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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Aragonés, al amparo de lo establecido en el artículo 
186 del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la 
Interpelación número 20/17, relativa a los grandes proyectos estratégicos, 
formulada al consejero de Presidencia por la diputada María Herrero 
Herrero, presenta, para su debate y votación en el Pleno de las Cortes, la 
siguiente moción. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con los propósitos de promover el desarrollo de la Comunidad Autónoma y 
la fijación de la población en el territorio, la creación de empleo y la 
prestación de unos mejores y mayores servicios a los ciudadanos son 
fundamentales. Mejorar la economía es la clave para poder mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de las personas. Entre otras cosas más 
directas y más cotidianas que se han venido haciendo en las últimas dos 
décadas -salvando el paréntesis de la profunda crisis económica- la apuesta 
por grandes proyectos estratégicos ha sido importantísima para impulsar la 
economía, crear puestos de trabajo y, en muchos casos, hacerlo además en 
el medio rural favoreciendo el desarrollo equilibrado de la Comunidad. 

Estos proyectos dinamizadores fueron diseñados, desarrollados, puestos en 
marcha y consolidados por diferentes responsables políticos, gobiernos o 
partidos. El denominador común ha sido el mismo: ser conscientes de que 
en esta tierra, más que en otras si cabe, solo con realidades públicas 
potentes que ejerzan de locomotoras de la economía en diferentes zonas se 
puede impulsar la creación de empleo y fijar población. En la actualidad no 
está muy clara la voluntad del Gobierno y de los partidos que lo apoyan de 
seguir apostando por esta política. De hecho no se conocen perspectivas de 
nuevos proyectos ni tan siquiera compromisos claros para afianzar, renovar 
e impulsar los existentes. Es necesario, más que nunca, que el Gobierno 
lidere la gestión de los mismos con entusiasmo y confianza en los mismos, 
que tome decisiones valientes, que se implique y que apueste por ellos con 
convicción. 

Por todo ello este Grupo Parlamentario presenta la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a continuar, afianzar e 
incluso reforzar la política de grandes proyectos dinamizadores de la 
economía (nieve, hospederías, Dinópolis, Walqa, Technopark, Platea, Plaza, 
Motorland, PLFraga, Caudé, Observatorio Astrofísico de Javalambre, 
Galáctica...), especialmente considerando la importancia que tiene la 
implantación de los mismos más allá del entorno próximo a la ciudad de 
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Zaragoza por lo que suponen de generación de empleo y fijación de la 
población en el medio rural. 

Asimismo, las Cortes le piden al Gobierno su compromiso expreso para 
liderar los proyectos existentes con convicción para garantizar que sigan 
creciendo y, a la vez, a plantear otros nuevos con el horizonte de desarrollo 
equilibrado de la Comunidad a medio y largo plazo. 

En Zaragoza, a 14 de marzo de 2017. 
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La Portavoz Adjunta 
MARÍA HERRERO HERRERO 
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