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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA 
SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

La Crisis Sanitaria derivada de la propagación en nuestro país del Virus SARS-CoV-2 obligó al 

Gobierno de España a tomar una serie de medidas excepcionales para frenar su expansión. Entre 

ellas, y con el fin de favorecer la distancia social, se establecieron fuertes restricciones a la 

movilidad y se limitaron aquellas actividades económicas que no podían cumplir con esa distancia . 

En nuestra economía, tanto a nivel estatal como local, esas actividades tienen un peso 

fundamental y dan empleo a un gran número de personas. Se trata, en su mayoría, de actividades 

de pequeño tamaño que no poseen la capacidad económica ni financiera para afrontar un periodo 

prolongado de cierre. 

Estos ceses de actividad están generando, y van a generar en el futuro, un importante número de 

problemas sociales. Como hemos indicado, por el tamaño de estas actividades, la mayor parte 

están gestionadas por autónomos y pequeños empresarios. El cierre de estos sectores, 

principalmente en el ámbito del comercio, la hostelería y los servicios, genera de manera rápida 

un efecto en cadena que provoca una caída abrupta de la actividad industrial, económica, del 

consumo, etc. 

Se da entonces una situación de shock económico que a corto plazo tiene un fuerte impacto social 

caracterizado fundamentalmente por la falta de ingresos de los ciudadanos. Muchos de estos ya 

están afectados por situaciones de vulnerabilidad económica y social. A causa de esta situación, un 

gran número de ciudadanos vulnerables no van a tener durante un largo periodo de tiempo una 

fuente regular de ingresos y, por ende, deberán afrontar dificultades en el pago de sus 

obligaciones en materia de vivienda, adquisición de productos alimentarios, productos de 

equipamiento personal, higiene sanitaria, acceso a la cultura, etc. 

Estos sectores sociales colocados en situaciones de mayor vulnerabilidad son el objetivo humano 

de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, el cual desempeña un papel crucial en el 

diseño y la ejecución de las políticas contra la pobreza y la exclusión social, al tiempo que genera 

actividad económica al servicio de la ciudadanía. 

Nos encontramos ante la peor situación sanitaria, económica y social que ha vivido la sociedad 

española y zaragozana de nuestra historia reciente. Por ello, los ayuntamientos, como institución 

más próxima a la ciudadanía, no pueden inhibirse. Por el contrario, están obligados a implicarse en 

la búsqueda de soluciones para contribuir a paliar los efectos de esta crisis. Ha de hacerse un 

esfuerzo extraordinario y sin precedentes por parte las instituciones públicas. Las herramientas 
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actuales y las políticas públicas van a resultar insuficientes para este inmenso reto que, además, 

no se puede afrontar desde la soledad de la política y la administración municipal. Es necesario el 

concurso de toda la sociedad y de los agentes que de ella emanan. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Zaragoza presenta la siguiente: 

MOCiÓN 

1) El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a constituir de manera 

inminente un "Observatorio Municipal de impacto económico y social del Covid-19/1, a fin 

de observar, analizar y diseñar políticas públicas para conocer y paliar los efectos 

económicos de la crisis sanitaria 

2) El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a elaborar a la mayor 

brevedad posible las modificaciones presupuestarias necesarias para dotar de recursos 

económicos extraordinarios y suficientes al Ayuntamiento de Zaragoza, al objeto de 

elaborar de facto un "Nuevo Presupuesto "COVID 19/1 

3) El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a elaborar un "Plan de 

Reconstrucción para Zaragoza" que contemple las medidas necesarias que contribuyan a 

recuperar a la mayor brevedad posible los niveles de actividad económica, cultural, 

comercial, hostelera, social, etc., anteriores a la crisis sanitaria 

4) El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a reconfigurar y 

suplementar las líneas de ayudas y subvenciones en materia de empleo, social y cultural, a 

fin de crear ayudas directas de trámite simplificado para Autónomos, Microempresas y 

Pymes 

5) El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza a acelerar el pago de los 

convenios 2020 en materia de Acción Social; revisar los convenios existentes para ampliar, 

en su caso, la cuantía conveniada con carácter extraordinario a causa del COVID-19; 

garantizar las partidas destinadas en el Presupuesto 2020 a las subvenciones del capítulo 

de Transferencias corrientes de Acción Social; y, realizar la convocatoria de las 

subvenciones de Acción Social inmediatamente al finalizar el estado de alarma, o bien, 

prorrogar las subvenciones de acción social flexibilizando las condiciones de ejecución y 

justificación por situación extraordinaria del COVID-19, siempre de acuerdo a las entidades 

Lola Ranera Gómez 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 

Zaragoza 18 de Abril de 2020 
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