
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y 
APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DEL 25 DE OCTUBRE DE 2011

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene en estos momentos una serie de locales e 
inmuebles en alquiler por el que paga cerca de un millón de euros al año. En concreto, las 
partidas que recoge el presupuesto para este año son: alquiler de locales e inmuebles y 
gastos de comunidad derivados, con un importe de 841.366 euros; el alquiler de naves 
para vehículos de la brigada de transporte y festejos con un presupuesto de 121.571 € y 
alquiler de terrenos en la carretera de Castellón, Las Fuentes, como depósito de vehículos 
con un presupuesto de 8.172 €.

Paralelamente,  hay  inmuebles  municipales  cedidos  y  una  serie  de  locales  e 
inmuebles municipales completamente vacíos y sin uso definido.

Teniendo en cuenta  la  mala  situación  económica por  la  que atraviesa  en  estos 
momentos el  Ayuntamiento de Zaragoza consideramos que el  consistorio debe llevar a 
cabo un plan específico que rediseñe la política de alquileres con el fin de optimizar los 
recursos municipales y elimine, en la medida en que sea posible, los alquileres que debe 
costear el Ayuntamiento.

Por todo ello, el  grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de 
Zaragoza presenta al Pleno la siguiente

MOCIÓN

1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno municipal a que elabore 
un estudio pormenorizado en el que se detalle qué alquileres paga el Ayuntamiento y por 
qué motivo. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  gobierno municipal a que, en 
función  de  los  datos  obtenidos,  lleve  a  cabo una política  de  reducción  de  costes  que 
elimine, en la medida de lo posible, los alquileres que paga el Ayuntamiento, pasando a dar 
uso  a  locales  e  inmuebles  municipales  actualmente  vacíos  para  prestar  servicios,  o 
utilizarlos  como  almacenes  u  oficinas  que  en  estos  momentos  se  desarrollan  en 
emplazamientos alquilados.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno municipal a destinar el 
edificio  de la Guardería  de Montes a la  Unidad Verde del  Ayuntamiento  de Zaragoza, 
liberando el espacio que está ocupando el personal del Consorcio Zaragoza-Pirineos 2022.
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