
MOCiÓN QUE PRESENT EL GRU O MUNICIPAL DE CHA PARA 
SU DEBAlé Y APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE 23 DE 

MARZO DE 2016 

Después de estos años de funcionamiento, desde CHA consideramos que 
el modelo comarcal no ha fracasado, sino que las comarcas han demostrado que 
son la organización más adecuada a la realidad demográfica y territorial 
aragonesa, para completar las carencias municipales y para la mejor organización 
de muchos servicios, por cercanía y por adaptación a cada territorio. Todo el 
proceso de comarcalización se desarrolló por consenso de todos los grupos 
políticos porque todos éramos conscientes de que había que crear una nueva 
organización territorial que contribuyese a mejorar los servicios públicos. 

Con el paso del tiempo es evidente que el modelo comarcal se puede (y se 
debe) revisar y modernizar, y por ello solicitamos también, tal y como firmamos ~ 

con el PSOE en el acuerdo de investidura del Presidente de Aragón, Javier 
Lambán, que hay que proceder a la evaluación del modelo comarcal a través de 
un amplio proceso participativo, esta evaluación servirá para comprobar si se han 
originado desigualdades en los servicios que presta cada comarca, si se pueden 
seguir asumiendo más competencias,o, como en el caso del área metropolitana 
en el que no existe comarca constituida, los efectos que ello produce tanto en la 
ciudad de Zaragoza como en los municipios de su entorno metropolitano. 

El caso de la "Comarca de Zaragoza" no deja de ser peculiar, un territorio 
en el que los municipios se ven obligados a llegar a acuerdos directamente con el 
Gobierno de Aragón, sin un cauce de regulación previamente establecido, o 
depender de administraciones tan opacas como las mancomunidades (para 
determinados servicios) o de la Diputación de Zaragoza, cuyas respuestas 
dependen en la mayor parte de las ocasiones más de factores políticos que de las 
necesidades sociales existentes y en cuyos presupuestos se excluye casi 
totalmente a la ciudad de Zaragoza recogiendo cuantías meramente 
testimoniales. 

Los Presupuestos de Aragón deben garantizar la financiación suficiente a 
las comarcas para su correcto funcionamiento y consiguiente prestación de 
servicios de calidad a sus habitantes y Zaragoza no puede ser una excepción, de 
manera paralela y coordinada con las negociaciones entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza y el Gobierno de Aragón para la aprobación de la ley de capitalidad 
desde este Ayuntamiento ' debemos plantear la necesidad de cerrar el mapa 
comarcal aragonés, es la única forma de garantizar la igualdad de derechos para 
los zaragozanos y las zaragozanas, Zaragoza es una parte de Aragón, y una 
parte bien importante, con sus fortalezas y también con sus necesidades. 



•••• 

Por todo ello el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su 
debate y aprobación, la siguiente 

MOCiÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su apoyo al modelo 
comarcal aragonés como mejor organización territorial para garantizar la 
prestación de servicios a la ciudadanía. 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Aragonés a iniciar 
los trámites necesarios para aprobar la Ley sobre el área o comarca metropolitana 
de Zaragoza, en la que se integrarán todos los municipios de la misma, 
culminando, de esta forma, el mapa comarcal aragonés, tal y como recoge la 
Disposición Adicional Novena de la ley 2/2016 de 28 de enero, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a los Grupos Parlamentarios 
de las Cortes de Aragón a apoyar la iniciativa a la que hace referencia el punto 
anterior. 
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