
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 13 DE JUNIO DE 2015

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a trece de 
junio de dos mil quince, siendo las doce horas, en primera convocatoria, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, reunidos los Sres. 
Concejales electos en las elecciones locales celebradas el día 24 de mayo, a 
los efectos de constitución del Ayuntamiento y elección de Alcalde, D. Jesús 
Antonio Senante Macipe, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel 
Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. María Carmen Barato Ferrero, Dª. 
Alicia María Clavería Domingo, D. David Borraz Cruz, Dª. Ana María Cabrero 
Roca, Dª. María Pilar Herrero Poblador,  D. Luis Javier Sagarra de Moor, D. 
Florencio  Vicente  Guardia,  Dª.  Ana  María  Lasheras  Fillola  y  D.  Rafael 
Lumbreras Ortega, asistidos de mí la Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

Los Concejales asistentes que se expresan al  inicio,  constituyen la 
mayoría absoluta de los Concejales electos, con objeto de celebrar sesión 
pública de constitución del nuevo Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en 
el artículo 195 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.

FORMACIÓN DE LA MESA

Declarada abierta la sesión, se procede a constituir la Mesa de Edad, 
integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, y 
de la que será Secretario el que lo sea de la Corporación, según dispone el 
artículo  195.2  de  la  Ley  orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  quedando 
integrada por:

D. Javier Sagarra de Moor, Concejal asistente de mayor edad, como 
Presidente; por Dª Ana María Ros Peralta, Concejal de menor edad y por Dª. 
Isabel Arnal Arróniz, Secretario de la Corporación.

Seguidamente, la Secretario, de orden del Sr. Presidente, da lectura a 
las disposiciones aplicables a la constitución de los nuevos Ayuntamientos, 
entre ellas las contenidas en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio.

Constituida  la  Mesa  de  Edad  y  habiéndose  tomado  las  medidas 
precisas según dispone el  artículo 36.2 del  Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta 
de que tanto la Secretaría como la Intervención han puesto a disposición de 
los Sres. Concejales Electos la documentación referente a los justificantes 
de existencia en metálico y valores propios de la Corporación depositados 
en la Caja Municipal y Entidades Bancarias, e igualmente la documentación 
relativa al inventario de Bienes de la Corporación.

Se procede por los miembros de la Mesa de Edad a la comprobación 
de las credenciales presentadas.
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Encontradas conformes dichas credenciales, el Sr. Presidente invita a 
los Concejales electos a que expongan en este acto si  les afecta alguna 
causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación, 
después de lo cual y resultando que ninguno de los reunidos viene afectado 
por causa alguna de incompatibilidad sobrevenida, el Sr. Presidente declara 
constituida la Corporación Municipal.

Constituida  la  Corporación  y  para  tomar  posesión  de  sus  cargos, 
siendo necesario dar cumplimiento al Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 
los Sres. Concejales, proceden a prestar juramento o promesa de “cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey  y de guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”, haciéndolo 
ante todos los presentes, por el orden en que figuran en las Certificaciones 
de la Junta Electoral de Zona, con el siguiente resultado:

- Dª. Ana María Lasheras Fillola utilizó la expresión prometo
- D. Jesús Senante Macipe utilizó la expresión prometo
- Dª. María Pilar Mustieles Aranda utilizó la expresión prometo
- D.  José Manuel Jariod Ortiz utilizó la expresión prometo
- Dª. Ana María Ros Peralta utilizó la expresión prometo
- Dª. María Carmen Barato Ferrero utilizó la expresión prometo
- Dª. Alicia María Clavería Domingo utilizó la expresión prometo
- D. David Borraz Cruz utilizó la expresión prometo
- Dª. Ana María Cabrero Roca utilizó la expresión juro
- Dª. María Pilar Herrero Poblador utilizó la expresión juro
- D. Luis Javier Sagarra de Moor utilizó la expresión juro
- D. Florencio Vicente Guardia utilizó la expresión juro
- D. Rafael Lumbreras Ortega, utilizó la expresión prometo

ELECCIÓN DE ALCALDE

Acto  seguido,  la  Sra.  Secretario,  de  orden  del  Sr.  Presidente,  da 
lectura a las normas reguladoras de la elección de Alcalde, contenidas en el 
artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.

Los  Concejales  candidatos  para  el  cargo  de  Alcalde,  son  los 
siguientes:

D. JESÚS ANTONIO SENANTE MACIPE, por el PSOE
Dª. ANA MARÍA CABRERO ROCA, por el P.P.
Dª. ANA MARÍA LASHERAS FILLOLA, por ARAGON SI PUEDE.
D. RAFAEL LUMBRERAS ORTEGA, por CHUNTA

Los  Sres.  Concejales  van  siendo  llamados  por  el  Sr.  Presidente, 
depositando su voto en la urna preparada al efecto.

Terminada la  votación,  seguidamente,  la Mesa de Edad procede al 
escrutinio, que arroja el siguiente resultado:
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En letra En número
- Votos emitidos trece 13
- Votos válidos trece 13
- Votos en blanco tres   3
- Votos nulos cero   0

Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma:

D. JESÚS ANTONIO SENANE MACIPE,  8  votos
Dª ANA MARÍA CABRERO ROCA,   4  votos
Dª. ANA MARÍA LASHERAS FILLOLA,   0  votos
D. RAFAEL LUMBRERAS ORTEGA,  1 voto

En consecuencia, siendo el número de votos válidos emitidos el de 
trece,  y  habiendo  obtenido  el  Concejal,  D.  Jesús  Senante  Macipe,  ocho 
votos,  que  constituyen  la  mayoría  absoluta,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 196-b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
de  Régimen  Electoral  General,  el  Sr.  Presidente  manifiesta  que  queda 
proclamado Alcalde.

D. Jesús Antonio Senante Macipe toma posesión de su cargo y presta 
promesa según lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 
bajo la fórmula:

"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del  cargo  de  Alcalde  con  lealtad  al  Rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la 
Constitución como norma fundamental del Estado”.

El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los distintos grupos 
políticos, de menor a mayor representación. 

Interviene  el  Portavoz  del  Grupo  Político  de  CHUNTA,  D.  Rafael 
Lumbreras Ortega, que pronuncia el siguiente discurso:

“Expresa  su  satisfacción  por  la  gran  afluencia  de  público.  Es  una 
alegría felicitar a D. Jesús Senante como nuevo Alcalde, da bienvenida a los 
nuevos miembros de la Corporación y felicita por el nuevo nombramiento a 
los que ya eran Concejales en la anterior Corporación. 

Nos  hemos  votando  a  nosotros  mismos  por  fidelidad  a  nuestros 
votantes, por respeto a los ciudadanos que votaron un proyecto elaborado 
con  sentido  común,  pensando  que  era  el  mejor  proyecto.  Seguimos 
creyendo  en  este  proyecto  aragonesista,  somos  un  partido  que  no 
dependemos de Madrid y este es el sentido de nuestro voto. Esto no quiere 
decir  que  en  esta  nueva  legislatura  no  estemos  abiertos  a  seguir  las 
políticas de izquierdas que parece se van a imponer, como compañeros de 
viaje,  apoyando  políticas  de  izquierdas,  que  busquen  la  paz  social,  la 
participación  de  la  ciudadanía,  quórum  y  sentido  común.  Si  no  es  así 
estaremos ahí para decirlo y que no es el camino. 
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Reitera sus cordiales felicitaciones, esperando un entendimiento de 
los  grupos  municipales,  apoyando  por  su  parte  un  clima  en  el  que 
prevalezca la paz social”.

Interviene la Portavoz del Grupo Político ARAGÓN SÍ PUEDE, Dª. Ana 
Maria Lasheras Fillola, que pronuncia el siguiente discurso:

“Manifiesta que “Aragón Si Puede”, siguiendo el sentir manifestado en 
el resultado de las elecciones, ha decidido dar su apoyo a D. Jesús Senante.  
Creemos en su voluntad de consenso  y diálogo y en un Ayuntamiento como 
un lugar abierto y cercano. Tenemos la convicción de que se realizará una 
auditoria  inmediata, con la finalidad de ser un fiel  reflejo de honradez y 
transparencia. Dar la enhorabuena y que sea para bien”.

Interviene la Portavoz del Grupo Político del Partido Popular, Dª. Ana 
Maria Cabrero Roca, que pronuncia el siguiente discurso:

“Da la enhorabuena a todos los miembros de la Corporación, los que 
se incorporan por  primera vez  y  a los  que llevan varios  años.  Desde el 
Partido  Popular  vamos  a  asumir  desde  el  primer  momento  con  plena 
dedicación el papel de oposición, vamos a llevar a cabo una oposición de 
manera constructiva y exigente. Vamos a seguir luchando por defender los 
intereses  generales  de  todos  los  caspolinos  y  queremos  tener  un 
Ayuntamiento y  un municipio  que siga progresando y continuando en el 
camino de progreso y desarrollo en el que llevamos algún tiempo”.

Interviene la Portavoz del Grupo Político del PSOE, Dª. Pilar Mustieles 
Aranda  que pronuncia el siguiente discurso:

“Da las gracias a los asistentes a esta sesión, para nosotros es un 
gran orgullo. Felicita a su compañero y nuevo Alcalde así como a todos los 
Concejales electos.  Agradece a todos los grupos políticos sus palabras y 
buenos deseos. 

En  las  pasadas  elecciones  los  ciudadanos  decidieron  que  el  PSOE 
vuelva a gobernar con mayoría absoluta, después de estar veintisiete meses 
en  la  oposición  y  después  de  una  moción  de  censura.  Pretendemos 
desarrollar  nuestras  funciones  con  diálogo  y  sin  crispación, 
comprometiéndonos  a  garantizar  la  confianza  con  nuestro  trabajo  para 
llevar a buen término el  programa electoral.  Son muchos los temas que 
tenemos  previsto  desarrollar,  resaltando  que  lo  más  importante  es  la 
opinión  de  los  ciudadanos,  buscando  el  consenso,   con  respeto  a  los 
recursos materiales. Muchas gracias a todos”.

Interviene el Sr. Alcalde, que pronuncia el siguiente discurso:

“Distinguidos señoras y señores
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Quiero  que  las  primeras  palabras  que  pronuncie  como Alcalde  de 
Caspe,  sean de total  agradecimiento a sus ciudadanos,  por  la  confianza 
depositada  en  mi  persona  y  en  el  equipo  que  represento.  Confianza 
reflejada en los resultados de las pasadas elecciones del día 24 de mayo.

El acto que hoy nos reúne, representa un momento de gran alegría 
para todos los Socialistas, ya que la ciudadanía ha depositado su confianza 
en  nosotros  para  ser  quienes  marquen el  camino  de  Caspe  durante  los 
próximos cuatro años.

En un momento así, no puedo continuar con mi discurso sin antes 
recordar  a  un  hombre  excepcional;  a  un  gran socialista  que  se  ganó  el 
respeto de todos por su visión y sus convicciones: Florencio Repollés.

Tras reflexionar acerca de ciertos acontecimientos vividos, decidí que 
debía,  en  un  acto  que  consideré  de  responsabilidad,  postularme  para 
encabezar la candidatura del Partido Socialista.

Una vez vistos los resultados y el respaldo ciudadano recibido, sólo 
puedo asegurar y prometer una dedicación, en cuerpo y alma, a la Alcaldía 
de Caspe.

Para todos, sin distinción, será mi trabajo, mi tiempo y mi dedicación, 
ya que a todos los caspolinos me debo ahora. A todos de igual manera.

Todo eso forma parte del sentimiento que tengo. Un sentimiento de 
agradecimiento. La necesidad de devolverle a Caspe lo que me ha dado, a 
lo largo de muchos años de vida.

A partir de mañana iniciamos un nuevo curso de cuatro años, durante 
el  cual,  un  equipo,  que  lleva  mucho  tiempo  preparándose  para  esta 
responsabilidad,  deberá  demostrar  en  el  día  a  día,  con  trabajo  y  con 
resultados, su fortaleza para acertar en las decisiones que deberemos tomar 
a partir de ahora.

Pero no queremos estar solos. Necesitamos crecer con todos los que 
en  Caspe  viven  y  acompañarles  para  que  recuperen  la  confianza  en  la 
política.

Es una suerte vivir en Caspe. Municipio rico por su pasado histórico, 
por su vivo presente y por sus grandes opciones de futuro.

Un  futuro  que  requiere  responsabilidad  y  generosidad,  las  cuales 
deben ser y serán prioritarias en nuestro gobierno.

Me gustaría prometerles que vamos a desterrar el mal clima que se 
ha  generado  en  nuestro  entorno  en  los  últimos  años,  pero  no  puedo 
prometerlo, ya que no depende sólo de mí.
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Los que me conocen saben que no soy amigo de las discusiones y las 
disputas.  Seré  dialogante  e  intentaré  conciliar  opiniones,  aunque  seré 
contundente con las provocaciones.

Vamos a trabajar para cumplir  todos y cada uno de los puntos de 
nuestro programa electoral.

Nuestra  intención  es  acercar  posturas  y  trabajar  con  amplitud  de 
miras  y  lo  vamos  a  hacer  permaneciendo  abiertos  a  propuestas,  a 
sugerencias, a iniciativas y al diálogo con todos los grupos representados en 
la Corporación municipal y todos los vecinos de Caspe.

Ganas de trabajar, eficacia en la gestión, cercanía, dedicación plena, 
empeño y, ante todo, respeto. Esos serán los pilares de mi gestión.

Finalizo, no sin antes felicitar a todos los concejales que hoy toman 
posesión y deseando que sea una muy positiva legislatura para Caspe.

Muchas gracias”.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó 
la sesión siendo las doce horas treinta y cinco  minutos, de lo que yo la 
Secretario, doy fe”.
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