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MOCION QUE PRESE DE CHA PARA SU

DEBATE Y APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE 24 DE
NOVIEMBRE ÐE 2017.

El pasado 23 de diciembre de 2015 todos los grupos municipales en Pleno, con la
abstención del PP, aprobamos, entre otras cuestiones, instar al Gobierno de la Ciudad a
facilitar, en colaboración con las asociaciones memorialistas, la creación de un Centro de
la Memoria Histórica que sirva como espacio dinamizador para la realización de
actividades, exposiciones, intercambio de experiencias y archivo.

Anteriormente, ya en el aña 2O12, también en el Pleno de diciembre, se había
aprobado la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía la importancia que tuvo la
Guerra Civil en Aragón y organizar una muestra expositiva rigurosa y coherente, con
carácter divulgativo y pedagógico

Si nos remontamos más atrás, por iniciativa de este Grupo Municipal, en mazo
de 2006 se aprobó la realización, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de actos
conmemorativos del 75 aniversario de la ll República, como homenaje y reconocimiento
a los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil y en septiembre de 2009
presentamos una moción para construir en el cementerio de Torrero un memorial con el
objetivo de honrar a las personas asesinadas durante la guerra y la dictadura, con los
nombres de las víctimas y en recuerdo de la barbarie y la intolerancia, la colocación de
este memorial, que contó con el apoyo de todos los grupos, es también hoy una
realidad, ocupando un lugar muy significativo del cementerio municipal de Torrero.

En la actual legislatura se está trabajando, de la mano de las asociaciones, varias
iniciativas relacionadas con la recuperación de la Memoria Histórica, entre ellas la
colocación de la escultura conmemorativa del personal y cargos públicos asesinados y
que hoy podemos contemplar junto a los soportales de la fachada principal del edificio
consistorial.

Desde el Gobierno de Aragón y otras lnstituciones también se está poniendo en
valor la Memoria Histórica, actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria una
iniciativa legislativa, la Ley de Memoria Histórica de Aragón que esperamos cuente con
el mayor respaldo posible y en la Diputación deZaragoza, también se está trabajando en
esta recuperación para evitar el olvido y recordamos que recientemente se ha colocado
un monolito con una placa y se realizó un acto de recuerdo en los jardines de la
Diputación, con participación de los grupos allí representados.

Hoy queremos dar un paso más, Chunta Aragonesista ya lo ha reivindicado en
varias ocasiones, es preciso empezar a dar forma al futuro Centro de Memoria Histórica
de Aragón, es una petición reiterada de las asociaciones y es tiempo de concretar.
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Existe un espacio singular, el que actualmente ocupa RTVE, de titularidad de la
DPZ, que va a quedar disponible tras el traslado de sus instalaciones a la Expo de
Ranillas, se trata del edificio de Paseo Ruiseñores 57-59, un chalet diseñado en 1930, y
en cuya construcción se invirtieron 3 años) que cuenta, entendemos, con la amplitud
suficiente tanto en metros construidos como en zona verde exterior, para el fin
propuesto. Además se da la circunstancia de que durante la Guerra Civil fue incautado
para utilizarlo como checa, esto es, como lugar en el que se procedíó.a detener,
intenogar, torturar y juzgar de manera sumaria, es decir, que cuenta con su propia
historia.

Es preciso que desde las diferentes Administraciones exista un consenso a la
hora de recuperar la Memoria de Aragón, y es necesario que desde cada una se ponga
toda la implicación necesaria para conseguir el objetivo deseado.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su
debate y aprobación en pleno, la siguiente

MOCóN

Unico.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a
iniciar negociaciones con el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza para, en
coordinación con las asociaciones memorialistas y la Universidad deZaragoza, previa la
firma del oportuno convenio de colaboración, instalar el Centro de lnvestigación de la
Memoria Histórica de Aragón en la ciudad de Zaragoza y, por las razones anteriormente
esgrimidas, a ser posible en el edificio de titularidad de IaDPZ sito en Paseo Ruiseñores
57-59.
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