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MOCIÓN QUEP~SENTA ELGRUPO MTJMCIPAL DE.CHA FARÁ SUDEBATE
Y APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DEL1 DE OCTUBRE DE 2010

Dentro del debatedela Adi~jini~traci6nLocal aragonesahayuna cuestiónmal resueltadesdeel
inicio de los afios ochentay es el encajede la-Ciudadde Zaragozay suÁrea MetropolitanaenAragón.

- Constituidas las comarcas,los municipios que conformanel Área Metropolitana de Zaragoza

quedaronsin financiaciónpara el coste de funcionesy servicios que,en nopocasocasiones,debende
realizarlos propios municipiosmetropolitanosparasuplir la ausenciade accióndel Gobiernode Aragón.

en una serie de conipeteñciasque entiendetransferidas.Zaragózay los municipios de su-entorno no
recibenfondo algunopara programasde política territorial, para financiar inversionessupramuni~ipales
y quedanfueradel Fóndo.deCohesiónComarcal. . - - - -

En el procesode coniarcalizaciónla falta de pesoy liderazgo político del Alcalde de Zaragoza,
JuanAlberto Belloch, supusoqueseaprobarauna “Mancomnnida4Centralde Zaragoza”~dela quefue

excluida la Ciudad de Zaragoza sin darle Una alternativa, vinculándola a una futura “Ley de
Capitalidad”(prevista, incluso,en el Estatutode Autonomía de Aragón) que,sin bien-en ningúncaso

puedesersoluciónúnicaal problema,tanipocohallegado.aseriii siquiera-un proyecto.

Las promesaselectoralesdel Vicepresidentedel Gobierno,Sr. Bici, de un millonario “contrato
programa”cayeronenel olvido con supropuestade múltiples e imposibleslíneasde metro quesurcaban
la cartografíamunicipalen vallas de publicidadelectoral. - -

Este mandato corporativo se iniciaba con reuniones informales entre el Alcalde y el

Vicepresidentedel Gobiernode Aragónquejam~sdieronningúnfruto ni supusieronavancealgunopara
regularlas relacionesde la Ciudad,casay capitaldetodo Aragón, consu país.Derr~sde las fotografías
no habíanada.Hacecasiun afio queni siquierase producenesasreuniones. -

-. De todo aquellosólo quedala firma de una declaraciónde intencionespara financiar un campo.
de fútbol en la huertade Miraflores —proyecto municipal que apoyaronPSOE,PP, Par e IU-, que

incluye la recalificaciónde La Romareda-,quesupondríaun gastoestimadode unos 132 millones- de
euros, inasuiniblepara las arcas municipalesy por el qúe el Gobiernode Áragón no ha mostrado el

menorinterés. -

• Por todoello, el grupomunicipal de ChuntaAragonesistapresentaal Plenola siguiente

- - - . MOCIÓN -

El Pleñodel Ayuntamientode Zaragozadenunc~ala nula capaci4addel Gobiernode la Ciudad

parala defensade los interesesde Zaragozaante-del Gobiernode Aragón e insta a éstepara que en el
próximo ejerciciopresupuestario.dediquepartidasespecíficas,cifradasal menos~ millónes de euros,

para la financiación de competenciasautonómicasque estánsiendo asumidaspor el Ayuntamiento de
Zaragoza. . - - - - - - - - -
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