
RESOLUCIÓN MOVILIDAD ASAMBLEA CAVA 2020 

En concordancia con la estrategia aragonesa de cambio climático, parece más que lógico que las
políticas del Gobierno de Aragón superen la ya trasnochada idea de limitarse a regular y gestionar
exclusivamente la parcela del transporte, dando un paso más que lo encuadraría bajo el concepto
más amplio de la movilidad sostenible. En este sentido el propio Ministerio del Gobierno de España
incluye en su nomenclatura el término movilidad, en concordancia con los retos del S.XXI. 

El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad competencia exclusiva de transportes
terrestres  que  discurran  íntegramente  por  su  territorio,  asignándole  la  potestad  legislativa  y
reglamentaria y la función ejecutiva. Asimismo, el Estatuto le atribuye competencia de ejecución de
la legislación estatal en el transporte de mercancías y de viajeros con su origen y destino dentro de
Aragón, aun discurriendo sobre infraestructuras  estatales.  Pero también le  atribuye competencia
exclusiva en ordenación del territorio, conforme a principios de equilibrio territorial, demográfico,
socioeconómico y ambiental. Por tanto existen fundados argumentos jurídicos para que el legislador
aborde en el ámbito autonómico la movilidad sostenible y el Gobierno su gestión. 

Pese  a  ello  las  aspiraciones  de  los  responsables  del  Pignatelli  deben  calificarse  de  timoratas,
centradas exclusivamente en materia de transporte. Así por Decreto 189/2017, de 28 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, se crea y regula el Consejo Aragonés del Transporte. O en abril de 2018 se
tramita en Cortes el Anteproyecto de Ley del Transporte Metropolitano de viajeros, que no llegó a
completar su recorrido parlamentario. 

La movilidad sostenible nace de responder a problemas sociales y medioambientales surgidos por la
cada  vez  más  extendida  utilización  de  un  modelo  de  transporte  basado  en  el  uso  masivo  del
vehículo privado y los combustibles fósiles. Consecuentemente este modelo conlleva, entre otros
fenómenos, contaminación del aire,  consumo de energía contaminante con emisión de gases de
efecto invernadero, impactos directos en la salud de la población, saturación de vías de circulación
con  coste  energético  asociado,  demanda  de  nuevas  y  mayores  infraestructuras...  Resulta
imprescindible un nuevo modelo de movilidad sostenible, integrado y multimodal que optimice la
eficiencia  del  transporte,  minimice  costes  externos  derivados  de  accidentes  de  circulación,
enfermedades  respiratorias,  cambio  climático,  ruido,  contaminación ambiental,  atascos,  etc.  Las
instituciones aragonesas, en primer lugar su legislador y su Gobierno Autonómico, pero también las
administraciones locales, deberán ineludiblemente impulsar políticas de movilidad sostenible. 



Por todo ello la Asamblea de la CAVA acuerda las siguientes Resoluciones: 

 Instar al Gobierno de Aragón para que en Cortes de Aragón inicie, de modo inmediato y
urgente,  la  tramitación  de  la  Ley  de  Movilidad  Sostenible  para  nuestra  Comunidad
Autónoma.

 Instar  al  Gobierno  de  Aragón  para  que  dicha  norma  esté  en  concordancia  con  la
estrategia aragonesa de cambio climático (EACC 2030), y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible  establecidos  en  la  Agenda  2030  de  las  Naciones  Unidas,  coordinando  y
ordenando la política de movilidad, como sistema integrado intermodal que responda a
las necesidades de desplazamiento y accesibilidad. 

 Instar al Gobierno de Aragón para que dicha norma contemple, al menos, el fomento del
transporte público, programas de sensibilización en movilidad sostenible, instrumentos
de planificación y órganos de gestión (Consejo Aragonés de Movilidad Sostenible en el
que participe el movimiento vecinal), instrumentos de gestión como el sistema tarifario,
e infraestructuras. 

 Instar  al  Gobierno  de  Aragón  para  que  en  la  presente  legislatura  dote  de  recursos
necesarios para aplicar políticas de movilidad sostenible en toda la Comunidad.

 Trasladar estos acuerdos al Gobierno de Aragón y a los grupos parlamentarios de las
Cortes de Aragón. 


