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Unida del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular para su aprobación la
siguiente RESOLUCION, en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad Zaragoza Alta Velocidad, que fue constituida el 3 de Junio de
2002 por a DGA, por el Ayuntamiento de Zaragoza, la Adif y Renfe, tiene entre
sus objetivos a promoción urbanfstica de algunas de los más importantes
suelos de nuestra ciudad, derivados de as obras de remodelación del sistema
ferroviario en Zaragoza y su entorno metropolitano, con actuadones en el
Portillo, Delicias, Almozara, en el Corredor Oliver-Valdefierro..

Una Sociedad que realiza operaciones urbanísticas en los suelos no
ferroviarios como método de financiación de las infraestructuras y
equipamientos del denominado “Convenio del Ave’, por lo que, de nuevo deja
la acción pública al albur del mercado del suelo, donde la vivienda libre se
utiliza como patrán de valor y cambio. Asi, se 0pta por un método de desarrollo
urbanístico que hace depender una pieza -clave de la ciudad del ritmo que
marca el mercado inmobiahario y que por tanto se ha visto gravemente
afectado por el colapso de este, poniendo en peligro cualquier previsión de
ingresos futura.

Por ello, y a pesar de la importancia y urgencia de algunas obras, existe una
situación de paralización motivada por una falta crónica de financiación que ya
ha generado necesidades financieras por valor de 400 millones de euros y que
están afectando a obras cruciales para la movilidad de nuestra ciudad como la
estación de cercanías de Goya, la remodelacióri de la Avenida deNavarra y del
barrio del Portillo o la apertura del túnel de la A-68.

Además de los problemas de financiación, las decisiones adoptadas en el seno
de ZAV no concuerdan ni se acompasan plenamente con los intereses de la
ciudad, llegando a situaciones graves en las que únicamente el criterio
economicista ha guiado las mismas, arrojando resultados irracionales e
inásumibles desde el punto de vista del gobierno de una ciudad como el hecho
de que la estación de Mirafiores se vaya a quedar sin acceso a a entrada
principal hasta que los propietarios particulares de los terrenos del entorno no
pongan en marcha los proyectos para desarrollar urban~sticamente las
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inmediaciones, no previendo además su puesta en marcha en un periodo corto
de tiempo. Así, en este caso, ni el equipo de gobierno ni ZAV han actuado
diligentemente previendo e impulsando la ejecución de la urbanización del
entorno para garantizar que la citada estación de Miraflores tiene un acceso~
adecuado a sus necesidades.

Por lo tanto de acuerdo a lo anterior se propone que el pleno Extraordinario
sobre la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, del ayuntamiento de Zaragoza
adopte el siguiente

ACUERDO

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a que
asuma las obras prioritarias del Convenio del Ave con cargo a sus
propios fondos y en especial la construcción de la estación ferroviaria de
la Avenida Goya, la remodelación de la Avenida de Navarra y la apertura
del túnel de la A-68. adecçiando su realización a la ejecución de las obras
para la implantación del tranvía en el eje norte surde la ciudad.

En Zaragoza, a 14 de octubre de 2009


