
Fecha GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

MOCiÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO POPULAR PARA SU DEBATE Y 

VOTACiÓN EN EL PÓXIMO PLENO ORDINARIO DE ENERO DE 2014. 

"Paralizar inmediatamente las obras comenzadas en el solar cedido a Remar 

en Rosales del Canal asumiendo la moción aprobada por el Pleno de la Junta 

Municipal de Casablanca" . . 

Este el acuerdo al que llegó el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 

celebrado el pasado 28 de junio tras el debate de una moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular. 

Demostrando una vez un claro desprecio a las decisiones adoptadas por la 
. . 

mayoría det Pleno y a la clara y mayoritaria voluntad de los vecinos, el equipo de 

gobierno del Partido Socialista ha vuestro a demostrar. su verdadera intención en 

este asunto, dando un paso más en el apoyó decidido a Remar . 

. El Gobierno de Zaragoza en su reunión del pasado 23 de diciembre, celebrada 

media hora antes del pleno, autorizó a REMAR a establecer un gravamen de 

naturaleza hipotecaria sobre la finca municipal de Rosales del Canal en la que se 

está construyendo el polémico equipamiento de esta asociaci(m. 

A petición de REMAR, el equipo de gobierno accede a hipotecar el patrimonio 

de todps los zaragozanos para que una asociación que insulta a las mujeres y que 

desprecia a los homosexuales, obtenga financiación bancaria par~ poder seguir 

con las obras de un edificio que rechazan todos los vecinos de Rosales del Canal. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Popular presenta la siguiente 
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GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

MOCiÓN 

1-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza establecer un gravamen de 

naturaleza hipotecaria sobre la finca municipal de Rosales del Canal cedida a 

REMAR,. a~í como el acuerdo del Gobierno d~ Zaragoza (elevado por el Consejero 

de Urbanismo) por el que se autorizó la solicitu~ que hizo esta entidad con el fin de 

lograr financiación para la obra que está ejecutando. 

2-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 

revocar el acuerdo de 23 de diciembre de 2013 por el que autoriza a REMAR a 

establecer un gravamen de naturaleza hipotecaria sobre la finca municipal de 

Rosales del Canal cedida a esta asociación. 

3-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 

solicitar a los servicios jurídicos municipales un informe sobre las consecuencias 

jurídicas y patrimoniales que tendría el incumplimiento por parte de Remar de las 

condiciones hipotecarias y por lo tanto de la potencial ejecución bancaria del aval. 

4-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 

solicitar a los servicios jurídicos municipales el análisis de las posibilidades de 

rescindir de revocar la cesión a REMAR de la parcela en Rosales del Canal 

atendiendo a lo acordado por el Pleno en la sesión celebrada el 25 de febrero de 

2010. 

Zaragoza, a 26 de diciembre de 2013 

Portavoz del Grupo Municipal Popular 
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