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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPOMUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y

APROBACION EN EL PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DE
~O ABRIL DE 2010

Desdelos arios ochentadel siglo pasadoAragón mantienela legítimareivindicaciónde reclamaciónde lo
quese ha venidoen llamar “deudahistórica” queserefiere a la compensaciónpor las mermastributarias.

De esemomentoa la actualidad,desdeAragón hemos visto como a otras CC.AA. que reclamabanlo
mismo se les saldabasin grandes problemassu petición por medio de transferenciaseconómicas,pero la

culminación de la debilidad del Gobierno de Aragón y su desintere’s en defenderlos interesesde todos los
aragoneseses el acuerdoal quese ha llegadoentreci Gobiernode Aragóny el deEspaia.

Sobre una deudaque se cifrabá en unos 700 millones de euros, el Gobierno de Aragón reclamó por

medio de un recursoantelos Tribunales,$92 eurosy finalmenteel Ministerió de Economíaha decididopagar,
con una serie de activos e inmuebles,(diferenciade lo que ocurre con otras CC.AA. a las que se transfieren
distintas cantidadeseconómicas)que se cifran en poco más de 200 millones de euros, según tasacionesdel
Patrimonio del Estado. Inmuebles sobre cuya titularidad el propio Consejo de Estado, niáximo órgano

consultivoestatal,tienedudas.

Ante estasituación,la actitud del Gobiernode Aragón ha sido de obediencia.Si estaactuaciónsupone
en todo caso una dejadez en el ejercicio de las competenciasy una vulneración del propio Estatuto de

Autonomía,queestablecequelas relacionesentrela ComunidadAutónomade Aragóny el Estadose basaránen
los principios de lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua (art. 88.1) y no en el, principio de

subordinación,el hecho se agrava dada la situación de crisis económicay los sucesivos recortessufridos por
Aragón en las partidasde los PresupuestosGeneralesdel Estadoy con la nueva financiaciónautonómica,por

medio de la queAragónfue nuevamentecastigado.

Portodoello, ChuntaA.ragonesistapresentaal Plenola siguiente

MOCIÓN

x. El Plenodel Excmo.Ayuntamiento de Zaragozarepruebaal Gobiernode Aragón por acordarcon
el Ministerio de Economíay Haciendasaldarlos 700 millones de “deudahistórica” con unaseriede
activos e inmueblesvaloradosenalgo más de 200 millones de euros.

El Plenodel Excmo.Ayuntamientode Zaragozainstaal GobiernodeAragón a antenerel recurso

interpuestoparareclamírantelos tribunalesla deudahistóricaque el Estadoman ienecon Aragón.
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