
En 2019 el presupuesto para reformar el tramo de la avenida Cataluña entre el puente del 

FFCC y la z30 era de 600.000 euros, que paso a 400.000 euros nada mas llegar al gobierno el sr. 

Azcon. 

Dias después en Febrero de 2020 Heraldo de aragon publica la noticia de obras por valor de 

400.000 euros donde los propietarios de solares tendrán que asumir su parte. Dichas obras 

comenzarían a finales de año. 

Apenas unos días mas tarde, se cancela la partida debido al covid19, según informaron 

pasando esos 400.000 euros para ayudar a autónomos y pymes.  Hablamos del 24 de Junio. 

Asumimos que la pandemia es una razón de peso para que la partida sea empleada en asuntos 

mas urgentes, pero a camnbio el ayuntamiento anuncia obras en santa Engracia por valor de 

700.000 euros, algo incomprensible, tras anular la partida de la avenida Cataluña por un 

importe muy inferior. 

Mientras tanto desde octubre de 2019, la consejera Patricia Cavero lleva entre manos el 

proyecto del tramo indicado, que no termina de finalizar, (y que por cierto ya disponía de un 

anteproyecto previo desde 2012): sin explicaciones, sin hablar con los vecinos, incumplirá la 

fecha de finalización del proyecto anunciada por el mismo alcalde para Abril de 2021 !  

 

Julio de 2021, la consejera Cavero responde en comisión (que NO anuncia), a respuesta de las 

preguntas de PSOE y Zec que ha finalizado el proyecto y que este pasara a exposición publica 

en unos días.  El anuncio cuanto menos es desolador, ninguna alegría, ni demostración de 

voluntad política de llevarlo a fin, con un simple “noticia pero menos”: tras cerca de 2 años 

desde octubre de 2019 cuando anuncio que estaban ya trabajando en el, lo “anuncia” de esa 

manera. 

En comparación con la avenida Navarra, que su proyecto se finalizo en 5 meses, y se anuncio 

con la presencia del alcalde, ahora la consejera, de vacaciones, sin mas explicaciones lo da por 

finalizado. 

No sabemos en que situación se encuentra el proyecto, falta una presentación acorde a su 

importancia, y nos tememos que este año aun disponiendo de 350.000 euros para empezar las 

obras, el gobierno de Azcon no quiera iniciarlas. 

Durante este tiempo el gobierno municipal ha vendido una parcela por valor de 2 millones de 

euros, donde se van a construir próximamente 64 viviendas.  Ese dinero que los futuros 

vecinos de la avenida Cataluña han pagado, debería ser invertido inmediatamente en la 

reforma de su calle como la urgencia, la necesidad y la justicia obligan.  ¿Dónde sino los van a 

emplear? 

Es vergonzoso que a estas alturas, tras mas 2 años no sepamos que va a ocurrir con la reforma 

de la avenida Cataluña, con sus plurianuales, y de la que además tiene por licitar por valor de 

200.000 euros la redacción del proyecto de la fase 2, desde el puente del ffcc hasta el puente 

del rio gallego.  ¿Por qué no se licita ya mismo esa partida? 

Como ya decimos todos: 

¿Qué le han hecho los vecinos de la avenida Cataluña al sr. Azcon? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


