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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE AL AMPARO DE ART. 109.4 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
MUNICIPAL QUE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN PLENO PRESENTA EL GRUPO 
MUNICIPAL ZARAGOZA EN COMÚN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Somos ciudadanos y ciudadanas hiperdependientes del coche. Hasta ahora hemos vivido en 
entornos pensados por y para el coche particular pero esta tendencia debe cambiar. Cada vez 
más personas demandan una movilidad más sostenible. En este contexto, el transporte 
público se presenta como una de las mejores opciones para garantizar el acceso universal y la 
capacidad de movilidad de la ciudadanía 

Acabamos de conocer, además, que según un estudio elaborado por el grupo de científicos 
independientes, Zaragoza es la quinta ciudad europea más afectada por el cambio climático a 
nivel de incremento de la temperatura. Tenemos que tener como objetivo impulsar cambios 
necesarios en la movilidad urbana con criterios de sostenibilidad y garantizar un ambiente 
más sano en la ciudad. 
Es hora de dignificar y fomentar el transporte público creando una empresa pública 
municipal de transporte que se centre en dar servicio de calidad basado en las necesidades 
de la ciudadanía y no en obtener grandes beneficios.La continua situación de conflicto que 
se vive en Zaragoza con el transporte interurbano está intrínsecamente relacionada con la 
externalización del servicio. 
Una movilidad urbana sostenible, medidas que favorezcan el transporte público para que sea 
una alternativa real al vehículo privado y soluciones de transporte limpias e inteligentes. 

Por todas estas razones, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presenta la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Instar al Gobierno de la ciudad a realizar una consulta ciudadana sobre la gestión directa del 
servicio urbano de autobús a través Empresa de Movilidad Sostenible y sobre la implantación 
de la linea 2 del tranvía (eje este-oeste). 

Ampliar la gratuidad del transporte público de los 8 hasta los 12 años, para fomentar el uso 
del transporte público de las familias. 

Pedro Santisteve Roche 
Portavoz G.M. Zaragoza en Común 
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