
Resolución CAVARAGÓN
Por unas infraestructuras al servicio del desarrollo de Aragón. 

Un  buena  parte  del  histórico  desequilibrio  entre  los  distintos  territorios  de 
Aragón se debe a las deficientes infraestructuras que hemos tenido, entre ellas 
especialmente  las  referidas  a  las  comunicaciones  internas  y  con  el  resto  de 
España.

Es  necesario,  por consiguiente,  que tanto  el  gobierno de España como el  de 
Aragón  apuesten  decididamente  por  resolver  las  necesidades  de  Aragón  en 
materia de infraestructuras respetuosas con el medio ambiente.

Por ello la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVARAGÓN) 
propone:

Primero: agilizar todas las tramitaciones administrativas y presupuestarias que 
posibiliten la próxima licitación de proyecto y obra del tramo de la A-68 del 
tramo Fuentes de Ebro-Valdealgorfa y siguientes hasta salida al Mediterráneo, 
Zaragoza-Mallén,  Huesca-Tudela, la salida de las Cinco Villas al  corredor del 
Ebro (Gallur-Ejea) y el desdoblamiento de la N-122.

Segundo:  entendiendo  que  el  corredor  Cantábrico-Mediterráneo  de  Alta 
Velocidad  es  fundamental  para  todo  Aragón  y  de  manera  especial  para  la 
provincia de Teruel, que se encuentra fuera de toda red de Alta Velocidad, es por 
lo  que  es  necesario  que  el  Ministerio  de  Fomento  asuma  un  compromiso 
presupuestario  claro,  con  las  anualidades  correspondientes  y  los  plazos  de 
ejecución de las obras que culminen todo el “Corredor Cantábrico-Mediterráneo 
de alta velocidad”.

Tercero: que el Ministerio de Fomento incluya en la próxima revisión del Plan 
Estratégico  de  Infraestructura  del  Transporte  (PEIT),  la  prolongación  de  la 
proyectada A-40, Madrid-Cuenca-Teruel hasta Alcañiz y enlace con la A-2.

Cuarto: que se agilicen las obras de la Autovía Pamplona-Lérida, sobre todo en 
el  tramo  que  discurre  por  la  provincia  de  Huesca,   para  que  su  puesta  en 
funcionamiento  se  produzca  al  mismo  tiempo  en  las  tres  provincias  que 
atraviesa.

Quinto: un impulso más decidido por el transporte ferroviario, la conexión entre 
Samper de Calanda y Alcañiz y, en especial, la reapertura del Canfranc. 


