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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA ~U EBXTE Y APROBACION EN EL
PLENO MUNICIPAL DEL 29 DE OCTUBRE DE 2010.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, ha manifestado en reiteradas ocasiones, entre otras en el
debate sobre el estado de la ciudad del año 2009, de manera inequívoca su postura contraria a la celebración
de Floralia en 2014.

A pesar de ello, para el año 2010 el equipo de gobierno PSOE-PAR ha tomado las siguientes
decisiones:

1. En colaboración con IU han hecho posibles uno~Presupuestos que incluyen 268.000 euros
para actuaciones, asistencias técnicas y proyección e imagen exterior de Grandes Eventos,
partidas que hacen referencia a los gastos necesarios para la puesta en marcha, entre otros
Grandes Eventos, de la Oficina de Floralia

2. La creación de un puesto de trabajo, incluido en la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Zaragoza, para un supuesto gerente cuya retribución al parecer ronda los.
80.000 euros al año.

3. Destina un edificio, concebído para albergar la guardería de montes, para albergar los equipos
de trabajo de la Candidatura Olímpica y de Floralía,

4. Contrata y adjudica la elaboración de un Estudio sobre Alternativas de emplazamiento e
integración urbanística de Expo Paisajes 2014” por un importe de unos 110.000�.

Las citadas decisiones se adoptan con un desprecio absoluto de la voluntad de la mayoría del Pleno
Municipal, órgano compuesto por los representantes de la ciudadanía, al que en reiteradas ocasiones se ha
despreciado y ninguneado por el actual equipo de gobierno.

Desde la perdida de la primera votación relacionada con el proyecto Floralia, el Alcalde y candidato
del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza ha venido sostenido que el mencionado proyecto va a ser una de sus
apuestas electorales para la próxima campaña electoral, es decir, un proyecto electoral del PSOE. Desde el
grupo municipal de Chunta Aragonesista consideramos que este proyecto desde ser por tanto sostenido
técnica y económicamente desde los fondos propios del PSOE y no utilizar para su puesta en marcha y
desarrollo ni los servicios técnicos ni el presupuesto municipál.

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta al Pleno la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reprueba al equipo de gobierno PSOE-PAR por sus continuos
intentos de ningunear, orillar y menospreciar las deçisiones tomadas por el Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza en el ejercicio legítimo de sus competencias, y en concreto, rechaza todas las manifestaciones
públicas realizadas por el Alcalde de Zaragoza destinadas a deslegitimar el papel que como máximo órgano
de dirección y debate político le corresponde al Pleno del Ayuntamiento de la ciudad.

de gobierno de la ciudad a asumir
Floralia y no de tinar ni fondos
órganos autónóm s pertenecientes
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El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Alcalde y al equipo
los acuerdos adoptados por el Pleno en relación al proyecto
económicos, ni puestos de trabajo de la plantilla municipal o de los
del Ayuntamiento de Zaragoza al citado proyecto.


