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MOCIÓN QUE PRESENTA ELGRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y
APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010

La crisis mundial que, debido al insostenible patrón de crecimiento aplicado en España y en
Aragón durante la pasada década, afecta con especial dureza a nuestra ciudadanía, tiene
unos claros responsables en el desarrollo desmedido de la economía especulativa, financiera
e inmobiliaria ysu dominio sobre la economía productiva.

A pesar de su responsabilidad como fuente de nuestros actuales problemas (responsabilidad
que nadie ha negado hasta la fecha) los agentes que operan en estos mercados no están
siendo objeto de ninguna medida de control y de prevención de nuevas situaciones de crisis
comó la actual. Por el contrario, son los derechos y el bienestar dé las ciudadanas y
ciudadanos de a pie hacia quienes se dirigen las medidas dé reforma económica en forma
de severos recortes y de cuestionamientó general de los principios del Estado social.

Así las cosas, están pagando la crisis los trabajadores y los parados con recortes de salarios
y de pensiones, con la prolongación de su vida laboral, con la supresión de subsidios de
desempleo, con recortes presupuestarios para las políticas sociales, con rescates a las
entidades financieras a cuenta del dinero de sus impuestos, etc. Es de destacar la dramática
situación en la que quedan también los países que dependen de la Ayuda Oficial al
Desarrollo para afrontar sus desafíos más acuciantes y dramáticos. Mientras, se renuncia a
establecer cualquier.gravamen adecuado al sector financiero, a revisar la fiscalidad de las
grandes fortunas, a evitar la evasión fiscal practicáda por las compañías multinacionales o a
poner coto a los paraísos fiscales, como se ha visto en las medidas que están impulsando
los gobiernos de la UE o en el rechazo del G20 -en su reunión de Seúl- a tratar sobre la
posibilidad de implantar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, a pesar de estar
incluida esta cuestión en su agenda.

Ante este esçenario insostenible social, económica y ambientalmente, el grupo municipal de
Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento. de Zaragoza presenta al Pleno la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta, al Gobierno de la Ciudad a que requiera del
Gobierno de España la adopción de medidas alternativas contra los ajustes fiscales, y
especialmente la aprobación y puesta en marcha inmediata de un Impuesto a las
Transacciones Financieras, junto con un marco regulatorio que ponga coto a la evasión y los
paraísos fiscales, recuperando con ello recursos qu~ legítimamente pertenecen a la
ciudadanía y se generen Otros adicionales suficientes para combatir las desigualdades
fiscales.
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Zaragoza, 23 de d ibre de 2010.


