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D. Antonio Gaspar Galán, Portavoz del Grupo Municipal de Chunta
Aragonesista(CHA) en el Ayuntamientode Zaragoza,al amparode los artículos
65 y 77 del ReglamentoOrgánicoMunicipalpresenta,anteel AyuntamientoPleno
la siguiente

MOCIÓN

Los lazos y las relacioneshistóricasentre los territorios y las culturas de
Aragóny el Sur de Franciahan sido tan permanentesy extensosa lo largo del
tiempoque,enel momentodeponeren marchaproyectosde colaboracióncultural
entrelas ciudadesde Zaragozay Toulouse,surgió como algo natural la idea de
llevara caboen Zaragozaun festivalde cine francéssimilar al de cine españolque
cadaañoseofreceenaquellaciudaddesdehacedoceaños.

En nuestraciudadexistentesinstitucionesdestacadasy sobresalientescon
una larga tradición de presenciasocial y de aportación cultural a la sociedad
zaragozanacomo son el CollégeMoliére y el Instituto Francés.Nuestraciudad
cuentacon estudiossuperioresde lenguay literaturafrancesaen la Universidad,
estudiosde francésen la EscuelaOficial de Idiomasy en el Instituto de Idiomas,
existeCónsulhonorariodeFrancia...lo queayalaunahistoriade colaboraciónque
Zaragozano puedeperder.

El nacimientode CineFranciaen Zaragoza,en junio de 2001, sefundamentó
en la fluida relación social, económicay cultural, entreambos municipios. Una
relación que propiciado que en nuestra ciudad en 2006 y por sexto año
consecutivo,tuvieralugar unanuevaedicióndel Festival ‘Cinefrancia. Zaragoza
enclavede cine.’ Por primera vez desdeque se puso en marchaha dejado de
celebrarse,lo cualesun mal augurioy un pésimoprecedente.

El objetivoprincipalde Cinefranciaha sido y siguesiendoel de favorecerel
conocimientode la cinematografia,de la culturay de la sociedadfrancesas,y
estrecharlos lazos de colaboraciónentre dos territorios vecinos que comparten
tradiciones,inquietudes,e inclusohistoria. Los encuentrosy el inicio de proyectos
comunesque propicia el Festival entre los profesionalesde los dos lados del
Pirineo han dado como resultado la promoción recíproca de las respectivas
culturas.

Con más de 7000 espectadoresen su última edición (del 10 al 19 de
noviembrede 2.006),el festival de cine francésconstituyeunacita importantísima
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películas todas en versión original con subtítulos en castellano y se
organizaronnumerososencuentrosy actividades.

Cinefrancia ha supuestouna ventana,no sólo a Francia sino a otros
lugares del mundo, medianteel apoyo al cine de paísescomo Argentina,
Egipto, Líbano, Marruecosy Afganistánque, apadrinadaspor la industria
francesallegaronhastaZaragoza.

Cine Francia ha contado entre sus patrocinadores,además del
Ayuntamiento de Zaragoza, con el Gobierno de Aragón, Proyecto de
CooperaciónTransfronterizaentre Aragón y Midi-Pyrénées,Région Midi-
PyrénéesInstituto Francés de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, y el
Ministére des Affaires Etrangéres de Francia. Son proyecciones
cinematográficas, pero también encuentros, talleres, espectáculos,
exposiciones,participaciónde voluntarios...El festival seconformacomoun
amplio lugar de encuentro,entre nuestracultura y la francesa, lugar de
encuentrodondeseentrecruzany entremezclan.

Por todo lo anteriormenteexpuesto,y en defensade la continuidadde
CineFrancia,eventoqueesmuchomásqueunaactuacióncultural, el portavoz
del GrupoMunicipal de ChuntaAragonesista(CHA) en el Ayuntamientode
Zaragozapresenta,para su debate y posterior aprobaciónpor el Pleno
Corporativola siguiente

Propuestade Resolución

“El Ayuntamientode Zaragozamantendráel proyecto “CineFrancia”
dentro de la programacióncultural de la ciudad,para lo cual el equipo de
gobiernoPSOE-PARllevará a cabo cuantasactuacionesseannecesariasy
aportarálos recursoshumanosy la financiacióneconómicasuficientepara
garantizarsucontinuidad.”

EnZaragoza,a 23 denoviembrede2007
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