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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUMCIPAL DE CEUNTA
ARÁGÚNESISTA PARA SUDEBATE EN EL PLENO MUNICIPAL

DE SEPTIEMBRE DE 2009

Zaragoza Alta Velocidad es la empresa piÑblica que más intervenciones
urbanísticas,proyectosy grandesactuacionestiene pendientede ejecutaren la ciudad
de Zaragoza. -

Esta empresanaci6 con el objetivo de reinvertir la totalidad de los beneficios
generadospor el desarrollodel nuevo planeamientode los barrios del Portillo, La
Almozara y Delicias en proyectosde infraestructurasfundamentalesparala ciudady
en la creación de espacios con gran centralidad urbana capaces de contener
equipamientosde alcancemetropolitano,entreotrasactuaciones.El objetivo final era
la recualificaciónurbanade los barrios del Oeste(Delicias,Almozara,Miralbueno)de
la ciudad, la puestaen marchaen condicionesde mínima funcionalidadrealde la red
de Cercaníasysu vinculacióncon la línea de tranvía, el rematede cicatricesurbanas
que todavíaperduranen Ja ciudad, así como a proyectosde importanciaestratégica
parala ciudad,entrelos que se encuentrala candidaturade la ciudadparasersedede
la capitalidadeuropeade la cultura enel 2016, o los objetivos de alcanzarel estatusde
“CiudadVerde”.

El cumplimientode estosobjetivos estáahoraclaramenteen entredichopor la
escasavoluntad de los responsablesdel Ministerio de Fomento y las Instituciones
integradasen ZaragozaAlta Velpcidad para ejecutar todas las actuacionespactadas.
Desdehace varios meses,nuestro grupo municipal viene preguntandoen distintas
comisionesmunicipalessobreel estadode varios prQyectosactualmenteparalizados,y
haceya más de tres mesesque se solicitó la realizaciónde una reuniónextraordinaria
paraabordar la situación de estosproyectosvitales paralá ciudadsin que haya habido
unarespuestasatisfactoriaporpartedel gobiernomunicipal.
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A la vista de lo cual, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista-CHA-
presentala siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamientode Zaragozainsta al Alcalde para que convoqueun
Pleno Ertraonlinnio del Ayuntamientoen el que se debatasobreJa situaciónde
parálisisde ios proyectasdel Ministerio deFomentoy la sociedadpúblicaZaragoza
Alta Velocidad 2002 en la dudad de Zaragozay se proponganmedidaspara
impulsarlos mismos.

A tal efecto,sellevarána cabopor partede los Concejalesqueapoyanla presente
.moci6n los trámites previstos en e1 artículo. 70 del Reglamento Orgánico
MunicipaL

Zaragoza,a 17 de septiembrede 2009

Fdo.Juani4artín Exp6si~o
Portavozdel ÇrupoMunicipal

Chunta4ragonesista
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