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MOCIÓN QUE PRESENTAEL GRUPOMIJÑICIPAL DE CHA PARA. sti
DEBATE Y APROBACIONEN EL PLENOMUNICIPAL DEL iDE OCTUBRE

DE 2010

El pasado día 7 de: septiembre, el alcalde de Zaragoza declaró ante los medios de

comunicaci6nsu inteñción de modificar el trazado previsto de la primera línea de tranvía de
Zaragozajunto al Mercado Centralhacia el barrio del Actur: “siel Partido Populardejarade ser

hostil al proyecto y colaborara,yo lo plantearía al Gobierno y mi posición sería favorable a ese

cambio”.

La posibilidad de llevar a cabo dicha modificación de trazado supondría una alteración

sustancial del Plan Intermodal de Transportes de Zaragoza. Dado precisamenteel carácter

intermodal del mismo, esto es,-laplanificación y operaciónde los distintosmodosde transportede

forma integradaentresí, la modificación de uno desuselementostendríaconsecuenciassobretodos
los demás, obligando por ello a la completa reelaboración del Plan para no distorsionar los

parámetroseconómicos,de flujos, de cobertura,etc. de’todo el sistemadisefiadopor el mismo.

Porotra parte, la línea actualmenteen construcción,incluyendosusegundafase,seadjudicó

en concesión(construcciónmás explotaciónde la línea) a una unión de empresaspara las que,dicha

modificación puedesuponeruna inerma en susexpectativasde negocip queel Ayuntamiento habría
de indemnizareconómicamente,afiadiendounanuevahipotecaa las esquilmadasarcasmunicipalesy,

ensu caso,repercutiendoen un aumentodel costedel billete paralos usuarios.

Finalmente,cabesefialar que el trazado alternativo que no pocosmediosde comunicación

han divulgado como posibleen casode producirsedecidirse estamodificación, no es tal en realidad:
se trataría del ramal norte de una de las Otras dos líneas de tranvía que el Plan Intermodal de.

Transporteya preve~llevar a cabo para completar el sistema,por lo que en realidad estaría~nos

hablandode la renuncia a ~jecutar una parte esencialde la red de tranvía (la mitad norte de la
primera línea) queperjudicaríaa todos,los vecinosdel populosobarriodel Actur.

Por todo ello, el grupo municipal de ChuntaAragonesistapresentaal Plenola siguiente

MOCIÓ~N

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reafirma la vigencia del Plan Intermodal de
Transportede Zaragozay reafirma él trazado previsto para la primera línéa Norte-Sur pasando

junto al MercadoCentral, tal y como estácontrataday previstasobrela basede un amplio consenso
ciudadano.
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