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MOCIÓN QUE PRESENTAEL GRUPO MIJNECIPAL DE CHA
PARA SUDEBATE Y APROBACION EN EL PLENO

MUNICtPÁL
DEL4 DE DICIEMÉRE DE 2009

Una de las. actuacionesfundamentalesdel Gobierno municipal del
periodo en el que nos encontramos-según declaracionespúblicas del propio
alcalde- es la preparaciónde.Expofloralia 2014, una propuestaque nació de
manera paralela a la candidatura de Zaragoza para el aAo 2008,. como
alternativaen el casode queZaragozano fuera finalmentela ciudaddesignada
para,organizarla exposición“Agua y. desarrollosostenible”.Como sabemos,
Zaragozaorganizóla exposicióninternacionaldel aíio 2óo8, razónpor la cual
se dejó de lado el llamado “Plan B”, es decir, la organizaciónde estamuestra
de la Aso’ciaciónInternacionalde ProductoresHortofrutícolas.

La rotundidad de esta afirmación contrasta con las declaraciones
divergentese incluso contradictoriasque cualificadosmiembrosdel equipode
gobiernohan realizadoen los últimos tiempos.Así se ha llegado a afirmar én
tan sólo unos meses cuestionestan discordantescomo que el coste de la
muestraiba a ser de s°y de igo millones de euros; que se iban a recalificar
suelos en la huertade las Fuentesyio én la desembocaduradelrío Gallego
para construir ió.ooo en un principio, luego i.oóo, después•.ooo,más tarde
ninguna;que para tomaruna decisiónera necesariotenerun estudiosobrelos
emplazamientosposiblesen distintospuntosde la ciudad,quese iba a hacerén
Las Fuentes,’ luego en La Almozara, despuésén Ranillas y finalmente en
Vadorrey-LasFuentes);que era necesariotomar una decisiónurgentépara
diciembrede 2008, despuéspara junio ‘de 2009, mástardeparadiciembrede

‘2009, despuéspara20!!... ‘ ‘ -

- , Estas jr otras declaracioneshan sido hechas públicas por, distintos
miembrosdel gobierno’municipal, que sigueempeííadoen que se tomen las
decisiones sin realizar una previsión económico-financieta,urbanística,
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medioambientaly socialqueun’ proyectode esta,envergaduraexige.La ciudad
no puedecomprometerseen unaactuaciónsin saberen qu~consiste,cuántova
a costar, quién lo va a pagar y cómo, y cuáles son las consecuenciasque
conllevapara Zaragozacoíno ciudad,y para quienesvivimos en ella y en sus
diferentesbarrios. ‘

Por todo ello, y dadó que no pareceserio el itinerario que pretende
imponer.el gobierñomunicipal, el grupomunicipal de Chunta Aragonesistá
presentaal Plenola siguiente

- MOCIÓN

- - El gobiernomunidipal llevará a caboun estudio en el que analice las
previsioneseconómicas,,urbanísticas,socialesy medioambientalesque implica
la realización de la muestra Expofloralia 2014, y presentarálas. vías de
fmanciación que garanticen la colaboraciónpolítica y económicade los
Gobiernosde Aragóny de EspaFta,con el fin de ofrecer los datosnecesarios
para que el Plenodel Ayuntamientopuedatomaruna decisiónresponsabley
consciente.

• Z~ragoza,25 denoviembrede 2009. -

- Fdo.Juan
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