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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL RABAL PARA SU
DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.

La remodelación de la calle Sixto Celorrio se encuentra entre las muchas reivindicaciones históricas deNos
vecinos del Arrabal.

Tras dieciséis años de gobiernos de izquierdas es patente el deterioro de esta vía, y de muchas otras,
puesto que poco se hizo por dignificar esta importante zona del barrio del Arrabal y, también, de la ciudad.
Pues no podemos olvidar que Sixto Celorrio y su entorno son historia y patrimonio de Zaragoza desde la
Guerra de la Independencia contra las tropas francesas.
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Si bien resulta obvio que la falta de ejecución de las partidas incluidas en los presupuestos en los años
anteriores para remodelaciones integrales de calles en nuestro distrito ha hecho que Sixto Celorrio no sea,
ni mucho menos, la única calle que precisa de mejoras urgentes y necesarias, creemos que por algún sitio
hay que empezar. Por ello, las vocales del Partido Popular en esta Junta nos alegrarnos de que en el
ambicioso plan de infraestructuras para 2021 presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza se incluya a esta
vía, puerta de entrada a una de las zonas, corno ya hemos dicho, con más historia de nuestra ciudad.

Por esa razón, resulta incomprensible el voto en contra del Partido Socialista así como la abstención de
Zaragoza en Común y Podemos en el Consejo de Administración de Ecociudad celebrado el pasado cuatro
de diciembre al proyecto de transformación de la calle Sixto Ceiorrio y que está presupuestado en 978.000
euros

Con esta partida se pretende hacer una reforma integral que abarcaría la mejora de la red de saneamiento,
[a ampliación del espacio para el tránsito de peatones, mayor accesibilidad, sustitución del pavimento de la
calzada así como la adecuación del alumbrado público y la plantación de un arbolado sostenible.

Por todo lo expuesto desde el Grupo Popular se presenta la siguiente

MOCIÓN

-ÚNICO - El pleno de la Junta Municipal de El Rabal considera necesaria la remodelación de la calle Sixto
Cetorrio e insta al Ayuntamiento de Zaragoza a cumplir y ejecutar íntegramente el proyecto de
remodelación presentado y aprobado recientemente al considerar esta remodelación como una actuación
fundamental para el barrio del Arrabal, sus vecinos y sus cornerciantes.

En Zaragoza, a 15 de diciembre de 2020.
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