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MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNIC AL DE CHA PARA SU DEBATE
Y APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL

DEL 25 DE FEBRERO DE 2010

El equipo de gobiernodel Ayuntamientode Zaragozaha tornado la determinación,no
planificadani política ni presupuestariamente,de volcarsede formaapresuradaen la promoción
de la candidaturaconjuntade Zaragoza,Huesca y Jacapara la organizaciónde los Juegos
Olímpicosde inviernoprevistosparael año 2022,como reacciónal anunciode lacandidaturade
Barcelonaa los mismosJuegos.

La experienciade este Ayuntamiento,y del conjunto de la sociedadaragonesa,con
respectoa pasadascandidaturasolímpicas fracasadasplantea razonablesdudasacercade la
relacióncoste/eficaciade las accionesemprendidas,así comosobrela solidezdel rigor de los
requisitosmedio ambientalesde los proyectospresentadoshastaahora,de caraa satisfacerlos
parámetrosdel Comité Olímpico. Por tal razón, dadas las limitaciones financierasde este
Ayuntamiento en el contexto de la actual crisis económica,en la que no se puedepermitir
despilfarroalgunoy dadoqueel equipode gobiernotieneen marchaun abanicode candidaturas
a diferenteseventosparalos queno cuentasiemprecon el suficientegradode consensopolítico
y social,el grupomunicipal de ChuntaAragoncsistapresentaal Pleno la siguiente

MOCIÓN

El AyuntamientodeZaragozaPlenoacuerdaconstituir una Comisión PlenariaEspecial
parael seguimientode las actividadesrelacionadascon la candidaturade Zaragozaa los Juegos
Olímpicos de 2022 y conocer,así, las decisionesque el equipo de gobiernovaya tomandopara
promoverdicha candidatura,los compromisoseconómicos,financieros,jurídicos y políticos en
los que se vaya a incurrir, así como, la justificación contablede todos los gastosque sevayan
realizandomesa mes.

La citadaComisiónestarácompuestaporun miembrode cadaGrupo político municipal,
con un total de cinco miembros,aplicándoseel sistemade voto ponderadoparala adopciónde
sus dictámentes.Actuará como Secretariode la Comisión el SecretarioGeneraldel Pleno o
ffincionario en quien delegue conforme a lo establecidoen el ReglamentoOrgánico del
Ayuntamientode Zaragoza.La adscripciónde los miembrosde la Corporaciónque debanformar
partede la ComisiónPlenariaEspecial,en representaciónde cadaGrupo municipal, serealizará
medianteescritodel Portavoz.

El Plenodel Ayuntamientode Zaragozarecomiendaal Alcaldede la ciudadque, en aras
a una mayor transparenciay agilidad en la convocatoriamensualde la pitada Comisión, la
Presidenciade la misma sea delegadaen algún concejalde un grupo mudicipal que no tenga
responsabilidadesde gobierno.
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