
Estimados vecino/a: 

Como ya sabréis hemos convocado una manifestación, contando con todos los permisos legales, en la avenida Cataluña, como protesta por la 
situación actual de abandono y dejadez en la que nos mantienen el ayuntamiento de Zaragoza, y el ministerio de Fomento, por sus repetidos 
incumplimientos, y por ignorar las necesidades de los vecinos. 

Tu asociación de vecinos, lleva luchando por adecuar la avenida Cataluña como vía urbana desde el año 2010, en que  el ayuntamiento solicito 
la cesión del ministerio de Fomento, desde entonces han ido prometido día tras día, que la firma de dicha cesión sería inminente  y así 
llevamos esperando más de dos años.  
En Mayo de 2011, el propio alcalde Belloch dijo ante las cámaras de televisión:  Que firmaría la cesión en días, y que la avenida Cataluña 
tendría prioridad en esta legislatura. 

Fruto de la presión de la AVV se ha conseguido el derribo de los edificios en desuso de una parte de la avenida, y el asfaltado  que realizo el 
ministerio de Fomento. Además tenemos un compromiso firme para dignificar nuestra calle, derribando el resto de edificios, vallando TODOS 
los solares con una valla opaca y residencial,  añadiendo vegetación, bancos, un parque entre los nºs 165-179  y una zona peatonal de 6 mts 
ganados a esos derribos, que culminaría en una reforma integral en el 2013. TODO ESTO ESTA PROMETIDO Y ANUNCIADO PUBLICAMENTE. 

Con crisis o sin ella, se han comprometido con nosotros: los derribos y el vallado han aceptado pagarlo los propietarios. Fomento entregara 1,5 
mill. de € en la firma de la cesión para las obras de adecuación.  Que cumplan YA, que bastante hemos esperado.  

Pero todo eso NO es suficiente, porque NO HAN CUMPLIDO APENAS NADA: 

Seguimos sin la firma de la cesión, sin los derribos, sin tener unas aceras dignas, un carril bici, y unos vierteaguas que eviten la formación de 

charcos en la calzada.   ¿No estás harto ya? 

NOS HAN VUELTO A ENGAÑAR, NO HAN CUMPLIDO PLAZOS Y LO QUE ES PEOR: NO QUIEREN SABER NADA EN EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
PROBLEMAS DE LOS VECINOS DE LA AVENIDA CATALUÑA. 

SE RIEN DE NOSOTROS UN DIA SI Y OTRO TAMBIEN, CON TANTA PROMESA SIN CUMPLIR. 

NOS INCUMBE A TODOS, TE INCUMBE A TI: 

Tal y como está la situación: Los solares, y edificios en ruina que siguen en pie con los riesgos que conllevan. Pedimos los derribos prometidos 
para tener unas aceras uniformes y dignas, en un entorno seguro y saludable. 
 

TENEMOS DERECHO A UNA CALLE DIGNA EN ZARAGOZA: 
CON ACERAS Y CARRIL BICI. 

¿Por qué vamos a ser menos que el resto de Zaragozanos si pagamos los mismos impuestos? 

Es muy importante que acudáis a esta manifestación, por la dignidad del lugar donde vivís, donde pagáis impuestos como Avenida Sin recibir 
nada a cambio, y porque estáis en vuestro derecho de protestar. 

Lo hemos intentado todo en los despachos y medios, pero nos falta salir a la calle. 

 

DOMINGO 6 DE MAYO , 12 HORAS 

EN: FOMENTO-CAF, JUNTO AL PUENTE DEL RIO GALLEGO. 

Por favor, haceros acompañar por familiares y amigos  hagamos que el ayuntamiento se entere que los vecinos de la Avenida Cataluña, Urb. 
Ríos de Aragón y Santa Isabel, estamos hartos y cansados. 

VEN Y HAZTE OIR, COMENTALO CON TUS VECINOS, AMIGOS,  … 

¡  TODOS !   EL DOMINGO 6 DE MAYO  ¡ UNIDOS ! 

La manifestación está autorizada,  y discurrirá por la Avenida Cataluña.



 

 

 

 

 

En C/ Rio Piedra (Local Comunidad General, frente al IES RIO GALLEGO) 
Te informaremos los Miércoles de 17 a 20 horas 

 

 

 

 

 


