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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO 
CHUNTA ARAGONESISTA (CHA) EN APOYO AL EJE FERROVIARIO 
CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO. 

 
D. BIZÉN FUSTER SANTALIESTRA, portavoz del grupo provincial de 

Chunta Aragonesista (CHA) en la Diputación de Zaragoza, presenta para 
su debate en Pleno, la siguiente Propuesta de Resolución: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reivindicación del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo por 
Teruel y Zaragoza es una de las reivindicaciones más largamente 
reiteradas por Aragón, y especialmente Teruel, respecto a las inversiones 
del Estado en infraestructuras del transporte, y en la que existe acuerdo 
unánime por parte de la sociedad aragonesa. 

Tras el éxito de la movilización en Zaragoza reclamando las 
infraestructuras en general para las comarcas turolenses, se ha convocado 
por parte de los agentes sociales una manifestación para el próximo 7 de 
octubre en Valencia a favor de la transformación del corredor ferroviario 
Cantábrico-Mediterráneo, por Zaragoza y Teruel hasta Sagunto-Valencia, 
en un eje con doble vía electrificada, de uso mixto, y financiable a 
través del "Mecanismo Conectar Europa". La convocatoria la suscriben 
asociaciones vecinales de Teruel y Valencia, contando con el respaldo de 
"Teruel Existe" y de la "Plataforma en Defensa del Ferrocarril", en la que 
confluirán numerosos colectivos agrupados bajo el lema "Todos unidos por 
el corredor ferroviario». 

 
Los grupos políticos del Ayuntamiento de Teruel, de acuerdo con la 

petición de la Asociación de vecinos San Fernando, la Plataforma para la 
Defensa del Ferrocarril y el movimiento Teruel Existe han acordado en el 
Pleno del Ayuntamiento del día 1 de octubre de 2018, adherirse al 
comunicado sobre la Financiación Europea y el tramo Ferroviario Sagunto-
Teruel-Zaragoza del corredor Cantábrico Mediterráneo. El comunicado fue  
suscrito el 6 de septiembre de 2018 por los alcaldes de Teruel y Sagunto, 
las Organizaciones Sindicales y Empresariales, las Federaciones  
Vecinales de Aragón y la Comunidad Valenciana, Teruel Existe y la 
Plataforma en Defensa del Ferrocarril. Igualmente acordaron adherirse a la  
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manifestación reivindicativa del corredor Cantábrico-Mediterráneo por 

Sagunto y Teruel, a celebrar en Valencia el 7 de octubre. 
 
El pleno de la Diputación Provincial de Teruel hizo lo propio con una 

declaración institucional, suscrita por todos los grupos políticos en el pleno 
del pasado 26 de septiembre.  En la misma línea, la Propuesta de 
Resolución presentada en las Cortes de Aragón por Chunta Aragonesista 
(CHA), en el debate sobre el estado de la comunidad, sustanciada en el 
pleno del 4 de octubre,  expresando  su apoyo y respaldo decidido a esa 
reivindicación. 

 
En coherencia con ese planteamiento,  desde el grupo provincial de 

Chunta Aragonesista (CHA), se presenta al pleno, la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, consciente de la 
importancia que para el desarrollo de sus municipios tiene el paso del 
corredor ferroviario Cantábrico Mediterráneo, acuerda: 

 
1.- Expresar su apoyo inequívoco a la transformación del eje ferroviario 

Cantábrico-Mediterráneo, por Zaragoza y Teruel hasta Sagunto-Valencia, 
en un eje con doble vía electrificada, de uso mixto, y financiable a través 
del "Mecanismo Conectar Europa". 

2.- Respaldar el comunicado sobre la Financiación Europea y el tramo 
Ferroviario Sagunto-Teruel-Zaragoza del corredor Cantábrico Mediterráneo 
suscrito el 6 de septiembre de 2018 por los Alcaldes de Teruel y Sagunto, 
las Organizaciones Sindicales y Empresariales, las Federaciones 
Vecinales de Aragón y la Comunidad Valenciana, Teruel Existe y la 
Plataforma en Defensa del Ferrocarril. 

3.-Trasladar este acuerdo al Ministerio de Fomento y al Gobierno de 
Aragón, a los efectos oportunos. 

En Zaragoza, a 4 de octubre de  2018 
 
 

El Portavoz de CHA 
 Bizén Fuster Santaliestra 


