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GRUPIO MUNICIPAI POPUTAR
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UOCIÓru QUE PRESENTA EL PARTIDO PoPULAR PARA SU DEBATE Y
vorncrórr¡ EN EL pnóxruto pLENo DEL Excmo. AyUNTAMTENTo DE
ZARAGOZA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2017

La celebración de la Expo 2008 fue para la ciudad de Zaragoza el evento
internacional más importante de su historia hasta la fecha, participaron 106 países,
asistieron más de cinco millones y medio de visitantes, se construyeron
emblemáticos edificios como el pabellón puente, la torre del agua, los pabellones de
España y Aragón que sin ninguna duda, serán parte importante de nuestro paisaje
urban ístico durante siglos.

Por ello, desde el Partido Popular entendemos que se debería preparar un programa
cultural y lúdico para la celebración del décimo aniversario de la Expo Zaraqoza
2008 acorde a la importancia de semejante efeméride.

Además, aprovechando el décimo aniversarío los actos de celebración deberían ir
encaminadoa a reivindicar el compromiso de las instituciones para dar uso a los
equipamientos de primer nivel que dejó la Expo 2008, ya que algunos están en uso
desde el primer día, otros están abandonados, otros están en obras, otros están a la
espera de un plan director que concrete su futuro, y otros tienen un futuro dificil salvo
que nos pongamos atrabalar desde las instiruciones implicadas.

La inauguración de la Expo 2008 fue un 14 de junio, lo cual nos deja un plazo de
ocho meses para llevar a buen puerto el programa.

Por todos estos motivos, el Partido Popular presenta la siguiente

MOCTON

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a cosntituir un
Grupo de trabajo integrado por todos los grupos políticos para trabajar en la
elaboción de un programa para la celebración del décimo aniversario de la Expo
Zaragoza 2008 acorde a la importancia de semejante efeméride.
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