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AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, de conformidad con el artículo 70
apartado 2 del Reglamento Orgánico Municipal, presenta para su debate y votación
en el Pleno Extraordinario, con motivo del debate sobre la Sociedad Zaragoza Alta
Velocidad, a siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Sociedad Zaragoza Arta Ve~ocjdadha sido hasta hace poco un instrumento
eficaz en la aplicación en a ciudad de Zaragoza del precepto recogido en el artículo
47 de la Constitución, de acuerdo con el cual “la comunidad participará en las-
plusvalías q~egenesv la acckin urbanisiica de los entes públicos.

Entre los años 2002-2008 se han realizado importantes actuaciones
urbanísticas y de construcción de infraestructuras y equipamientos mediante
actuaciones directas o por encomiendas de gestión. Así ha sucedido con el
cubrimiento de la via del ferrocarril en la zonas este y oeste de la ciudad, la
construcción de la nueva estación de Delicias, lo transformación de la A-68 y el cierre
del Tercer Cinturón, la urbanización de la nueva plaza de la Estación, la construcción
del Puente del Tercer Milenio, la puesta en marcha de la red de cercanías y la
construcción de las estaciones de El Portillo y Miraflores, la ejecución de la primera
fase del corredor verde Oliver-Valdefierro, etc.

Ahora bien, la ejecución de proyectos ha entrado en una fase de parálisis
desde la primera mitad del 2008 e incluso algunos proyectos que quedaron
parcialmente ejecutados en una fase inicial han quedado sin flna~zar. Asi, han
quedado en el aire actuaciones tan vitales como el proyecto de instalaciones del túnel
de salida do la ciudad desde El Portillo, as estaciones de cercanías que completan la
primera fase del despliegue (Goya), la remodetaciófl de la Avenida de Navarra, la
segunda fase del Corredor -OFver-Valdefi~rro (entre la carretera de Madrid y
Valdespartera), la urbanización del barrio del AVE y del PortWo, la urbanización de la
prolongación de Tenor Fieta, etc.

El incumplimiento de los compromisos suscritos entre el Ministerio de
Fomento, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación General de Aragón es
patente, enormemente preocupante para la ciudad, y politicamente inaceptable, ya
que sus consecuencias son nefastas para el funcionamiento de la red de cercanias,
para la implantación de la linea de tranvia, y para la movilidad y para la calidad de
vida de todos los ciudadanos, pero en particular los de barrios como Delicias,
Almazara, Oliver-Valdefierro, Las Fuentes, Universidad y San José.
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Dada la gravedad de esta situación, el E<cmo Ayuntamiento Pleno de la
Ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que sohcite

1. Al Ministerio de Fomento, que financie inicialmente con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado -empezando por los del año 2010-
todos los proyectoá pendientes de ejecución recogidos en el Convenio
marco firmado por la Diputación General de Aragón, el Ministerio de
Fomento y el Ayuntamiento de Zaragoza para el desarrollo de las obras
derivadas de la transformación de la red ferroviaria de Zaragoza, así como
los incluidos en sus posteriores adendas. Dicha financiación
presupuestaria se substanciaría en un acuerdo entre la Administración
General de Estado y la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002,

2. Que en el plazo de dos meses se establezca mediante una revisión del
convenio entre los socios firmantes un orden de prioridades en la
ejecución do las obras pendientes de manera que se inicie con la mayor
urgencia posible la estación de cercanías de la Avenida de Goya y el tünel
carretero de la A-68 con el fin de posibilitar las obras de infraestruct,jras de
comunicación aetualmente en curso.

3. Queso transmito a los y as representantes aragoneses en el Congreso de
los Diputados y en el Senado estas demandas, con la petición de que las
incluyan entre sus enmiendas al proyecto de ley do Presupuestos
Generales del Estado para 2010 con el fin de permitir la completa
ejecución de los acuerdos suscritos por el Estado con la ciudad de
Zaragoza.

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de octubre de 2009

- Juan Martín Expósito
Portavoz del Grupo Municipal de

Chunta Aragonesista
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