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Una de las cuestiones preocupantes de la movilidad en la ciudad, sobre las
que ya alertaba el propio Plan de Movilidad y el Plan Estratégicode Ebrópolis,
es la relación de la ciudad con los poligonos industriales, el tráfico que se genera
en el entorno urbano y las necesidades de aparcamiento de camiones y vehículos
de gran tonelaje.

La circulación que se genera en el nivel interno de la ciudad se mezcla con
la que sale a la zona periurbana y también con los desplazamientos interurbanos
que penetran en el sistema circulatorio de la ciudad a través de los distintos
cinturones, dando lugar en muchos casos a importantes colapsos circulatorios,
sobretodo en momentos puntuales (salida-entrada de ios horarios de trabajo).

Con el fin de aligerar la densidad de la circulación en estos ámbitos, desde
el grupo municipal de Chunta Aragonesista se planteó una iniciativa de carácter
fiscal con el objetivo de incentivar la puesta en marcha de transporte colectivo
por parte de las empresas, habida cuenta de, que no existe ni está prevista la
existencia de transporte público a la mayoría de los polígonos industriales.
Iniciativa que no fue tenida en cuenta por el equipo de gobierno argumentando
cuestiones de orden técnico-administrativas.

Por otra parte, desde varios colectivos afectados y desde varios polígonos
industriales se han generado iniciativas para tratar de aportar soluciones a esta
situación. Así, la cooperativa de la Ciudad del Transporte solicitó en el mes de
octubre la reversión de varias parcelas ubicadas dentro del ámbito y que
constituyeron cesiones públicas en su día al Ayuntamiento en el trámite del
planeamiento, con ci fin de utilizarlas para las necesidades propias del polígono.
También la asociación TRADIME ha manifestado en repetidas ocasiones su
preocupación por la inexistencia de espacios adecuados en la ciudad para
estacionar los vehículos de gran tonelaje que se destinan al transporte de
mercancías y para satisfacer las necesidades de conductores y vehículos, y así lo
reflejo en un estudio propio sobre la situación del transporte en la ciudad.

En todos los polígonos industriales existen espacios que son propiedad del
Ayuntamiento de Zaragoza y que ni han formado ni forman parte de las
previsiones de edificacion de los proximos anos.



Por todo ello, d. Antonio Gaspar Galán, portavoz del Grupo Municipal
de Chunta Aragonesista —ChA- en el Ayuntamiento de Zaragoza, al amparo de
los artículos 6s y 77 del Reglamento Orgánico Municipal presenta la siguiente:

MOCION

a) El Ayuntamiento de Zaragoza realizará una selección de solares ubicados en
los polígonos industriales de nuestra ciudad que puedan ser utilizados para
satisfacer las necesidades derivadas del transporte de mercancías (estacionamiento,
mantenimiento de los vehículos, logística del transporte y de los propios
conductores...) y los pondrá a disposición de aquellos colectivos que estén
interesados bien mediante concursos públicos, bien mediante convenios de
colaboración.

b) El Ayuntamiento de Zaragoza de cara a las próximas ordenanzas fiscales
presentará una propuesta de bonificación en la cuota del Impuesto de
Actividades Económicas a todas las empresas que cuenten con un Plan de
Transporte Colectivopara sus trabajadores.
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