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MOCIÓN QUE PRESENTAEL GRUPOMTEJNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE
Y APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DEL i OCTUBRE DE 2010

El equipo PSOE~PARacordóen la reunión de Junta de Gobierno 4el pasado30 de julio la
transformacióndel Servicio Municipal de Montes del Ayuntamiento de Zaragozaen una “Unidad
Verde”, dé forma tal que suponesu liquidación-práctica como garantede la, presérvaciéndel me4io
ambjentéy el patrimonio naturalde tod~ala ciudadaníadé Zaragoza.

En unos tiempps en los que cada vez es más fuerte la demandade la sociedadde que la
Administración incremente sus capacidadespara hacer efectivas las exigencias de lucha contra el

-• deteriorodel medionatural, la destrucci6nde la biodiversidad,la contaminación,y por el cumplimiento
de la Agenda zi o la consecuciónde los objetivos de reducción de emisiones de gasesde efecto

invernadefo, paradójicamente,la coalición de Éobiernodecideretirar a nuestrosagentesforestalesde su
condiciónde agentesde la autoridad,eliminar los rotativosprioritarios dé sus vehículosy desproveerles
de su armareglamentaria.Estasy otras medidasadoptadaspor el Gobierno muniqipal suponenun
alejamientoradical del donceptode agenteForestalestablecidoen el artículo6-q dela Ley 43/2003 de

Montes.

Estamaniobrade desguacede la capacidaddel Ayuntamientode Zarágoza(queposeeuno de los.
términos másgrandesde Espaia,con más de 12.000 Has-de monte publico municipal) parapersegufry
reprimir los numerososatentadosa su médionaturalquepermanentementelo amenazan;comenzócon el
inexplicablee inéxplicadocambiode usosdel edificio quese habíaconcebido,licitado y construidojunto
al puente de laAlniozara precisamentepara albergarla Guarderíade Montes, de atuerdo don las

necesidadesespecíficasde esteservicio.

Siendocensurableestaprecipitaday oportunistadecisióndel equipodegobierno, todavía lo es
más con estesegundoepisodio,dadassus consecuenciasprácticasinmediatas:imposibilidad de denunciar
cualquier ‘acto ilícito, retraso en el tiempo de reacciónen la persecucióno prevención de actos de•

consecuenciasmedioambientalesirreversibles,dependenciade• la actuaciónde otros cuerpos(agentes
forestalesde la DiputaciónGeneraldeAragón,SEPRONA)quecubrentodoel territorio aragonéscon

mediosproporcionalmentemás limitados, desaparicióndel efecto disuasorioquesuponeel conocimiento 1

por partedelos infractoresdela faltade autoridaddelos agentesniunicipales~etc.

Por todoello, el grupomunicipal .deChuntaAragonesistapresentaal- Plenola siguiente

MOCIÓN

z. El Plenodel Ay-untamientode Zaragozainstaal çquipo de gobiernoa revocarel acuerdode

la Juntade Gobiernode 30 de julip de 2010 queafectaal Servicio-Municipal de Montes, así
como todos los actosligadosal mismo adoptadoshastála fecha, restituyéndoloa su estado

-iniciaL . -

Igualmente,se insta a la puesta.a disposición de este Servicio el nuevo dificio de la

Guarderí de MoJ~esubicado aluente de la Almózara,a cuyo uso e raba afectadó
por este1

Zaragoza,23 .de septicnbrede 2010..
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