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GRUPO MUNICIPAL POPUTAR

Fecha I t

IVIbCIOT QUE PRESENTA EL PARTIDO POPULAR PARA SU

DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PLENO ORDINARIO DEL DíA 28 DE

ABRIL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Gobierno de ZeC, con el alcalde Santisteve a la cabeza, ha decidido,

como parte de su estrategia política de radicalizacion y confrontación social,

emprender un enfrentamiento con la lglesia para discutirle en los tribunales la

propiedad de cuatro templos de Zaragoza: La Seo, La Magdalena, San Juan

de los Panetes y Santiago el Mayor.

Esta decisión de ZeC se ha tomado en contra de dos cuestiones

apuntadas claramente en el informe que el propio Gobierno solicitó a sus

servicios jurídicos: que el Ayuntamiento no es competente para ejercer esas

acciones judiciales, que en todo caso corresponderían a los Gobiernos de

España y.Aragón, y que es muy complicado rebatirle a la lglesia la propiedad

de esos templos por la figura jurídica de la usucapión.

A pesar de esas dos cuestiones, a pesar de que el presidente del

Gobierno de Aragón ya ha manifestado que su Ejecutivo no está dispuesto a

ejercer acciones judiciales para discutir la propiedad de los templos, y a pesar

de que la inmensa mayoría de los ciudadanos no ven problema alguno en

este asunto que justifique semejante ataque contra la lglesia, el alcalde

Santisteve ha decidido malgastar los recursos municipales de todos los

zaragozanos para iniciar una batalla judicial condenada al fracaso guiado

exclusivamente por el objetivo político de satisfacer a los sectores más

radicales y anticlericales de su formación.

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal del Partido Popular

presenta la siguiente
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El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a desistir de

las acciones judiciales que ha emprendido para pleitear sobre las

inmatriculaciones de varios templos de la lglesia puesto que carece de

competencia para ello y solo supondrá un gasto y un uso de recursos públicos

absurdos para sostener una falsa polémica con la que se busca el objetivo

partidista de despertar una confrontación social estéril.

l.C. de Zaragoza, a 12 de abril de 2017

Jorge
Portavoz del Grupo
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