
Zaragoza CHA ~
AYUNTAMIENTO PUNTA ~

Moción que presentael GrupoMunicipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el
Ayuntamiento de Zaragozapresentaanteel Plenodel mesde noviembre de 2007,
con el fin de conseguirunas dependenciasmodernas,segurasy funcionalespara
la Administración deJusticia en Zaragoza

Desdehacevarias semanasseestátrasladandoala opinión públicaa través de los mediosde
comunicaciónla pretensiónde ubicar las instalacionesde Justiciaen nuestraciudad en tresespacios
situadosen el Area de IntervenciónU-1-1 (el solarde la traserade la Audiencia Provincial,el edificio
residencialde la ImprentaBlascoy el Palaciode Fuenclara).

A pesarde estasdeclaracionespúblicasrealizadasal hilo de encuentroscelebradosentreel
Alcalde y el Vicepresidentede la DGA, es de suponerqueno se ha valorado la cuestiónhastasus
últimas consecuenciasporpartedel Ayuntamiento,puestoqueno ha habidoningunapresentaciónde
estetemaenComisionesmunicipalespor partedel equipodegobierno.Es más,el GrupoMunicipal de
ChuntaAragonesistasolicitó aprincipios de mesunaconvocatoriaextraordinariay urgentede laJunta
de Portavocesparaconocerel alcancedel compromisomunicipal, solicitud queno ha sido atendida
por el Alcalde que, sin embargosí se ha pronunciadopúblicamenteen representaciónde un gobierno
queno gozadelapoyomayoritariodel plenomunicipal.

Una operaciónde estascaracterísticassuponerenunciara unapartedel patrimoniomunicipal
(las plantas alzadasde la imprentaBlascotienenuso residencial,con un valor de mercadode unos 6
millones de euros),perderdos espaciosde equipamientosconunaubicaciónestratégicaparael Casco
Histórico y el distrito Centro, contribuir a la terciarizacióndel CascoHistórico en contra de los
objetivos perseguidospor el PICH, intervenir sobre dos edificios catalogadossobre los que las
intervencionesarquitectónicasestánlimitadas (en un casosólo se permiterestaurardadalacatalogación
monumentaldel edificio), contribuiraaumentarla ofertade terciario en nuestraciudad, y condenara
Justiciaaunasinstalacionesqueno cubriríanlas necesidadesquetiene de unasinstalacionesmodernas,
funcionales,cómodasy seguras.

Dados los condicionantesde una operación de esta índole y habida cuenta que las
declaracionesrealizadas por el gobierno PSOE-PAR comprometengravemente los intereses
municipales,el futuro de unaparte del patrimonio histórico del Ayuntamiento (la experienciadel
TeatroFleta y del EspacioGoyadeberíaseraleccionadoraen estesentido)y la posibilidadde dotara la
ciudad en generaly a los distritos del CascoHistórico y del Centro de equipamientosabiertosal
público y necesariosparaevitar la terciarizaciónde estos distritos, el Grupo Municipal de Chunta
Aragonesista(CI-IIA) presentala siguiente

MOCIÓN

El Ayuntamientode Zaragozarechazala ubicaciónde las dependenciasde justicia en los
edificios catalogadosde Fuenclaray de la antigua ImprentaBlasco,y trabajaráconjuntamentecon el
Gobierno~de ~r~gón paraconseguirunas instalacionesmodernas,cómodas,funcionalesy segurasen
una cons~rtiiEciónde nueva planta.qu~ofrezca las condicionesque la Administración de Justicia
necesita.
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