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MOCIÓN QUEPRESENTA EL GRUPOMUNICIPAL DE CHUNTA
ARAGONESISTA PARA SUDEBATE Y APROBACIÓN EN EL PLENO DEL

MESDE MAYO DE 2008.

A lo largode esteario 2008, sevienenrealizandodistintasconmemoracionesrelacionadas
con el Bicentenariode los Sitios deZaragozade i8o8, fechaen que la Ciudadsufriódos asedios
y fue defendidapor los habitantes.

Fueronaí~iosde dificultades,de avances~ de retrocesos.La ciudadperdiógranpartede
su patrimonio histórico-artístico,como la Diputación del Reino que albergabapinturas de
todos los reyes de Aragón hasta la dinastía de los Austria. Pinacotecahoy incompleta y
dispersa.

Fueronaí’ios de lucha dinástica,de conflicto a nivel europeo,de enfrentamientoentre
los partidariosdel Antiguo Régimeny el constitucionalismoliberal.

Fueronaí~iosde guerra,de atrocidades,de barbarie,de violencia.. Los Desastresde la
Guerraquequedaronplasmadosen la pinturay grabadosdeFranciscode Goya..

Un siglo después,la Ciudad conmemoróel Centenariode los Sitios con una exposición
que teníacomo idea directriz el conocimientomutuoy un estrechamientode relacionesentre
Aragón y Francia.Conocimiento que debe de servir para rechazarque la solución de los
conflictosentrelos pueblospasepor la violencia..

En la actualidad,y en el marco de la Unión Europea, de desarrollo de las ideas
pacifistasen el Mundo, el gobiernode la ciudadde Zaragozaha preferidoponerel acentoen la
conmemoraciónen los aspectosbélicosy exaltacionesmilitaristas. Actos que tienensu punto
culminanteen la celebraciónde la Semanade las FuerzasArmadasenZaragoza.

Consideramosnegativoquese identifiquey posicionetodavíamásZaragozacomo ciudad
militar, algo incompatiblecon el título de Ciudad de la Pazconcedidopor la UNESCO,con
su apuestaestratégicade serun referentemundial en materiade desarrollosostenible,de ser
Ciudad de Ferias y Congresos,centro de logística, ciudad de innovación y creatividad y
referente en cuestiones de iniciativas civiles (científicas, culturales y sociales).. La
conmemoracióndel Bicentenariode los Sitios debierasuponerun rechazoa las guerrasy sus
consecuencias,a la violencia como forma de solución de conflictos.. Conflictos que tan graves
cicatriceshandejadoen la historiadenuestraciudad.
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Grupo Municipal de
Chunta Aragonesista

Por todo lo anteriormenteexpuesto,D.. Antonio GasparGalán,Portavozdel Grupo
Municipal deChuntaAragonesista(CHA) en el Ayuntamientode Zaragoza,al amparode los
artículos6sy 77 del ReglamentoOrgánicoMunicipal presenta,anteesePlenoCorporativola
siguienteparasudebatey posterioraprobaciónla siguiente

PropuestadeResolución:

PRIMERO. Queel Ayuntamientode Zaragozaaprovechela presenciaen Zaragozade
los responsablesdel Ministerio de Defensapara negociaruna segúnda“operación cuarteles”
que supongala reversión a la ciudad de Zaragozade una parte importantede los actuales
equipamientosmilitares en desusoo infrautilizados,

SEGUNDO.. Zaragozase reafirma en su compromisocomo ciudadde la pazy velará
paraque en todoslos actosrelacionadoscon la conmemoracióndel Bicentenariode los Sitiosse
resaltenespecialmenteque el diálogo y el respetoson los únicosmediosquedebenprevalecer
pararesolverios conflictos entreEstados..

En Zaragoza,a 23 de mayode 2008,

Antonio GasparGalán
Pcirtavozdel GrupoMunicipal de

ChuntaAragonesista
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