcaldía-
Presidencia.- El art. 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece lo 
siguiente:  “En la misma sesión de constitución  de la  Corporación se  procede  a la  
elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: Pueden ser candidatos  
todos los concejales  que encabecen sus correspondientes  listas.-  Si  alguno de ellos  
obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo.- Si  
ninguno  de  ellos  obtiene  dicha  mayoría  es  proclamado  Alcalde  el  concejal  que  
encabece  la  lista  que  haya  obtenido  mayor  número  de  votos  populares  en  el  
correspondiente municipio.- En caso de empate se resolverá por sorteo”.- A tal efecto, 
iremos  nombrando a  cada uno de  los  concejales  según orden remitido  por  la  Junta 
Electoral y de conformidad con lo dispuesto en la legislación electoral vigente para que 
depositen su voto en la urna dispuesta al efecto.- A continuación los señores concejales 
son llamados nominalmente por doña Cristina García Torres concejal de menor edad de 
la Mesa de Edad, para que depositen su voto.- Terminada la votación se recuentan los 
votos,  con  el  siguiente  resultado:  don Pedro  Santisteve  Roche,  17  votos;  don Eloy 
Vicente  Suárez  Lamata,  10  votos  y  doña  María  Elena  Martínez  Ortín,  4  votos.-  El 
Presidente  de  la  Mesa  de  Edad  declara:  “Ha  sido  elegido  Alcalde-Presidente  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, el concejal don Pedro Santisteve Roche, al haber obtenido 
17  votos,  que  constituyen  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la 
Corporación.

Aceptación del cargo y promesa o juramento del Concejal elegido como titular de 
la Alcaldía-Presidencia. Imposición y entrega de distintivos.

Seguidamente  el  Presidente  de  la  Mesa  formula  a  don  Pedro  Santisteve  Roche  la 
siguiente  pregunta:  “¿Aceptáis  el  cargo  de  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de 



Zaragoza para el que habéis sido elegido/proclamado?”.- El señor Santisteve contesta: 
“Sí acepto”.-  Manifestada la aceptación,  el  Presidente de la Mesa le invita a prestar 
juramento o promesa del cargo.- Don Pedro Santisteve Roche dice: “Prometo, por mi  
conciencia  y  honor,  cumplir  fielmente  las  obligaciones  del  cargo  de  Alcalde  del  
Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad a la jefatura del Estado, actualmente vigente en  
la persona del rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental  
del Estado”.-  El presidente de la Mesa manifiesta: “Queda posesionado del cargo de 
Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”.  Impone  la  banda  al  señor 
Santisteve y le hace entrega del bastón de mando.

Disolución de la Mesa de Edad.

El Presidente de la Mesa de Edad declara: “Queda disuelta la Mesa de Edad y pasa a 
ocupar la Presidencia el elegido Alcalde, muchas gracias”.- Los miembros de la Mesa 
de  Edad  se  retiran  de  la  Presidencia,  que  pasa  a  ocupar  el  titular  de  la 
Alcaldía-Presidencia,  don  Pedro  Santisteve  Roche,  acompañado  por  el  Secretario 
General del Pleno, que suscribe.

Imposición de distintivos a los señores Concejales.

El Secretario procede seguidamente a nombrar por orden del acta de proclamación a 
cada uno de los concejales, a los que el titular  de la Alcaldía-Presidencia impone la 
banda como distintivo del cargo.

Discurso del señor Alcalde-Presidente:

Don Pedro Santisteve Roche pronuncia el siguiente discurso: Vecinos y vecinas, buenos 
días. He dedicado toda mi vida adulta a la defensa de los derechos humanos. Dice un 
sabio jurista italiano, que los derechos fundamentales son la ley del más débil. Cierto, 
los  que  nada  tienen  solo  tienen  derechos,  pero  su  protección  y  salvaguarda  está 
encomendada a los poderes públicos y debe ser cosa de todos lo días. La democracia no 
es un estado, no es un régimen, es la acción que, sin cesar, arranca a los gobiernos 
oligárquicos, el monopolio de la vida pública y a la riqueza la omnipotencia de la vida. 
Mi trabajo como alcalde así como el de todos los concejales y concejalas agrupados en 
Zaragoza en Común, va a ser el de la lucha permanente por la plena satisfacción para la 



mayoría de la población de esos derechos humanos. Vivimos tiempos difíciles en que 
intereses  egoístas,  mezquinos,  de  acumulación  de riqueza  en  unas  pocas  manos,  ha 
provocado una situación de emergencia  social.  Esas injustas políticas a favor de los 
poderosos  muestran  un  desolador  escenario,  al  dejar  de  cubrir  los  poderes  públicos 
necesidades  básicas  de  la  población.  Aumento  de  la  pobreza  energética  en  34.000 
hogares.  Situaciones  de  insuficiencia  alimentaria,  que  afectan  a  niños.  La  pobreza 
infantil  denunciada  por UNICEF alcanza  el  27% de ellos.  Problemas  de movilidad, 
dado  que  doce  mil,  21.000  hogares  perdón,  no  tienen  ascensor  en  una  ciudad  con 
100.000 personas de más de 70 años, el 60% de ellas mujeres solas. Veinticinco mil 
hogares zaragozanos con ingresos inferiores a 300 euros al mes, y la vergonzosa cifra de 
casi 500 desahucios en el primer trimestre del presente año, 3.000 en los dos últimos 
años,  4 diarios.  Cuando una organización  social,  un estado,  es incapaz  de dar  justa 
satisfacción a las necesidades básicas de las personas, lo que se socava es la dignidad 
humana,  que  no  es  otra  cosa  que  la  posibilidad  de  elegir  entre  diferentes  opciones 
vitales.  Es  evidente  que  sin  igualdad,  sin  derechos  sociales  asegurados  de  forma 
efectiva, no hay posibilidad de ejercicio de las restantes libertades. Una ciudad digna, 
nuestra Zaragoza, no puede tolerar esa vergüenza, esa iniquidad, ese cúmulo de actos 
inmorales que conforman el clima de abyecta corrupción que nos invade. Porque para 
nosotros la  prioridad son las personas,  es por lo que vamos a acometer  un Plan de 
Emergencia Social. En el que entre otras cosas se promueva dotar a la ciudad de un 
parque  de  viviendas  públicas,  y  se  aumente  al  2%  del  Presupuesto,  los  créditos 
destinados a cubrir las necesidades básicas de la población. Cuestión de derechos, no de 
compasión ni de caridad, ni de donaciones gratuitas. Son derechos de igualdad. En una 
sociedad de trabajo escaso, mal  repartido,  y peor remunerado, hay que plantearse la 
necesidad de liderar el proceso hacia una renta básica. Hacia una cobertura universal de 
las  necesidades  de la  ciudadanía.  De momento  a lo  largo de la  legislatura  vamos  a 
implementar el parque público de viviendas hasta las 5.000. A través de subrogaciones 
de  familias  deudoras  de  buena  fe  y  con  una  sola  vivienda  en  propiedad,  cesión 
convenida de particulares, compra o expropiación de uso a la SAREB. Intentando que 
salgan al mercado de alquiler, una parte de esas casi 40.000 viviendas hoy vacías. Con 
apoyo  municipal  a  la  obra  social  de  las  plataformas  de  personas  afectadas  por 
desahucios. Recuperando inmuebles abandonados y creando una oficina antidesahucios 
que ofrezca una alternativa habitacional. Todo ello al tiempo que intentaremos generar 
empleo,  rehabilitando  viviendas  bajo  criterios  de  eficiencia,  ahorro  energético  y 
renovación  de  los  barrios.  Así  mismo pondremos  en  marcha  un programa de lucha 



contra la pobreza energética, con el objetivo de sacar o de acabar, perdón, con el drama 
de cientos de familias que no pueden siquiera permitirse, calentar sus viviendas durante 
los crudos inviernos que sufrimos los habitantes de Zaragoza. Pero todo ello no implica 
que la ciudad de Zaragoza no deba de ser también, solidaria con el resto de pueblos que 
forman parte de este planeta que compartimos, llamado Tierra. Por ello impulsaremos la 
cooperación al desarrollo, con el fin de ayudar a aquéllos que no tienen la fortuna de 
vivir como nosotros, en los mal llamados países desarrollados y a los cuales hay que 
garantizar también condiciones de vida dignas. Vamos a desarrollar políticas específicas 
para  mayores.  Para  la  juventud  más  abandonada  y  mejor  formada,  pero  con  peor 
presente desde hace muchos años. Y para la infancia, mediando su implicación activa 
como  sujetos  de  derecho  así  como  políticas  transversales  de  igualdad  de  género. 
Debemos reconstruir el tejido empresarial autónomo, y la exportación de las empresas 
locales. Apoyar la economía social y favorecer el comercio de proximidad, frente a los 
negocios exclusivos y ajenos a la sostenibilidad social y medio ambiental de las grandes 
superficies del extrarradio. La calles y no los viales son los espacios básicos de relación 
que hacen ciudad.  Y para que cumplan con esa función es imprescindible  un tejido 
comercial, que haga dinámico el espacio público pensado para todos y todas. Debemos 
generar políticas de empleo digno y de calidad. Alejadas de los criterios de precariedad 
que se vienen sucediendo en las que tener trabajo es compatible con ser muy pobre, e 
incluir  cláusulas  sociales  en  las  contratas  municipales.  Queremos  poner  en  valor 
instrumentos con los que ya cuenta la ciudad como Zaragoza Activa, que debe ser un 
importante  mecanismo  para  la  dinamización  económica  de  la  ciudad,  así  como  la 
creación  e  impulso  de  viveros  de  empresas.  Debemos  tener  como  objetivo  la 
consolidación del empleo  público,  para lo cual,  es  necesario  que se lleve a cabo la 
convocatoria de las plazas de oferta de empleo público de años anteriores. Y que así 
mismo,  se  produzca  la  elaboración  de  una  nueva  oferta  para  los  próximos  años. 
Pondremos en marcha  líneas  de créditos  subvencionados para aquéllos  jóvenes,  que 
habiendo  tenido  que  emigrar  durante  la  crisis,  que  quieran  regresar  a  través  de  la 
fórmula del autoempleo, puedan acceder a ello. No podemos olvidar a aquéllos que no 
tuvieron otra alternativa que marcharse ante la pasividad de unas instituciones incapaces 
y en ocasiones insensibles, ante la situación sufrida, por quienes representan el futuro de 
nuestra sociedad. Seguramente en la actual situación de crisis, no es posible llevar a 
cabo modificaciones de carácter tributario, que reduzcan la presión fiscal. Porque menos 
ingresos son menos derechos. Pero sí vamos a explorar medidas que redistribuyan esa 
carga más justamente, con progresividad fiscal, lucha contra el fraude y bonificaciones 



y apoyos a quienes no puedan hacer frente a sus obligaciones tributarias. Estabilidad 
financiera significa dotar de presupuesto a todas las partidas de gasto que Zaragoza y 
sus habitantes necesitan. Por encima de cualquier otro interés privado o coyuntural, de 
cualquiera, y en la que quiénes hasta ahora no aportaron su esfuerzo y su comprensión, 
deberán  aportarlo  desde ya.  Los  derechos  sociales  de vivienda,  salud,  alimentación, 
educación, saneamiento, energía y cultura, deben ser objeto de satisfacción por parte de 
los  poderes  públicos.  Pensamos  que  es  compatible  cumplir  los  criterios  de 
sostenibilidad  financiera  sin  elevar  la  presión  fiscal  de  la  mayoría.  La  estabilidad 
financiera  no  se  hace  a  costa  de  gravar  con impuestos  a  los  más  débiles  sino  con 
aportaciones progresivas de quien más tiene. Como por ejemplo a través de IBI, o de 
una tasa ecológica a las grandes superficies comerciales. Apostaremos decididamente 
por  modelos  más  económicos,  justos  y  democráticos  de  gestión,  de  los  servicios 
públicos  básicos,  mediante  la  remunicipalización  de  los  mismos.  Tras  los 
correspondientes  estudios  técnicos  que  analicen  su  viabilidad.  Basados  en  la  mejor 
eficiencia en el servicio prestado, la disminución de su carga presupuestaria, y pensando 
en las condiciones laborales de los empleados de las actuales contratas. Que lejos de 
engordar la plantilla municipal, aportaran mayor eficacia en la gestión, ahorro en los 
costes y mejora en el servicio. Creemos en la eficiencia también, en el modelo urbano. 
Necesitamos  accesibilidad  universal  a  demanda  de  las  personas  mayores,  y  de 
movilidad  reducida  a  los  centros  sanitarios  en  cada  barrio.  Y  un  diseño  amable  y 
sostenible de todos los barrios, renovando los más viejos y dotando de servicios a los 
nuevos. Sobre todo los del Distrito Sur que necesitan representación propia, en el marco 
de mayor autonomía de las juntas de distrito, con verdadera participación en la toma de 
decisiones. En torno a la participación, que deberá contar con un nuevo reglamento que 
incluya el derecho a consultas ciudadanas vinculantes, es muy importante que sean los 
vecinos quienes decidan el futuro de sus barrios. Gestionando y marcando prioridades, 
de al menos una parte de los recursos que se les asignen, mediante la fórmula de los 
llamados  presupuestos  participativos.  Creemos  que  la  representación  de  los  grupos 
municipales en consejos de administración de las sociedades públicas, juntas y consejos 
de patronatos e institutos  municipales,  órganos supramunicipales,  así  como consejos 
sectoriales, observatorios y otros órganos consultivos, puede ser ejercida no solo por 
concejales sino por cualquier otra persona de la sociedad civil, que sea designada por 
dichos grupos. Apostamos por la máxima transparencia para lo cual permitiremos que 
sean públicos los consejos de administración de las empresas públicas cien por cien 
municipales,  y  de  las  juntas  y  consejos  de  patronatos  y  comisiones  plenarias.  La 



movilidad es una necesidad a tomarse en serio. Un verdadero plan de movilidad global 
en la ciudad ha de asegurar, que todas las personas podamos ir y venir a todos los sitios. 
En  especial  a  aquéllos  lugares  donde  se  prestan  los  servicios  básicos  de  un  modo 
sostenible, y asequible. Apostamos por los peatones, las bicicletas, el transporte público 
incluido el taxi, en todos los barrios y para todos los barrios. Y por realizar el estudio de 
viabilidad  de  la  segunda  línea  de  tranvía,  a  la  vista  del  cual  se  determine  su 
conveniencia  y en su caso su mejor trazado. Creemos en un plan hecho por toda la 
ciudad,  en  un  verdadero  proceso  participativo  con  transparencia,  y  alejado  de  la 
opacidad  con  la  que  se  ha  venido  actuando  desde  los  despachos  públicos.  Una 
ciudadanía que se afirme solidaria tiene que defender el sustento y continuidad de su 
entorno, para las futuras generaciones. Sin hipotecar su futuro como venimos haciendo. 
El derecho a vivir en un medio ambiente, sano, equilibrado y seguro, a disfrutar de una 
biodiversidad presente en el  mundo debe hacer de nuestra ciudad un referente en la 
lucha contra el cambio climático y en la transición hacia la sostenibilidad. La correcta 
gestión municipal del Medio Ambiente es un paradigma transformador que defiende el 
derecho de las  personas  a  un  entorno saludable.  De manera  sostenible,  ecológica  y 
socialmente  justa.  Y  a  decidir  acerca  de  nuestras  políticas  energéticas,  agrícolas  y 
alimentarias, así como sobre la gestión de los bienes y recursos naturales locales, con 
las personas y la naturaleza en el centro. Ello comporta también, mejorar cuanto antes el 
ciclo integral del agua para que sea más eficiente, y siempre pública. Y conseguir una 
Zaragoza amiga de los animales. El contexto en el que digo esto es en el de una ciudad 
muy endeudada y con retos económicos pendientes, demasiados,  que dedica a pagar 
deuda  diez  veces  más,  que  los  recursos  destinados  a  financiar  ayudas  de  urgente 
necesidad. Y que se enfrenta a una nueva situación aún más grave, que es la nueva ley 
anti  ayuntamientos,  dictada por el  Gobierno de España,  que nos roba competencias, 
recursos  y  libertad  de  acción.  Hipotecando  muchas  posibilidades  de  desarrollo 
sostenible a las personas que vivimos en esta querida ciudad nuestra. En este sentido, 
los pagos a la sociedad Alta Velocidad, son una injusta rémora que deben ser revisados 
y renegociados, para que no supongan un estrangulamiento económico para las arcas 
municipales. Zaragoza necesita una auditoría municipal permanente, para rendir cuentas 
a la ciudadanía. Y que nos permita saber el estado real de las cosas, y las causas que las 
han  generado.  Así  como  ayudar  a  los  gestores  públicos  a  prestar  los  servicios  que 
demandan  los  ciudadanos,  de  una  forma  más  eficiente  y  transparente.  Defender 
Zaragoza,  su autonomía  municipal  y  financiera,  supone hoy también  combatir  estas 
disposiciones  del  Gobierno  central,  estableciendo  colaboraciones  institucionales. 



Fijando un nuevo marco de relaciones y una alianza municipalista con ciudades como 
Madrid, Barcelona o A Coruña. Porque en esta pelea Zaragoza no está sola. En este 
camino  esperamos  la  colaboración  generosa  y  comprensiva  del  nuevo  Gobierno  de 
Aragón. Que aborde con visión de estado la debida atención a una ciudad que acoge a 
más del  50% de la población  aragonesa en el  5% de su territorio.  Así concretamos 
proyectos  y  propuestas  que  han  sido  claras,  colectivas  y  transparentes  desde  el 
principio.  La  Zaragoza  de  todos  y  de  todas.  Transparente  y  participada  en  las 
decisiones.  Por  eso  me  gusta  recordar  que  transparencia  es  camino  de  democracia, 
frente a la opacidad en la que habita la corrupción. Queremos asegurar la laicidad en 
todos  los  aspectos  de  la  vida  pública  municipal.  Para  lo  cual  entre  otras  cosas, 
modificaremos  el  Reglamento  de  Protocolo  Ceremonial,  Honores  y  Distinciones. 
Pretendemos  ahondar  en  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  actuaciones  que  permitan 
recuperar  la  memoria  histórica  de  nuestra  ciudad.  Con  el  objetivo  de  cumplir 
ampliamente con la justicia, reparación y el reconocimiento de aquéllos que sufrieron 
directa  o  indirectamente  las  consecuencia  de la  guerra  civil  y  la  posterior  dictadura 
franquista  en  nuestro  país.  Impulsaremos  una  política  cultural  ligada  a  la  creación 
artística propia, promoviendo un gran pacto por la cultura. Que trascienda legislaturas, 
partidos  y  cambios  en  el  Gobierno  municipal,  y  que  implique  a  toda  la  sociedad 
zaragozana.  Los concejales y concejales de este Gobierno futuro municipal,  de cuya 
autoridad para formarlo  me habéis  investido  en este  acto,  vamos  a  dar  la  cara  ante 
nuestros vecinos y vecinas en todos los distritos. Comprometiéndonos, una vez al mes a 
hablar, debatir y responder de nuestro trabajo y de las dificultades que en su desempeño 
vayamos encontrando. Todo esto no es solo un estilo de gobierno, sino una forma de 
pensar y trabajar en común. En un ejercicio político democrático pretendemos un pacto 
continuo con las fuerzas aquí representadas. Y con toda la ciudad, para sacar adelante 
nuestras líneas verdes de consenso, que fueron elaboradas por miles de ciudadanos y 
ciudadanas durante meses. Presentadas y ratificadas por más de 80.000 ciudadanos y 
ciudadanas ante las urnas. Esa estabilidad política se sustenta en el diálogo continuo 
auspiciando los acuerdos necesarios, con quien haga falta cada día. Tenemos disensos 
con  otras  fuerzas  progresistas,  por  supuesto.  Por  eso  hablamos  de  diálogo  y  pacto 
permanente con toda la ciudad. Con todos los sectores, con todas las entidades, con los 
empleados y empleadas municipales sobre quiénes recae una gran responsabilidad y no 
siempre obtienen el reconocimiento que se merecen. En ellos, en su criterio técnico, 
competencia  y  saber  hacer,  vamos  a  buscar  permanente  apoyo.  Intentando  no  solo 
contagiarles nuestro entusiasmo e ilusión, sino incorporando criterios de gestión más 



racionales y eficientes. Es obligado agradecer en este esfuerzo por la estabilidad del 
futuro Gobierno municipal, el apoyo que nos han otorgado en este acto de investidura, 
fuerzas  políticas  como  el  PSOE  y  los  compañeros  y  compañeras  de  Chunta 
Aragonesista. Ciertamente habrá que hablar y mucho sobre temas como el Estadio de 
La  Romareda,  los  servicios  de  los  que  hay  que  dotar  a  los  barrios  del  Sur,  o  una 
estrategia  conjunta  para  que  la  deuda  contraída  por  el  Gobierno  Autónomo  con  la 
ciudad tenga el  debido  retorno.  Es  una nueva  era  que  necesita  de la  ilusión  que la 
impulsa y con altura de miras, pero mirando a todos y a todas. Que tiengamos suerte, 
treballemos a comunal y faigamos complenganza y buemvivir ta totz y todas en una 
Zaragoza  comuna.  Buen diya.  Que tengamos  suerte,  trabajemos  juntos y generemos 
buen vivir para todos y todas en una Zaragoza en Común. Buenos días. Gracias.

Siendo las 13 horas y 15 minutos, la Alcaldía-Presidencia declara concluido el acto de 
constitución  de  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  levanta  la  sesión,  de  la  que  se 
extiende la presente acta, que firma el Excmo. Sr. Alcalde, don Pedro Santisteve Roche 
conmigo, el Secretario General del Pleno, que certifico.


