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MOCIÓN QUE PR =SENTA EL PARTIDO POPULAR PARA SU DEBATE Y 
VOTACIÓN EN EL PLENO ORDINARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA DEl 22 DE DICIEMBRE DE 2017 

La iluminación navideña de las calles de Zaragoza ha sufrido un 
claro deterioro durante los últimos años. Bien sea por la escasez de 
recursos económicos destinados a este cometido, bien por el desinterés 
del Gobierno de Zaragoza, la realidad es que la imagen que ofrece la 
capital aragonesa durante esta época del año poco tiene que ver con la 
de otras ciudades españolas de mayor o igual tamaño. 

La Navidad supone, junto con las Fiestas del Pilar, uno de los 
momentos de más tránsito peatonal en las calles de Zaragoza y de más 
consumo en los comercios zaragozanos de la ciudad consolidada. Sin 
duda alguna, la iluminación de las principales vías comerciales 
contribuye a embellecerlas y a generar espacios más atractivos para los 
ciudadanos. 

Por estas razones, con el ánimo de invertir la tendencia de deterioro 
de los últimos ejercicios, el Grupo Municipal Popular presenta la 
siguiente 

MOCIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza a incrementar los recursos presupuestarios existentes para la 
iluminación navideña de la ciudad, aumentando las partidas del 
Presupuesto Municipal y explorando nuevas vías de colaboración con 
asociaciones comerciales, empresas, proveedores municipales y otros 
patrocinadores que contribuyan a mejorar de la iluminación de las calles 
de Zaragoza durante esta época del año. 
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