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MOCION DE URGENCIA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA
PARA SU DEBATE Y APROBACION EN EL PLENO DE 28.10-16

El pasado lunes 24 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza
aprobó, con la incorporación de las prescripciones incluidas en un voto particular
presentado por PP,PSOE y Ciudadanos, la aprobación definitiva del Plan
Especial del área H-61-5, lo que se ha traducido en la implantación de lo que se
ha conocido como el outlet de Pikolin o el proyecto de Torre Village.

Lo que se ha aprobado es una ampliación de los usos con respecto al
expediente presentado por el Gobierno de la Ciudad en la pasada Comisión de
Urbanismo y Sostenibilidad que amplia a todos los usos posibles la propuesta
municipal y que implica que el actual propietario, lberebro, podrá introducir
negocios de comercio minorista, establecimientos de hostelería, etc que, tal y
como definían estudios municipales y diferentes organtzaciones empresariales,
sociales y ciudadanas van a tener una incidencia más que directa en los
establecimientos comerciales de los barrios históricos, que van a ver cómo
cientos de vecinos salen a comprar al extrarradio en lugar de visitar los comercios
de su entorno.

La aprobación del plan, una vez superado el debate sobre el modelo de
ciudad, ya que la mayoría plenaria se ha pronunciado y el acuerdo ha de
ejecutarse, incrementando de manera notable el valor de un suelo que
inicialmente era industrial y ahora deviene comercial, implica la necesidad de
invertir en el apoyo al pequeño comercio.

Desde este grupo municipal se han presentado propuestas, dirigidas al
mantenimiento de este tipo de pequeñas empresas, desde bonificaciones o
exenciones tributarias hasta enmiendas a los presupuestos con partidas para el
Plan Local de Comercio.

La situación ha cambiado radicalmente, ya no serán suficientes unos exiguos
miles de euros para compensar el efecto que esta gran superficie planeada va a
producir.

Grupo lllunicipal d. Chunta Aragoncs¡rt. cn .l Ayuntamiento dc Zaragoza I www.chunta,org
Plaza del Pilar 18, 50071 Zaragoza | 976 72LL2S
E'mâ¡l: prcnsa-cha@zaragoza.es I r-cha@zarâgoza.ê3 | sitio web elblogdccha.org

Nrinnero: î- t1 f n



€
Zaragoza
AYUNTAMIENTO tlll

Por todo ello el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su
debate y aprobación en pleno, la siguiente

MOCTON

1-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reconoce el efecto negativo que la

implantación del outlet de Pikolin va a producir al pequeño comercio y manifiesta

su apoyo a este comercio de proximidad que da vida a los barrios.

2-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la necesidad de dotar de un

presupuesto específico y de un montante superior a un millón de euros, a los

espacios comerciales de los barrios de la ciudad, que será debatido y votado en

una comisión creada al efecto e integrada por todos los grupos municipales y que

deberá tener su reflejo en una partida plurianual que se iniciará en el ejercicio

2017,

En Zaragoza, a 24 de octubre de 2016

Carmelo Javier Asensio Bueno
Portavoz Grupo Municipal CHA

Ayuntamiento de Zaragoza
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