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MOCIÓN QUEPRESENTAEL G.M. DE CHA PARA SU DEBATE Y

APROBACION EN EL PLENO MTJN~CIPALDEL 23 DE DIC DE 2009

El Ayuntamientode Zaragozainició en la anterior Corporaciónuna política de
adquisiciónde vehículosparasu flota propulsadosmediantetecnologíaslimpias, esto es,
motoreshíbridos de hidrógenoy motoreseléctricos.La filosofía del Ayuntamiento al
adoptarestadecisiónse basabaen iniciar una contribucióndecididapor cumplir con los
objetivos desostenibilidadde la Agenda21 y especialmenteen la reducciónde emisiones
de gasesdeefecto invernadero,pero tambiénenservir de estímulo paraque la ciudadanía
fuese adquiriendoestetipo de vehículosde forma que su uso comenzasea generalizarse
paulatinamente. -

En dicha línea, en aquellaCorporaciónse introdujeron en nuestrasOrden~anzas
Fiscalesbonificacionesen el ImpuestoMunicipal deVehículosde TracciónMecánicaen
favor de este tipo de vehículos. Más recientemente,en abril de 2008, el Pleno del
Ayuntamientode Zaragozaaprobópor unanimidaduna mociónpresentadapor el Grupo
Municipal de ChuntaAragonesist~en el sentidodeentrar a formar partecomomiembro
de plenoderechode la Fundaciónparael Desarrollode las Tecnologíasdel Hidrógenoen
Aragón y de impulsar la instalaciónde una planta de almacenajey distribuci6n de
hidrógenoenel CentroLogístic.odel Automóvil de Váldespartera.

Sin embargo,en los últimos aflos no ha habido ningunanuevaadquisiciónde este
tipo de vehículos para. la flota municipal ni, en lo que se refiere a los vehículos
propulsadospor electricidadde los usuariosparticulares,en la Ciudadde Zaragozaeisten
zonasy puntosdeconexióna la red eléctricaparala recargade los acumuladoresqueéstos
llevan incorporados,por lo quese hacenecesarioir dotandoa nuestraciudad(como ya se
está haciendoen algunos municipios) de instalacionesque faciliten que su profusión y

operatividadseantina realidad. -

Portodo ello, el grupo municipalde CHA presentaal Plenola siguiente

MOCIÓN

i. El Pleno insta al Gobierno de Zaragozaa que en las sucesivasadquisicionesde
vehículosde la flota municipalque se hagan,salvocausatécnicamentejustificada,éstos
seanpropulsadospor motoreseléctricoso híbridos.

2. El Plenoinsta,al Gobiernode Zaragozaa queadoptetodas las decisioilesnecesarias
paraque en el plazo deun aFio comiencela instalaciónpaulatinapor toda ka Ciudadde
puntosdeconexióneléctricapara la recargade las bateríasde los vehículos~propulsados
conmotoreseléctricos. .
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