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MOCIÓN QUE PRESENTAEL GRUPO MUNICIPAL DBCIL4. PARA.
SUDEÉATE Y APROBACION EN EL PLENO ORDINARIO DEL

AYUNTAMIENTO DE Z&RAGOZA DE4 DE DICIEMBRE DE 2009

El aeropuertode la ciudadde Zaragozaes un elementoesencialparael desarrollo
económicoy social y para la proyección internacional de nuestraciudad y de todo
Aragón; El peso que la actividad que un aeropuertotiene para la economíade las
capitaleses tan grandeque, por ejemple,en él caso de un gran aeropuertocomo el de
Barajas,lléga a representarde maneradirectae indirectaalrededordel 10 %del PIB de
Madrid. En ese sentido, la ampliacióny modernizaciónde las instalacionesy medios
tecnológicosdel aeropuertode Zaragozadebe venir acompafiadade una mejora de la.
oferta de vuelos de pasajeros,lo que sin duda es sumamentebeneficiosopara nuestra
capital y para toda la población de su ámbito de influencia, incluso más allá de las
fronterasaragonesas.

En este sentido, un estudio conjunto de iñvestigadoresde las universidadesde
Lleida, Castilla-La Mancha y Zaragoza sobre•el potencial de crecimiento de los
aeropuertosespaiolessitúa al aeropuertode. Zaragozaentre los de eficacia mejorable,
dado que cuentacon recursosy potencialsuficientespara crecer,si seaprovechaiitodos
sus recursosturísticos,industrialesy de servicios,,si bien deberíacontaren todo momento
con las instálacionesy condicionestécnicasapropiadasparasu aprovechamiento.

Por ello, y dadala necesidadde mantenerun impulsocontinuado,se hacenecesarip

intensificar la colaboraciónen la dinamizacióny de mejora con el fin de potenciarel
crecimientode la actividadde nuestroaeropuerto. . -

Portodo ello, ChuntaAragonesistapresentaal Plenola siguiente

MOCIÓN .

El Ayuntamiento de Zaragoza,solicitará a las autoridadescompetentesla
puestainmediata,en servicio del sistemaILS para operarsin visibilidad en el
aeropuertode Zaragoza,con el fin de contribuir a,asegurarel establecimiento
ennuestradudaddéuna basede operacionesde la compartíaRyanair.
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2. Del mismo modo, en colaboracióncon el~Gobierno de Aragóú y a través
- Sociedadde Promoción del Aeropüerto de Zaragoza,S.A., solicitará a las

autoridadesde la AdministraciónGeneralde Estadola elaboraciónde un Plan
deDesarrollodel aeropuertodeZaragozacon arregloal cualseestablezcancoñ
la AdministraciónGeneralde Esta4o los compromisosde inversión precisos
paraadecuarlas capacidadesde nuestro~aeropuertoa los objetivos de expansión

previstós.

Zaragoza,26 de oviembrede2009.

Martín Expósito
‘nicipal deCHA

- Fdo.Juan,
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