
1 
 

 

 

Grupo Municipal Socialista 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR MEDIDAS A ADOPTAR 

POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA (MINISTERIO DE DEFENSA) CON 

RESPECTO AL CAMPO DE MANIOBRAS Y TIRO DE SAN GREGORIO. 

 

Dña. Mª Jesús Gracia Magdalena, portavoz del Grupo Municipal Socialista, al 

amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate en Pleno 

la Propuesta de Resolución para solicitar medidas a adoptar por el Gobierno de 

España con respecto al Campo de Maniobras y Tiro de San Gregorio, de 

acuerdo a la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En 1910 se crea el campo de maniobras y tiro de San Gregorio (hoy 

llamado oficialmente Centro Nacional de Adiestramiento Militar - CENAD) al 

norte de la ciudad de Zaragoza. Desde entonces no ha parado de crecer a 

golpe de expropiaciones forzosas hasta 1973 cuando alcanza su dimensión 

actual, que lo sitúa como el mayor de Europa: 33.839 Has, de las que 28.925 

corresponden al término municipal de Zaragoza (un tercio de todo su término 

municipal), 1.724 a Villanueva de Gállego, 1.649 a Tauste, 332 a Castejón de 

Valdejasa, 187 a Torres de Berrellén y 33 a Zuera. En total cuenta con 108 

kilómetros de perímetro y sus repercusiones y servidumbres que genera en el 

entorno son perpetuas. 

San Gregorio es el principal campo de maniobras del Ejército español y, 

por su extensión, uno de los más visitados por ejércitos de toda Europa. La 

internacionalización del campo ha ido en aumento a lo largo de estos años. 
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            El Gobierno de España declaró el 20 de junio de 2014, mediante Real 

Decreto 538/2014, zonas de interés para la defensa nacional la base de El 

Goloso (Madrid) y el Campo de tiro y maniobras de San Gregorio (Zaragoza), 

con el fin de protegerlas y garantizar que las Fuerzas Armadas alcancen los 

objetivos de adiestramiento para cumplir las misiones asignadas.  

Sin embargo, el campo de maniobras genera afecciones para nuestro 

municipio, tales como un impacto considerable de las maniobras militares en el 

medio ambiente. Son frecuentes los estampidos y ruidos, tanto del armamento 

que se prueba o utiliza, como de aviones y helicópteros a vuelo rasante. 

 

También produce una limitación de uso y/o de diseño de las 

infraestructuras actuales y futuras (agua y vertidos, vías intraurbanas, 

carreteras, autovías, ferrocarril) y a situaciones como los incendios, que se 

repiten  año tras año.  

 

Por otro lado, los Presupuestos del Estado deberían contar con una 

partida para compensar "las servidumbres militares" que sufren los municipios 

españoles que tienen en su territorio "grandes instalaciones del Ejército" o que 

son colindantes a éstas. Los presupuestos del 2010 contemplaron este 

derecho pero no fue extensivo a Aragón, pese a ser una de las Autonomías 

con mayor presencia militar en su superficie. En concreto, nueve localidades, 

siete municipios de Andalucía, uno de Galicia y otro de Murcia, recibieron 1,8 

millones de euros por este concepto. 

 

Son muchas las ocasiones, a lo largo de estos años, en las que se han 

originado diversos incendios, por causas que se desconocen, en el campo de 

maniobras de San Gregorio en Zaragoza, sin ir más lejos este verano, el 

pasado 21 de agosto, quedando calcinadas 114 hectáreas ( 63 de pastos, 17 

de matorral, 20 arboladas y 14 agrícolas) sin estar muy claras las razones y  el 

origen del incendio dado que, oficialmente, durante el periodo estival no se 

realizan prácticas militares en la zona precisamente por el peligro de este tipo 

de incendios. 
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         Ya en agosto del 2009 nos tocó vivir, el mayor incendio de Aragón de ese 

año, cuando fueron arrasadas 7.200 hectáreas originado por el Campo de 

maniobras de San Gregorio y cuyas secuelas todavía se perciben en los 

pueblos afectados, todo ello acompañado por la falta de transparencia, y el 

riesgo que supone la presencia militar en el campo de maniobras de San 

Gregorio. 

 

Lo mismo ocurrió en el  2004 cuando se detectó un incendio sin que las 

autoridades militares hubieran dado aviso alguno. Finalmente las autoridades 

militares tuvieron que reconocer que la causa había sido unas maniobras. Se 

quemaron 700 Has. de matorral y pastizales. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Zuera acuerda: 

 

ACUERDO: 

 

 Primero.- Instar al Ministerio de Defensa para que aplique todas las medidas 

de seguridad y de prevención en el Campo de maniobras de San Gregorio y 

que se informe de las mismas a los municipios colindantes para  así evitar 

que se vuelvan a repetir incendios como los indicados en la parte 

expositiva, entre ellos el del pasado 21 de agosto. 

 

Segundo.- Instar al Gobierno de la Nación para que mientras se tramite el 

punto tercero de este acuerdo, se asigne una partida presupuestaria en 

los presupuestos generales del Estado por la que se compense 

económicamente a los municipios afectados, entre ellos a la Villa de Zuera por 

las servidumbres militares. 

 

Tercero- Instar al Gobierno de España para que gestione la anulación de la 

declaración de esta zona como de interés para la defensa nacional.  
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Cuarto- Instar al Gobierno de España para que en un plazo de tiempo 

razonable valore y pueda desafectar para usos militares del Campo de 

Maniobras de San Gregorio y la posterior cesión de los terrenos a los 

municipios afectados, para el desarrollo de actividades medioambientales, 

turísticas, culturales, ganaderas o agrícolas, entre otras. 

 

Quinto - Instar a la Junta de Gobierno Mancomunidad del Bajo Gállego para 

que se ratifique en esta propuesta. 

 

Sexto- Trasladar este acuerdo a la Diputación General de Aragón, a todos los 

Grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y a la FAMCP 

 

Séptimo-  Dar cuenta de este acuerdo al Ministerio de Defensa de España, a 

los Grupos Parlamentarios del Congreso de España y al Gobierno. 

 

 

Zuera, 1 de diciembre de  2016 

 

 

 

María Jesús Gracia Magdalena    

Portavoz Grupo Municipal Socialista   

 


