
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2017, entre 

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

XVII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES

Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, se conoció el

siguiente asunto: 

17.2.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  POLÍTICO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO
SOCIALISTA REFERENTE AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2017 EN
LA PROVINCIA DE TERUEL Y AL CORREDOR FERROVIARIO CANTÁBRICO-MEDITERRANEO. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 votos a favor (PSOE, Ganar Teruel, PAR,

Ciudadanos, CHA) y 8 votos en contra (PP) aprobó la presente moción, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“CONSIDERANDO QUE:

Las inversiones para Teruel recogidas en los PGE2017 suponen de nuevo una variación negativa

con respecto a 2016, concretamente un -7,62%. Concretamente pasamos de 76.594.520 a 70.755.200C,

contando en estas cifras los 30MC del FITE. Por tanto,  un proyecto decepcionante e insuficiente, un

proyecto en nada se nota la  tan cacareada mejora económica del país y  su repercusión en nuestra

provincia.

A pesar de que somos una provincia que necesitamos,  a causa de la despoblación, mayores

inversiones  en infraestructuras  con el  fin  de  que vertebren y  permitan  el  crecimiento de  un tejido

industrial  potente,  junto  al  desarrollo  de sectores  como el  de la  agroalimentación y  el  turismo,  sin

embargo estas vuelven a programarse en proyecciones plurianuales que casi nunca se cumplen.

Incluso la inversión plurianual prevista hasta el año 2020 en la mejora de la vía férrea Teruel a

Sagunto de 333 millones, aun siendo una cantidad importante, en nada cumple las expectativas de doble

vía electrificada que más de 6000 turolenses reclamaron echándose a la calle el pasado día 1 de abril.

Debemos recordar que el  proyecto funcional  de este  mismo tramo en las  condiciones previstas  del

Corredor Cantábrico-Mediterráneo supera los 4.000 millones de euros.

La empresa pública Renfe Operadora lo cierto es que de 333 millones de euros hasta el 2020,

solo planifica 7 millones para el 2017.

La  partida  más  importante  y  que  supone  la  finalización  de  la  N232  entre  Ráfales  y  límite

provincia Castellón son los 18 millones de euros entre 2017 y 2018.

Los otros hechos concretos son que de la mayoría de prioridades que llevamos todos los partidos

políticos sobre infraestructuras básicas y estratégicas para el desarrollo de la provincia se quedan en

estudios, en compromisos en diferido o en "limosna" como hemos leído en la prensa.

La variante de Alcorisa en N 211 de un presupuesto de 30 millones, solo prevé 500.000 euros.
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Proyecto que cuenta con todos los parabienes para licitar mañana mismo. De la variante de Calanda en

el plurianual se prevén 609.000 euros, y desaparecen Villalba Baja, Montalbán, Utrillas, La Mata de los

Olmos y Castel de Cabra.

De la duplicación de los 100 kms en la N211 entre Monreal y Alcolea, que uniría a parte de la

provincia de forma completa por autovía a Madrid, nada de nada.

De la mejora de la N 330 de Teruel a Rincón de Ademuz, compromiso absoluto ratificado por el

acuerdo de Libros por todos los partidos políticos de Valencia y Aragón, un proyecto que en el año 2000

se planteó en 27 millones de euros, ahora solo se incluye una partida de 500.000, sin saber para qué, y lo

que es peor, en ja previsión del plurianual, se prevén solo otros 7 millones de euros.

Más grave lo es sin duda es que para el arranque de la A68, autovía Zaragoza- Alcañiz-Vinaroz

solo se contemplan 500.000, obra absolutamente determinante para desarrollar y vertebrar la otra parte

de la provincia más poblada (Bajo Aragón, Bajo Martín, Andorra y Matarraña).

La A40, por supuesto desaparecida del proyecto. Tan solo se contemplan 400.000 euros en dos

ejercicios.

En materia de infraestructuras hídricas, tanto de la segunda fase de elevación de aguas del Ebro

a Andorra, nada de nada, y seguramente ni se acuerdan, tampoco nada este año para el recrecimiento

del embalse de Santolea.

Considerando, por último, lo aprobado por la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad

y Vivienda de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2017, con motivo del debate

de la Proposición no de Ley núm. 148/17, sobre el impulso a la línea ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza.

MOCIÓN

Primero.-  Instar al  Gobierno de España a que acepte las enmiendas que se presenten a los

PGE2017 por parte de los representantes políticos de Teruel que mejoren sustancialmente la posibilidad

de abordar el  inicio  de las infraestructuras  estratégicas y esenciales  que han sido descritas  en esta

propuesta.

Segundo.- Iniciar las acciones de mejora de la línea ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza, en el

plazo de un mes, a partir de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, garantizando la

ejecución de los  333 millones  de  euros  comprometidos inicialmente  para los  próximos años  y  que

finalice en el año 2020 y se anticipen en 2018 todos los proyectos para invertir la licitación y aprobación

de la doble vía Sagunto-Teruel- Zaragoza.

Tercero.- Adaptar a medio plazo la actual línea Sagunto-Teruel-Zaragoza como eje fundamental

del corredor Cantábrico-Mediterráneo y de vertebración del territorio aragonés.

Cuarto.- Instar al Gobierno de España a que defina claramente su compromiso con el Corredor
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Cantábrico-Mediterráneo por Teruel como prioridad de infraestructura estratégica con un diseño de

doble vía electrificada.

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda y al

Ministerio de Fomento.”
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