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MOCiÓN QUE PRESENTA CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANrA PARA SU DEBATE Y 

VOTACiÓN EN EL PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL EL OrA 1 DE JULIO DE 2016 

La denominada "celiaquía" o "enfermedad celíaca" afecta a un mayor número de personas a 
nivel mundial cada día, y siendo esto importante lo es más el desconocimiento de la gran variedad 
de signos y síntomas clínicos que presenta, la estimación de un elevado número de personas aún 
sin diagnosticar, un aumento de la demanda de información en redes sociales .... Zaragoza no es 
ajena a este crecimiento y cada vez son más los casos que surgen en nuestra ciudad y cada vez 
resulta más difícil, tanto a los enfermos como a sus familias, llevar una vida normal. Actualmente 
se estima que uno de cada cien recién nacidos padece algún tipo de celiaquía, y la proporción cada 
vez aumenta más. 

Ahondando un poco más en su estudio, rápidamente se puede advertir como la situación 
actual abarca una realidad que, por justicia social, debe ser puesta de manifiesto y reconocida por 
esta Corporación. En este sentido, acercándonos más a su definición médica, "MedlinePlus", el 
espacio web de los "Institutos Nacionales de la Salud para pacientes, familiares y amigos", que 
promueve y produce la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la concreta como: 
"aquella enfermedad que produce inflamación en el intestino delgado y daño a su revestimientos. 
Esto impide la absorción de componentes importantes de los alimentos. El daño a la mucosa del 
intestino proviene de una reacción a la ingestión de gluten, que se encuentra en el trigo, la cebada, 
el centeno, posiblemente en la avena yen alimentos elaborados con estos ingredientes ". 

Se añaden a esta definición características que igualmente es necesario destacar, como su 
naturaleza autoinmune, la diversidad de tipos existentes, la predisposición genética y, como afirma 
la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca (SEEC) la posibilidad de su aparición "tanto en niños 
como en adultos". 

La dificultad en cuanto a la absorción de nutrientes de los alimentos que incorporan gluten, 
como pueden ser el pan o las galletas, por parte de las personas que padecen esta enfermedad, 
hace que se haya afirmado y publicado que" el único tratamiento actualmente disponible consiste 
en la dieta sin gluten que debe ser mantenida de forma estricta ", lo cual no es fácil, especialmente 
cuando en países como el nuestro el trigo es el cereal más consumido y utilizado. 

Entre otras ~uestiones, todo lo anterior implica que las relaciones sociales y actividades que 
pueden suceder en el día a día entre pacientes, familiares y amigos adquieren una especial 
complejidad y terminan afectando también a la parte más cognitiva, emocional y de autoestima de 
la persona que es celíaca. Ejemplo de ello es, sencillamente, no poder tomar un desayuno en una 
cafetería. Estas complejidades son puestas de manifiesto por las personas que padecen la 
enfermedad celíaca, familiares y amigos, así como por diversas asociaciones y colectivos con los 
que interactúan. Por tanto, es deber de este Ayuntamiento contemplarlas y contribuir a mejorar el 
bienestar de sus ciudadanos en materia de igualdad y solidaridad. 
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Debemos, pues, iniciar un camino en el cual promover y llamar a la sensibilización sobre la 
enfermedad, así como impulsar propuestas viables que tiendan a facilitar dichas relaciones 
sociales y actividades que pueden suceder en el día a día. Sin duda, debe ser esa la razón por la 
cual otras corporaciones locales ya se encuentran trabajando en ello. A modo de ejemplo, el 
Ayuntamiento de Fuengirola ya se ha comprometido a "impulsar una red de establecimientos que 
ofrezcan menús sin gluten" y la Asamblea de Murcia recientemente aprobó un plan de medidas de 
apoyo a los afectados por enfermedades celíacas. 

Finalmente, cabe reseñar que las personas que han de soportar estos gastos extraordinarios 
que suponen el hecho de tener que adquirir alimentos libres de gluten, que resultan 
especialmente caros e incluso difíciles de encontrar. A pesar de ese nivel de gasto que deben 
soportar, las familias no reciben ningún tipo de bonificación ni subvención estatal, solución que sí 
está contemplada en la mayor parte de los estados de la Unión Europea, como Italia, Francia o 
Reino Unido, entre otros. 

Por todo lo expuesto, CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA presenta la siguiente: 

MOCION 

1. Exigir por escrito, en las convocatorias de pliegos de contratación de las actividades de ocio 
donde se consuman alimentos, que se disponga de materias primas aptas para celiacos y 
cuyo proceso de elaboración tenga garantías de consumo para los mismos. 

2. Promover la oferta de menús sin gluten en las instalaciones y servicios municipales y 
garantizar que el personal que manipule y elabore alimentos tenga la formación adecuada 
para evitar contaminaciones cruzadas con otros alimentos no aptos 
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VOTACiÓN EN EL PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL EL DrA DE 1 JULIO DE 2016 

Ciudadanos ya ha referido en muchas ocasiones que es favorable a la conservación del complejo de Averly 

en su totalidad. De la calidad del citado complejo se han vertido ríos de tinta y corresponde a los técnicos 
establecer el valor del conjunto. En este momento, se encuentra protegida aproximadamente una tercera 
parte del complejo que incluye la portada principal de entrada, la casa del propietario y su jardín, las 
oficinas, el taller de ajustes y una parte de las canalizaciones subterráneas y del sistema de transporte de 
raíles para vagonetas. 

En Ciudadanos estaríamos muy satisfechos y daríamos todo nuestro apoyo a propuestas del Gobierno de la 
Ciudad que pasen por la conservación integral del complejo Averly, el acuerdo con la propiedad, el respeto a 
la justicia y la disposición de la necesaria dotación presupuestaria para el aprovechamiento del citado 
complejo. 

Hasta ahora, el equipo de gobierno no ha sido capaz de presentar una oferta concreta a la propiedad para 
salvar la factoría, ni tampoco cerrar un acuerdo con los propietarios de Averly que permita conseguir el 
objetivo de salvar el 100% de la factoría. 

Ante la aprobación de la licencia de derribo y el plazo dado por la propiedad de un mes para negociar, 
Ciudadanos pide un último esfuerzo al equipo de gobierno por llegar a una solución, pero contando con las 
aportaciones y el esfuerzo de los grupos municipales del Ayuntamiento. La entrada de los grupos 
municipales durante la huelga de Auzsa permitió desbloquear la situación entonces y este Grupo Municipal 
considera que su entrada en las negociaciones puede permitir al Ayuntamiento negociar con mayor fuerza 
que la mostrada hasta ahora para buscar un acuerdo que permita salvar la factoría. 

Por todo lo expuesto, CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA presenta la siguiente: 

MOCION 

Instar al Gobierno de la Ciudad a convocar urgentemente una mesa de trabajo formada por representantes 
del propio Gobierno, así como de los Grupos Municipales y la propiedad del complejo Averly, para tratar de 
alcanzar un acuerdo que permita el mantenimiento en su totalidad del citado complejo. 
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En el contexto economlco nacional, que incluye el local y el autonómico, la inversión 
extranjera directa deviene en un factor de principal importancia en el proceso de transformación 
del tejido económico que sostiene nuestras sociedades del bienestar. El proceso globalizador que 
han llevado, y siguen llevando, a cabo imortantísimas empresas multinacionales debe ser 
convertido en una oportunidad para ciudades como la nuestra, tan necesitada de impulsos 
externos para superar el estancamiento económico que vivimos desde 2008 y coincidiendo con la 
fase final de la Expo. 

Es obvio que para atraer este tipo de inversiones, la Ciudad debe dotarse de un conjunto de 
instrumentos que pongan en valor los valores diferenciales de Zaragoza, partiendo de un análisis y 
exposición de los mismos. A modo de ejemplo, Ciudadanos ya propuso en la campaña electoral de 
2015 la creación de una Oficina Estratégica de Inversiones, que se dedique en exclusiva a la 
promoción y el posicionamiento de Aragón como plataforma de negocios y destino de inversiones 
internacionales. En esta misma línea, las Cortes de Aragón respaldaron en Noviembre del pasado 
año y por unanimidad una proposición no de ley presentada por Ciudadanos que instaba al 
Gobierno de Aragón a "apostar decididamente por la definición clara de una política de desarrollo 
de clusters y el efectivo impulso de la misma, de forma que ayude a articular el desarrollo de 
tecnologías clave y sectores estratégicos para Aragón". En este sentido, también fijaba la necesidad 
de "promover que los clusters sean considerados como agentes de innovación fundamentales para 
el desarrollo efectivo de la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para la 
Especialización Inteligente." 

En paralelo, desde la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia, 
más conocida como Ebrópolis, y en el marco de la "Estrategia Zaragoza 2020" se han elaborado 
trabajos en colaboración con la Universidad unos, y de manera autónoma otros, que tienen como 
objetivo aportar elementos de debate para el desarrollo de propuestas de líneas estratégicas en el 
ámbito económico-empresarial en el contexto de la citada estrategia. 

En Ciudadanos estamos convencidos de la necesidad de que este Ayuntamiento desarrolle 
iniciativas para mejorar la situación económica de la ciudad y captar nuevas empresas, con 
especial atención a proyectos internecionales de gran alcance que pudieran suponer un 
sobresaliente revulsivo para el conjunto de la actividad económica de la Ciudad. A modo de 
ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, conocedor de la intención de TESLA de construir en algún 
momento una planta en Europa para abastecer la demanda de la UE, ha remitido recientemente 
una carta al cofundador, consejero delegado y principal accionista de la empresa, presentando a 
Málaga como un ecosistema innovador ideal para la empresa. 

Ciudadanos es de la opinión que el Gobierno de la Ciudad debe asegurar que todas las políticas 
que se están desarrollando desde otras instituciones, desde el ICEX al Gobierno de Aragón 
pasando por el IAF o cualquier otra, deben incardinarse con el objetivo de atraer inversiones y no 
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perder ninguna oportunidad de desarrollo. 

Por todo lo expuesto, CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA presenta la siguiente: 

MoelON 

1. Instar al Gobierno de la Ciudad a desarrollar, con recursos propios, un Plan Municipal de 
Atracción de Inversiones con objeto de que Zaragoza pueda convertirse en un polo de 
atracción de nuevos proyectos empresariales de ámbito nacional e internacional, con el 
compromiso de coordinarse con las futuras iniciativas similares con origen en el Gobierno 
de Aragón. 
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