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SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 27 DE ENERO DE 2023

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en

primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:10

horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día,
bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde don Jorge Antonio Azcón Navarro,

los concejales señores y señoras: doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe

Antonanzas García, doña Inés Ayala Sender, doña Ana Carmen Becerril Mur, doña

Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio Calvo Iglesias, doña Patricia

Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto

Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara Fernández Escuer, doña
Cristina García Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez,

doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don

Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña M.a Angeles Ortiz

Alvarez, doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo

Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve
Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Secretario General del Pleno, Luis

Jiménez Abad.- Excusa su asistencia por un motivo médico imprevisto don Antonio

Barrachina Lupón.

1. Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 4 de julio de 2019
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MOCIONES

2. Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a que elabore un calendario de negociación con los

representantes sindicales que posibilite alcanzar un acuerdo antes de terminar el

mandato tal y como se aprobó en la moción presentada el 16 de noviembre de

2022.(Cod. 3.570).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. David Lorenzo Torres,

quien interviene en representación de la Unión General de Trabajadores (UGT). -

El grupo municipal Popular presenta transaccional de sustitución y el grupo
municipal Podemos presenta transaccional de adición de un nuevo punto, siendo

ésta última aceptada por el grupo proponente, por lo que la moción queda con el
siguiente texto definitivo: Punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta
al gobierno de la ciudad a que elabore un calendario de negociación con los

representantes sindicales que posibilite alcanzar un acuerdo antes de terminar el
mandato tal y como se aprobó en la moción de día 16 de noviembre de 2022.

Punto 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a

que elabore un calendario de aplicación y ejecución de todas las Ofertas de

empleo y en primer lugar de las plazas de estabilización de empleo temporal.- Se

someten a votación por separado los puntos de la moción transada: Punto 1.- 14 a
favor (PSOE/Zec/Podemos) y 16 en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba. Punto 2

transado.- 14 a favor (PSOE/Zec/Podemos) y 16 en contra (PP/C,s/Vox).- No se

aprueba.

3. Moción presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de instar al
Gobierno Municipal a ordenar la apertura de una Comisión de Investigación sobre

la tramitación del "Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y
la Asociación Deportiva Estadio Miralbueno El Olivar para la cesión de uso del

CDM Mudejar" y la ejecución del mismo. (Cod. 3.572).- El grupo municipal

Podemos presenta transaccional de adición de un nuevo punto 2, que es aceptada

por el grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto
definitivo: Punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

Municipal a ordenar la apertura de una Comisión de Investigación sobre la
tramitación del "Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la

Asociación Deportiva Estadio Miralbueno El Olivar para la cesión de uso del

CDM Mudejar" y la ejecución del mismo. Punto 2.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno Municipal en los casos que el Ayuntamiento de
Zaragoza utilice instrumentos jurídicos que no formen parte del ámbito de

aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
en los que se contemple la ejecución de la construcción o concesión y/o gestión de
un equipamiento, a incluir como obligación del beneficiario el seguimiento
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estricto de los procedimientos exigidos al Ayuntamiento de Zaragoza en materia

de contratación pública en caso de que dicha ejecución no la realizase con sus

propios medios sino a través de terceros.- Se someten a votación por separado los

puntos de la moción transada: Punto 1.- 2 votos a favor (Vox), 23 votos en contra
(PP/PSOE/C,s) y 5 abstenciones (Podemos/Zec).- No se aprueba. Punto 2

transado.- 16 votos a favor (PSOE/Zec/Podemos/Vox) y 14 votos en contra

(PP/C,s).- Se aprueba el punto transado.

4. Moción presentada por el grupo municipal Zec en el sentido de manifestar su
apoyo al Centro Social Comunitario Luis Buñuel e instar al Gobierno de la ciudad

a retirar el requerimiento de desalojo de sus instalaciones, a arbitrar las medidas

oportunas para que las actividades y el proyecto auto-gestionado puedan continuar

realizándose en dicho espacio con seguridad jurídica suficiente y a promover la

existencia de espacios y proyectos de gestión comunitaria. (Cod. 3.585).-
Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la

Presidencia concede el uso de la palabra a: D. Pedro Martínez Calvo, en

representación de la Fundación Escuela y Despensa; D. Pepe Fernández
Fernández, en representación de la Asociación Taller Libre de Comunicación; D.

Javier Magén Oller, en representación de la Asociación de Vecinos Plataforma de

Afectados Gancho y Pignatelli; Da. Marisa Verde López, en representación de las

Asociaciones de Vecinos Zaragoza Antigua, Vía Romana y Conde Aranda; Da.

Mila Mañero Bailarín, en representación de la Asociación de Vecinos Arcegoza;

D. José Luis Gil Serrano, en representación del Consejo Aragonés de Personas

Mayores; D. Julio Murillo Miranda, en representación de la Asociación Centro
Social Comunitario Luis Buñuel, Da. Miriam Isabel Rivera Miguez, en
representación de la Asociación de Vecinos Puente Santiago Actur; Da. María de la

Paz Blázquez Franco, en representación de la Asociación Biela y Tierra; D. Tomás

Fernández Fortún, en representación de la Asociación de Enfermería Naturista de

Zaragoza (Asenzar) y Da. Inés Royo Blanco, en representación de la Asociación

Vecinal de La Madalena Calle y Libertad.- El grupo municipal Socialista presenta

transaccional de sustitución de todo el texto, que es aceptada por el grupo

proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a suspender el

desalojo de las instalaciones del CSC Luis Buñuel, mientras se negocia una

alternativa para la realización estable de las actividades que en él se desarrollan. 2.
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a arbitrar,

juntos a los actores implicados las medidas oportunas para que las actividades y el

proyecto del Centro Social Comunitario Luis Buñuel puedan continuar

realizándose en dicho espacio con seguridad jurídica suficiente, combinándose

con otros usos municipales, en un proceso de gestión participativa del espacio. 3.-
El Pleno de Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a promover

existencia de espacios y proyectos de gestión comunitaria en los que pueda
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participar el tejido social y que contribuyan al empoderamiento de las personas y

los colectivos en respuesta a sus necesidades. Votación: 14 votos a favor

(PSOE/Zec/Podemos) y 16 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se apmeba

5. Moción presentada por el grupo municipal Zec, en el sentido de instar al
Gobierno de la Ciudad, a la paralización del cubrimiento de los alcorques y a la

plantación de arbolado en los vacíos, así como a la revisión de la Memoria

valorada para la clausura definitiva de alcorques vacíos por motivos de seguridad

y accesibilidad minimizando esta medida al mínimo imprescindible. (Cod. 3.603).-
Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la

Presidencia concede el uso de la palabra a Da. Elena Piedrafita Pérez, en

representación de la Asociación Naturalista de Aragón, a D. Raúl Javier Bemal
Sánchez, en representación de la Asociación Vecinal Montes de Torrero Venecia y

a D. Chuaquín Bernal Cupido, en representación de Chunta Aragonesista.-
Votación: 14 votos a favor (PSOE/Zec/Podemos) y 16 votos en contra

(PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

6. Moción presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de instar al
Gobierno de la ciudad a iniciar la reforma de la Ordenanza Mzmicipal reguladora

de la instalación de Terrazas y Veladores, a revisar todas las licencias concedidas

en el último año y a elaborar el mapa de terrazas a que se refiere dicha ordenanza

y publicarlo en la web municipal.(Cod. 3.619).- Conforme a lo establecido en el
artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana

en el Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D.

José Juan Alvarez Hernández, en representación de la Asociación Stop Ruido
Casco Histórico y a D. Luis Femía Júlvez, en representación de la Asociación

Unión de Estudiantes.- El grupo municipal Vox presenta transaccional de

sustitución del punto 1 mientras que el grupo municipal Socialista presenta
transaccional de adición de un nuevo punto 4, siendo ésta última aceptada por el

grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a iniciar la

reforma de la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de Terrazas y

Veladores con el objetivo de garantizar el descanso de los vecinos y vecinas de la
ciudad. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a

revisar todas las licencias concedidas en el último año para garantizar el

cumplimiento de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación

para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 3. El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a elaborar el mapa
de terrazas al que se refiere la disposición adicional novena de la Ordenanza

Municipal reguladora de la instalación de Terrazas y Veladores y publicarlo en la

web municipal. 4. Instar al Gobierno de la ciudad a convocar la Mesa del Ruido,
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propuesta por el Justicia de Aragón, y continuar con la tramitación de la

Ordenanza Municipal del Ruido.- Se someten a votación por separado los puntos

de la moción transada: Punto 1.- 5 votos a favor (Zec/Podemos), 16 votos en

contra (PP/C,sA^ox) y 9 abstenciones (PSOE).- No se aprueba. Punto 2.- 21 votos

a favor (PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 9 votos en contra (PSOE).- Se aprueba.

Punto 3.- Queda aprobado por unanimidad. Punto 4.- 14 votos a favor

(PSOE/Zec/Podemos) y 16 votos en contra (PP/C,sA/üx).- No se aprueba.-

Quedan aprobados los puntos 2 y 3 de la moción.

7. Moción presentada por el grupo municipal Zec en el sentido de instar al

Gobierno a impulsar la gestión pública de la movilidad compartida a través de una

empresa municipal que asuma la gestión de todos los vehículos de movilidad

compartida. (Cod. 3.620).- El grupo municipal Socialista presenta transaccional de

sustitución que es aceptada parcialmente por el grupo proponente.- Votación: 14 a

favor (PSOE/Zec/Podemos) y 16 en contra (PP/C,sA^ox).- No se aprueba.

Sale de la sala M.a Angeles Ortiz

8. Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y

Ciudadanos en el sentido de instar al Gobierno de España a la inmediata revisión,

por la vía de urgencia, de la Ley Orgánica. 10/2022, de 6 de septiembre, para que
quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas

que estaban en vigor hasta septiembre de 2022. (Cod. 3.621).-Votación: 16 votos a

favor (PP/C,s/Vox) y 13 votos en contra (PSOE/Zec/Podemos).- Se aprueba.

Entra en la Sala M.a Angeles Ortiz

9. Moción presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de manifestar

la voluntad de no prohibir el paso por el Puente de Piedra a autobuses y taxis e

instar al Gobierno de la Ciudad a no realizar acciones abocadas a establecer dicha

prohibición y a garantizar la continuidad ciclista por el carril bici de Echegaray y
Caballero y no forzar a sus usuarios a bajarse de los vehículos. (Cod. 3.622).- El

grupo municipal Zaragoza en Común presenta transaccional de modificación del

punto 1 de la moción y el grupo municipal Socialista presenta transaccional de
adición al final del texto en el punto 1 y de sustitución del texto en el punto 2.

Todas ellas son aceptadas por el grupo proponente, por lo que la moción queda
con el siguiente texto definitivo: Punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

manifiesta la voluntad de no prohibir el paso por el Puente de Piedra a autobuses y

taxis, hasta llegar a un consenso con los barrios afectados que solucione y facilite
la comunicación con el centro, e insta al Gobierno de la Ciudad a no realizar

acciones abocadas a establecer dicha prohibición, hasta que no se encuentre una

solución pactada que garantice la circulación de taxis y autobuses que no afecte al

vecindario. Punto 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al
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Ayuntamiento de Zaragoza a garantizar, mediante la instalación de elementos
semafóricos u otros, la continuidad ciclista por el carril bici de Echegaray y

Caballero y no forzar a sus usuarios a bajarse de los vehículos.- Se someten a

votación por separado los puntos de la moción transada: Punto 1.- Queda
aprobado por unanimidad. Punto 2.- 14 a favor (PSOE/Zec/Podemos) y 16 en

contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba.- Queda aprobado el punto 1 de la moción.

10. Moción presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de instar a

todos los poderes públicos del Estado a cumplir y hacer cumplir íntegramente la

Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva, y en especial a no permitir ninguna
presión que pueda coartar la libre decisión de las mujeres de acceder a la

interrupción voluntaria del embarazo y rechazar la aplicación de cualquier

protocolo que pueda derivar en presiones al personal médico y a las mujeres que
decidan libremente acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, como el

anunciado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García
Gallardo.(Cod. 3.623).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el

Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Da. Isabel

Montserrat Blasco, en representación de la Federación de Asociaciones de Barrios

de Zaragoza.- Votación: 28 votos a favor (PP/C,s/PSOE/Zec/Podemos) y 2 votos

en contra (Vox).- Se aprueba la moción.

11. Moción presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de instar al
Gobierno Municipal a ampliar la acción de mediación de la Policía Local, en los

casos bullying fuera de centros educativos, a que el Área de Acción Social

colabore con los agentes mediadores, a dar traslado de los acuerdos alcanzados a

las personas involucradas, centros de educación secundaria, policía Local, policía
Nacional y asociaciones de padres y madres e incluir medidas de prevención e

información sobre el acoso escolar entre los planes de Estrategia Joven y en los

sucesivos programas de Actividades Educativas para escolares. (Cod. 3.624).- El

grupo municipal Podemos presenta transaccional y el grupo municipal PSOE,

presenta transaccional in voce, que no son aceptadas por el grupo proponente.- Se

someten a votación por separado los puntos de la moción: Punto 1.- 16 votos a

favor (PP/C,s/Vox), 11 en contra (PSOE/Podemos) y 3 abstenciones (Zec). Se
aprueba el punto. Punto 2.- 16 votos a favor (PP/C,sAbx), 11 en contra

(PSOE/Podemos) y 3 abstenciones (Zec). Se aprueba el punto. Punto 3.- 16 votos
a favor (PP/C,sA^ox), 11 en contra (PSOE/Podemos) y 3 abstenciones (Zec). Se
aprueba el punto. Punto 4.- 27 votos a favor (PP/C,s/PSOE/Podemos/Vox) y 3

abstenciones (Zec). Se aprueba el punto.

12. Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y

Ciudadanos en el sentido de respaldar la gestión pública del edificio ÍES Luis
Bufiuel y apostar por su conversión en un centro cívico, comenzando por la
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construcción de un centro de convivencia para las personas mayores e instar al

Gobierno de Zaragoza a poner en marcha, la licitación de las obras de este centro.
(Cod. 3.625).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a: Doña María Carmen

Sendino, en representación de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Histórico; a

Doña Virginia Maza, en representación de la Asociación Cultural Nogará-

Religada; a Doña Rebeca María López, en representación de la Asociación

Cultural El Cantero de Torrero; a Don José Manuel Paz, en representación de la
Asociación Towanda y a Don Constancio Navarro Lomba, en representación de la

Unión Vecinal Cesaraugusta.-El grupo municipal Podemos presenta transaccional,

que no es aceptada por los grupos proponentes.- Se somete a votación: 16 a favor
(PP/C,sA^ox) y 14 en contra (PSOE/Zec/Podemos).- Se aprueba la moción.

Sale de la sala la señora Becerril

13. Moción presentada por el grupo municipal Zec en el sentido de instar al
Gobierno de la ciudad a iniciar los trámites precisos para la transformación del

actual Conservatorio Elemental de Música en el Conservatorio Profesional de

Música y a introducir dicha transformación y la firma del Convenio en el orden

del día de la Comisión Bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento.

(Cod. 3.626).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Don Osear Alastrué, en
representación de la Asociación de Madres y Padres de alumnos del Conservatorio

Municipal Elemental de Música de Zaragoza.- El grupo municipal Popular y el

grupo municipal Vox, presentan transaccionales, que no son aceptadas por el
grupo proponente.- Votación: 13 a favor (PSOE/Zec/Podemos) y 16 en contra

(PP/C,sA^ox).- No se aprueba la moción.

Sale de la sala la señora García Torres

Entra en la sala la señora Becerril

14. Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de instar al

Gobierno de Zaragoza a elaborar un plan de recuperación de viarios y caminos
municipales en los barrios rurales y a revisar los contratos de mantenimiento y

conservación de parques y zonas verdes y de limpieza viaria y recogida de
residuos, para asegurar el adecuado mantenimiento de los mismos. (Cod. 3.628).-
Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la

Presidencia concede el uso de la palabra a D. Mariano Blasco, en representación
de la Asociación de Vecinos Los Molinos de San Gregorio.- El grupo municipal

Vox presenta transaccional de sustitución que no es aceptada por el grupo
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proponente.- Votación: 14 votos a favor (PSOE/Zec/Podemos) y 15 votos en

contra (PP/C,sA^ox).- No se aprueba.

15. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a impulsar un plan especial de inversión y mantenimiento

de todas las riberas que contemple la recuperación de los elementos que forman

parte del legado de la Expo, tales como intervenciones artísticas, espacios

escultóricos, actuaciones urbanísticas y en el espacio urbano. (Cod. 3.629).-
Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la

Presidencia concede el uso de la palabra a D. Miguel Ipas, en representación de la
Asociación de Legado Expo.- El grupo municipal Vox presenta transaccional de

adición de un segundo punto mientras que el grupo municipal Ciudadanos

presenta transaccional in voce que modifica parcialmente dicho punto segundo.

Ambas son aceptadas por el grupo proponente por lo que la moción queda con el
siguiente texto definitivo: Punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de la ciudad a impulsar un plan especial de inversión, mantenimiento

de todas las riberas que contemple la recuperación de los elementos que forman

parte de manera indisoluble del legado de la Expo, tales como intervenciones

artísticas, espacios escultóricos, actuaciones urbanísticas y actuaciones en el

espacio urbano. Punto 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al
Gobierno de la ciudad a valorar la renaturalización de la margen derecha del río

enfrente de la Expo, retirando todos aquellos elementos una vez sea demostrada la

titularidad municipal, - en particular las pantallas espectrales, hoy fuertemente

deterioradas - que provocan un impacto visual negativo o que supongan la
posibilidad de originar daños a personas y en ese caso se trasladen a otro espacio,

de forma que se recupere en lo posible el aspecto original de ese bosque de

ribera.- Se someten a votación por separado los puntos de la moción transada:
Punto 1.- 14 votos a favor (PSOE/Zec/Podemos) y 15 votos en contra

(PP/C,sA^ox).- No se aprueba. Punto 2.- Queda aprobado por unanimidad.- Queda

aprobado el punto 2 de la moción.

Sale de la sala la señora Bella

16. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al
Gobierno de Zaragoza a no obstmir proyectos estratégicos promovidos por otras

instituciones en la ciudad de Zaragoza y facilitar y agilizar los tramites que

dependan del Ayuntamiento, así como respaldar los proyectos de interés general
de Aragón referidos a la ampliación de PLAZA y al entorno de la antigua

Universidad Laboral. (Cod. 3.633).- Los grupos municipales Popular y

Ciudadanos presentan conjuntamente transaccional de sustitución que no es

aceptada por el grupo proponente. El grupo municipal Vox presenta transaccional

de adición de un nuevo punto 3 que es aceptada, mientras que el grupo municipal
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Zaragoza en Común presenta transaccional de sustitución de los dos puntos de la

moción que es aceptada como transaccional de adición por el grupo proponente,
por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: Punto 1.- Instar al

Gobierno de Zaragoza a no obstruir proyectos estratégicos promovidos por otras

instituciones en la ciudad de Zaragoza y facili tar y agilizar cuantos trámites

dependan del Ayuntamiento de Zaragoza para la realización efectiva de los

mismos. Punto 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza respalda los proyectos

de interés general de Aragón referidos a la ampliación de PLAZA y al entorno de

la antigua Universidad Laboral y manifiesta la voluntad de este ayuntamiento de

colaborar activamente con los mismos. Punto 3.- Instar al Gobierno de Aragón a

no obstruir proyectos estratégicos promovidos por otras instituciones en la ciudad

de Zaragoza y facilitar y agilizar cuantos trámites dependan del Gobierno de

Aragón para la realización efectiva de los mismos. Punto 4.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza y al Gobierno de

Aragón a garantizar la colaboración leal y respetuosa de ambas instituciones, en el

marco de la Comisión Bilateral, para el impulso y desarrollo de cuántos proyectos
singulares y estratégicos se pudieran desarrollar en la ciudad de Zaragoza. Punto

5.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza y al

Gobierno de Aragón a garantizar que la implantación de esos proyectos así como

los debates estratégicos que afectan a la ciudad de Zaragoza se debatan

previamente en los espacios de participación de la sociedad zaragozana y

aragonesa.- Se someten a votación por separado los puntos de la moción transada:

Punto 1.- 15 votos a favor (PSOE/Zec/PodemosA^ox) y 13 abstenciones (PP/C,s).-

Se aprueba. Punto 2.- 15 votos a favor (PSOE/Zec/PodemosA^ox) y 13

abstenciones (PP/C,s).- Se aprueba.- Punto 3.- Queda aprobado por unanimidad.
Punto 4.- 15 votos a favor (PSOE/Zec/PodemosA^ox) y 13 abstenciones (PP/C,s).-

Se aprueba.- Punto 5.- 13 votos a favor (PSOE/Zec/Podemos) y 15 votos en contra

(PP/C,sA^ox).- No se aprueba.- Quedan aprobados los puntos 1,2, 3 y 4 de la

moción.

Se levanta la sesión a las 19:10 horas

I.C. de Zaragoza, 27 de enero de 2023

El Secretario General del Pleno,

Vo B°

El Alcalde,

V. >




