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Propuestas de Resolución
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Propuesta de Resolución que, al amparo del artículo 109.4 del Reglamento Orgánico Municipal

presenta para su debate y votación en el Pleno el Grupo Municipal Socialista

ANTECEDENTES

La ciudad de Zaragoza tiene que afrontar importantes retos en materia de movilidad. La pandemia

trajo consigo una reducción sustancial del número de usos del transportes publico colectivo, y el

surgimiento de nuevos hábitos en materia de movilidad urbana. La mayoría de las ciudades han visto

recuperados los usos anteriores a 2020, sin embargo Zaragoza afectada por una huelga en el autobús

no ha recuperado esos usos.

El debate de la movilidad en Zaragoza tiene problemáticas históricas como es la de solucionar la

movilidad en términos de calidad y prestaciones para los barrios situados en el denominado Eje Este-

Oeste, así como para dar soluciones de movilidad a los nuevos desarrollos urbanos.

La apuesta por una movilidad pública ha de contribuir a cumplir con los objetivos de sostenibilidad y

reducción de emisiones contaminantes, contribuyendo a "dejar el coche en casa" y recuperar el

espacio publico para el uso peatonal.

Como parte de esta política para incentivar la utilización del transporte público, y en el actual

escenario de incremento de precios provocado por la guerra de Ucrania, el Ayuntamiento debe

asumir el coste de dos validaciones diarias para cada ciudadano, de forma que cubra los

desplazamientos habituales de ida y vuelta en la jornada diaria de cada ciudadano (al centro laboral,

escolar, médico...). i.^'!;;:MTOr; ^.^^1—
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PROPUESTA

Instar al Gobierno de Zaragoza a redactar im nuevo plan de movilidad y el transporte urbano para

Zaragoza, que contemple los nuevos hábitos y cambios en la moviÜdad producidos desde la elaboración del

anterior plan de 2006.

Instar al Gobierno de Zaragoza a ejecutar la reordenación de las líneas de autobús a fin de logran un

transporte público colecüvo de mayor caUdad en términos de eficiencia y eficacia. Del mismo modo a dar

solución a las necesidades de transporte en el Eje Este - Oeste con una línea de alta capacidad, plataforma

segregada y prioridad semafórica.

Instar al Gobierno de Zaragoza a implantar la tarifa gratuita en dos validaciones diarias en el transporte

público colectivo a cada ciudadano a través de la tarjeta ciudadana, de forma que cubra los desplazamientos

habituales de ida y vuelta en su jornada diaria, con la finaüdad de aliviar el presupuesto ordinario que las

famüias invierten en movilidad y fomentar la utilización del teansporte público frente al coche privado en

términos de sostenibilidad ambiental.

Instar al Gobierno de Zaragoza a completar la red de carriles bici previstos en el plan director de la

bicicleta. Del mismo modo a garantizar la continuidad del servicio publico de bicicleta compartida bizi

Zaragoza, apostando por la renovación y ampliación de las infi-aestructuras, y estudiar fórmulas para integrar

los patmetes y demás vehículos de movüidad personal en la red de transporte público contemplando

bonificaciones o precios regulados en la utilización del servicio.

Instar al Gobierno de Zaragoza a acordar la creación de una Zona de Bajas Emisiones de una amplitud

suficiente para la reducción efecüva de las emisiones de C02 derivada del tráfico privado y, simultáneamente,

a reforzar la movilidad peatonal mediante el diseño y creación de corredores peatonales de carácter temporal

o permanente.

Zaragoza, a 8 d^-fioyiembre de,

Fdo. LollTKahera Gómez

Portavoz del Grupo Municipal Socuflista


