
~TAM~ENTODE ZARAGOZA
SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO DE ENTRADA

fl Zara~oza Fecha: ~ J4~
AYUNTAMIENtO Nora:

MOCIÓN QUEPRESENTA EL GRUPOMW~ICIPAL DE CHA PARA
SUDEBATE Y A1?ROBACIOI~EN EL PLENO MUNICIPAL

DEL ~z6DE MARZO DE 2010.

Vicente Ferrer cieclic~Ç m~sde ~o arios de su vida a una continuada labor
humanitaria para eliminar la pobreza,concretamentedesde 1969 fijó su residenciaca
Anantapur,India, y trabajóteniendocomo objetivo promoverel desarrolloparamejorar
las coudicjoue~de vida de la claseui~ísdesfavorccidadel país.

Para apoyar y dar difusión a csta labor, en 1996 sutgc la Fundación Vicente
Ferrerquc, adcmásha permitido proporcionaringresosestablesa esta tareahuinamtaria.

En la actualidad,la FundaciónVicente Ferreractiia sobremásde dos millones y
medio de personas,más de ciento cuarenta mil menoresapadrinados,alfabetizandoa
través de mil quinientasescuelas,construyendotreinta mil viviendas.Son datos quedan
Ja medidade las intervenciones llevadasa caboa travó& de la implantaciónde un m4todo
integral que trabaja en todos los ámbitos necesariospara que el desarrollosca real y

sostenible: Educación, Ecología, Sanidad, Vivienda, Mujer, Discapacidad... Por su
eficacia,suponeun modelo de acción humanitariaque podría aplicarsea otros paisesen
vías dedesarrollo.

Vicente Ferrer falleció hace unos mesesy desde ese momento tanto particulares
como Instituciones de todo el mundo se han movilizado para lograr un mayor
reconocimientoa su figura y tambiénpara quc la Fundaciónque lleva su nombrepueda
continuar colaborandoen la mejorade las condicionesde vida de miles de personas,por
ello en febrero de este aFio, la Plataforma Civil Nobel de /a Paz 2010 para Ja
Fundación J’~ccnfcFcrrcr, presentóen Oslo la candidaturade la Pund~ci6nVicente
Ferrer al Premio Nobel de la Paz y está promoviendo dicha candidaturaen to4o ci
mundo.El objetivo es conseguirqueci galard6nreconozcala importanciade un proyecto
de desarrolloy paz que ha obtenidoresultadosmuy positivosen la India y quepuedeser
aplicableen otrospaísesen víasde desarrollo

Dadoqueno se puederecibir ci Premio Nobel a título póstumo, la concesióndel
Nobel a la FundaciónVicente Ferrerseríaun homenajea la labor de toda unavi4a de
trabajo por mejorar la realidad,adem~sen Zaragozason casi3.000 las personasasociadasa
la FundaciónVicente Ferrer,y muchasentidadeslas queapoyanestapetición.
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Por todo ello, ci grupo municipal de ChuntaAragonesistapresentaal Pleno la
siguiente

MOCIÓN

Ayuntamiento de Zaragoza manificsta
candidaturade la Fundacj6nVicenteFerrerel PremioNobelde la Paz.

El Ayuntamientonotificará a la FundaciónVicente Ferrer ci acuerdoadoptado
por ci Pleno municipal.

Zaragoza,19 de marzo de 2010.
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