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Javier Campoy Monreal, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 

Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, para su respuesta oral 

ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa al grado de cumplimiento de la 

Proposición no de Ley 68/16. 

ANTECEDENTES 

El Pleno de las Cortes de Aragón en sesión celebrada el día 21 de abril de 2016 

aprobó la Proposición no de Ley 68/16, que disponía lo siguiente: 

"Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a buscar soluciones 

inmediatas y urgentes al elevado grado de riesgo de siniestralidad de las carreteras de 

Aragón, considerando la reducción de inversiones públicas en las carreteras autonómicas 

prevista en los presupuestos de Aragón 2016 y realizando la ampliación y mejora de la 

Comisión Interdepartamental de Seguridad Vial en Aragón. 

Asimismo, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste al 

Gobierno central a realizar las operaciones de conservación suficientes en la red de 

carreteras nacionales a su paso por Aragón y a que apueste por la liberalización de las 

vías AP-2 y AP-68 como forma de evitar la siníestralidad en las vías nacionales." 

Considerando el tiempo transcurrido desde su aprobación hasta la fecha, este 

Diputado formula la siguiente: 

Grupo Parlamentario Popular Palacio de la Aljafería 
50004 Zaragoza 
Teléfono 976 289 546 
Fox 976 289 610 
Emoil pp@codesoragon.es  



PREGUNTA 

¿Qué actuaciones de especial relevancia ha puesto en marcha su Departamento 

en cumplimiento de la Proposición no de Ley 68/16, para reducir el elevado grado de 

riesgo de siniestralidad de las carreteras de Aragón? 

Zaragoza 9 de mayo de 2017 

El Diput o 

Javier Campoy Monreal 

Grupo Parlamentario Popular Palacio de la Aljafería 
50004 Zaragoza 
leiéforo 976 289 546 
Fax 976 289 610 
Fmail pp@cortesaragon.es  
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