
AÇ Excmo. Sr. Alc~IdePresidente

De Conformidad con lo dispuesto en el art. 70 y siguientes del Reglamento Orgánico
Municipal de 26 de noviembre de 2004; a la vista del acuerdo al~nzadopor os grupos

~ municipales en a Junta de Portavoces celebrada e~2 de octubre de 2009; y habida cuenta de
la ¡neptazab~e necesidad de ejecutar las obras que están pendientes por la sociedad

~ ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD (ZAV). y de impulsar deflnitivaniente el cumplimiento de los
r~~ Objetivos previstos en el propio objeto social de esta sociedad púbilca, es por o que:

El grupo niu~icipaIdol PSOE, ~olicita la incorporación ~l orden del día del pleno
extraordinario que convoca & Excmo. Sr. Alcalde, as siguientes propuestas de
resolución, con el fin de que puedan someterse a su deliberación y votación.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:

Primera. Instar a las Administraciones que pailicipan como accionistas en la sociedad pública
Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) a que adopten las medidas necesarias que permitan iniciar las
obras de la Estación Goya de Cercanías, compatibilizándolas en GI tiempo, con las
necesidades de Ja ejecución de la obra del tranvía.

Segunda. Que se proceda por parte del Ministerio de Fomento a a declaración de
innecesariedad y subsiguiente desafectación para usos ferroviarios de os sue~osdel PortiUo,
con el fin de permitir a gestión urbanística de los mismos, y que servirán para dotar a a ciudad
de los equipamientos culturales previstos para dicha zona.

ASI mismo, el Ministerio deberá adoptar las medidas para proceder al traslado de as
instalaciones ferroviarias situadas en dicho espacio.

mpulsar los mecanismos necesarios para posibilitar el traslados de las ¡nsta~acionesde
Correos a un nuevo espacio con el fin de poder disponer del Suelo para su uso de acuordo a
las previsiones del Flan General de Ordenación Urbana de la Ciudad.

Tercera. Requerir a ZAV la presentación, una vez producida la desafectación, de os proyectos
de reparcelación y urbanización del área ds intervención G.19.1 (PorIil~O).

Cuarta. Que se proceda a la inmediata ejecución de las obras del túne’ carretero de acceso a
a A-68.

Quinta. Una vez se finalice el procedimiento de la Declaración de Jmpac~oAmbiental debe
lievarse a cabo a ejecución de~denominado Ramal Sur Ferroviario que perrn~tiráponer en
valor la nueva Plataforma Ferroviaria de Plaza.

Sexta. Adoptar as medidas necesarias para poder disponer de recursos que permitan la
ejecución de las obras anteriores en el menor plazo posil)ie.

.. Zaragoza a 15 de octubre de 2000
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