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MOCtÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO POPULAR PARA SU

DEBATE Y APROBACIÓN EN EL PLENO ORDIANRIO DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE ZARAG OZADE 28 DE OCTUBRE DE 2016.

Un año y cuatro meses después del cambio de gobierno en el

Ayuntamiento de Zaragoza, la Ciudad sigue teniendo pendiente de

solucionar una de sus principales vías de financiación de cara a los

próximos años: la Ley de Capitalidad.

Desde que se constituyó la actual Corporación, el Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado cinco mociones en relación con

este asunto: 1) Presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos el 23

de octubre de 2015; 2) Presentada por Grupo Muncipal de ZEC el 23 de

octubre de 2015; 3) Presentada por el Grupo Municipal Popular el 23 de

diciembre de 2015; 4) Presentada por por Grupo Municipal de

Ciudadanos el 26 de febrero de 2016 y; 5) Presentada por el Grupo

Municipal Popular el26 de febrero de 2016.

Lamentablemente, como viene siendo habitual con los acuerdos
plenarios, el Gobierno de Zaragoza no ha cumplido el contenido de las

citadas mociones. Las negociaciones que ha llevado Zaragoza en

Común con el Gobierno de Aragón no han contado con el resto de los

Grupos Municipales y la información que se conoce sobre las mismas

sólo ha llegado a través de los medios de comunicación.

A día de hoy, resulta evidente que la Ley de Capitalidad se

encuentra encallada y sin avances en cuestiones tan sustanciales como

su financiación, habiéndose incumplido además todos los plazos

anunciados para su aprobación tanto por parte del ejecutivo autonómico

como por parte del gobierno municipal.
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Por ello, ante la necesidad de que el Ayuntamiento de Zaragoza

cuente de manera inmediata con una Ley de Capitalidad que permita

cumplir los compromisos políticos y electorales adquiridos por todos los

partidos y que garantice una financiación adecuada en 2017 a través de

la comunidad autónoma, el Grupo Popular somete a la consideración del

Pleno de Zaragoza la siguiente

MOCTON

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la
Ciudad a cumplir con los acuerdos adoptados por el Pleno en esta

legislatura en relación con la Ley de Capitalidad, convocando de manera

inmediata a todos los grupos municipales para acordar el texto de la
norma que después se negociará con los representantes del Gobierno de

Aragón.

Zaragoza a 20 de octubre de 2016,

f

Fdo. D.Jorge Azcón Navarro.

Portavoz Grupo Municipal Popular
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