
Buenos dias a todos y a todas: 

 

Las asociaciones de vecinos de la jota, y rios de aragon avenida Cataluña acuden a este pleno 

en representación de los vecinos de la avenida Cataluña, una avenida de esta ciudad, que 

vertebra la comunicación de los barrios de santa isabel, montañana, movera, peñaflor, pastriz   

con zaragoza y es considerada una arteria de malla basica, entrada a la ciudad y que comunica 

directamente con la plaza del pilar, a menos de 2.000 metros de la plaza del pilar. 

Algunos de ustedes ya conocen el estado de esta avenida, la cual no dispone de los servicios 

minimos que esperamos de una ciudad moderna del año 2021: 

atravesada por acequias, con arcenes carreteros como aceras, mal iluminada, sin arbolado y 

salpicada de postes, agujeros y desniveles. 

Llevamos tras la reforma de la avenida cataluña desde al menos el año 2010, en una sucesion 

de manifestaciones, quejas, y reclamaciones, ya son 11 años. ¿Cuantas reclamaciones de este 

tipo en zaragoza han llegado hasta el congreso?   

11 años que no han sido años perdidos, han sido años de avances, que aunque insuficientes, 

no le permiten al gobierno de PP y Cs anunciar que los gobiernos anteriores no hicieron nada, 

y que los vecinos estuvimos callados,  para evitar asi su responsabilidad, la responsabilidad de 

quien tiene que gobernar HOY, no con hechos de ayer, que olvida ademas lo ocurrido. 

Asi que vamos a recordar que entre manifestacion y manifestacion vecinal, se derribaron a 

coste de sus propietarios practicamente todos los edificios en ruina, se vallaron algunos 

solares, se adecentaron pasos peatonales, se asfalto la avenida cataluña, se aprobo un 

anteproyecto, se reformaron 300 metros, y finalmente se firmo la  cesion, disponiendo en el 

presupuesto unos plurianuales y un cronograma para su reforma, que desde la llegada del 

actual equipo de gobierno no se ha cumplido.  

Ese es ele legado que ha recibido esta corporacion: un proyecto de reforma en marcha, con 

unos vecinos esperanzados tras 11 años de quejas y que uds. PP y Cs han paralizado desde el 

primer dia que llegaron, sin explicaciones, sin reuniones, pero con anuncios vergonzantes de 

obras a final de año, y proyectos que nunca finalizan, como el que nos han llevado a este 

pleno: un proyecto de 500 mts. que disponia de un anteproyecto y que tras mas de 2 años no 

ha finalizado  HOY su recorrido administrativo, y del que estas asociaciones NO sabemos nada, 

pues no hemos sido invitadas a ninguna reunion informativa. 

Como decimos dos años y una gran historia detras,  ael gobierno de PP y Cs ya no les permite 

hablar de herencias recibidas, en dos años ustedes deberian haber cumplido su palabra, como 

aquellas declaraciones prometiendo la reforma de 450 metros a finales de 2020.  

Porque ... volvemos a repetirnos, a este pleno  acudimos para solicitar el cumplimiento de su 

presupesto y sus promesas.  NO para otra cosa. 

 



 

De esta manera: 

 

Pedimos la inmediata presentacion del proyecto de la avenida Cataluña a sus vecinos, con la 

importancia que el proyecto merece.  

Pedimos la licitacion inmediata de la redaccion de la fase 2 del  proyecto, como uds. mismos 

prometieron para principios de Septiembre. 

Pedimos la licitacion urgente del tramo que sea posible con los 350.000 euros disponibles. 

Y su continunacion inmediata disponiendo de las partidas plurianuales ya asignadas. 

Como ven, nada que No este  escrito en sus presupuestos, y en sus declaraciones 

La reforma de la avenida Cataluña cerrara una brecha urbana, permitira una comunicacion 

mas amable y pacificada no solo a los vecinos de la avenida, sino tambien a los veciendarios 

antes nombrados tras el rio gallego, y sobre todo seguramente iniciara una etapa de 

recuperacion, con la llegada de nuevos vecinos, construcciones y equipamientos. 

 

Ademas, estas asociaciones, requieren informacion sobre la venta de la parcela municipal del 

area F-54-2 y el destino de los 2 millones de euros recaudados, un dinero que los futuros 

vecinos de la avenida cataluña han pagado, y donde sino seria mejor empleado que en  

adecuar la calle donde van a vivir. ¿no es lo mas logico? 

 

Disponen de fondos, de un proyecto que dicen ustedes terminado,y  de la favorable opinion de 

todos los grupos.  ¿que esta ocurriendo? ¿pueden darnos alguna explicacion HOY? 

¿o volveran a aquello de que para no cumplir con sus promesas se quejaran de lo ocurrido 

hace 16 años? 


