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Zaragoza, a 22 de máyo de 2009

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA
PARA SU DEBATE Y APROBACION EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 29

MAYO DE 2009

Zaragoza Alta Velocidad es la empresa pública que más intervenciones
urbanísticas, proyectos y grandes actuaciones tiene pendiente de ejecutar en la
ciudad de Zaragoza.

Esta empresa nació con el objetivo de reinvertir la practica totalidad de
las plusvalías generadas por la propia actuación urbanística en el barrio del
Portillo y en los de Delicias - Almozara en grandes proyectos de infraestructuras
para la ciudad, en la creación de solares con gran centralidad urbana capaces
de contener equipamientos de ciudad de alcance metropolitano, entre otras
actuaciones. Actuaciones todas ellas vinculadas a la recualificación urbana de
los barrios del Oeste (Delicias, Almozara, Miralbueno) de la ciudad, la puesta en
marcha en condiciones de mínima funcionalidad real de la red de Cercanías y
su vinculación con la línea de tranvía, y a proyectos de enorme importancia
estratégica para la ciudad vinculados a la candidatura de la ciudad para ser
sede de la capitalidad europea de la cultura en el 2016.

El cumplimiento de estos objetivos está ahora claramente en entredicho
por la escasa voluntad de los responsables del Ministerio de Fomento y las
Instituciones integradas en Zaragoza Alta Velocidad para ejecutar todas las
actuaciones pactadas. Desde hace varios meses, nuestro grupo municipal viene
preguntando en distintas comisiones municipales sobre el estado de varios
proyectos actualmente paralizados, y hace ya un mes que -se solicitó la
realización de una reunión extraordinariá para abordar la situación de estos
proyectos vitales para la ciudad sin que haya habido una respuesta por parte
del gobierno municipal.
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A la vista de lo cual, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista presenta

la siguiente

MOCIÓN

a) El Alcalde de Zaragoza convocará Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento de Zaragoza para su celebración antes deI 15 de Junio de 2009
con el siguiente orden del día:

1.- Debate y deliberación sobre la situación de parálisis de los proyectos del
Ministerio de Fomento y la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad 2002 en la
ciudad de Zaragoza.

2. Votación de las propuestas planteadas por los grupos municipales.

b) Para la preparación de los debates y propuestas de los grupos
municipales, se pondrá a disposición de los mismos como mínimo la siguiente
documentación antes del día 4 de junio:

1. Las actas de las sesiones de los consejos de administración de Zaragoza Alta
Velocidad 2002.

2. Todos los acuerdos de Junta de Gobierno Local (Gobierno de la Ciudad de
Zaragoza) relacionados con el Ministerio de Fomento y Zaragoza Alta
Velocidad 2002 desde que la constitución de ZAV.

3. Todos lo •convenios suscritos por el Ayuntamiento de Zara~ozacon el
Gobierno de Aragón, con el Ministerio de Fomento y con Z ragoza Alta
Velocidad 2002 en materia de infraestructuras y comunicacio es desde la
misma fecha.

Fdo. Juan M rtín Expósito
Portavoz del Gr po Municipal

Chunt Aragonesista
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