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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

Ma del Mar Vaquero Perianez, Poltavoz del Grupo Parlamentario Popular,

de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento

de las Coftes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el

arreglo de la carretera A-202 Calatayud-Munebrega-Nuévalos-Campillo de

Aragón, solicitando su tramítación ante la Comisión de Veftebración del Territorio,

Movilidad y Vivienda.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La carretera A-202 entre Calatayud y Nuévalos y hasta el límite de la

provincia, es una vía estrecha, con baches y socavones, cuellos de botella y

curvas. En definitiva, una carretera con poca visibilidad que no solo supone un

riesgo para los conductores, sino que impide el desarrollo de una zona en la que

el turismo es vital, por la proximidad al Monasterio de Piedra. Estas malas

condiciones también ponen en jaque la prestación de servicios públicos eficaces

en la zona y agudizan los problemas de despoblación, que repercuten también en

municipios como Munébregra, Cimballa, Fuentesalz o Campillo de Aragón. La A-

202 sopofta una importante carga de tráfico diario no solo de turismos, sino de

vehículos pesados como camiones, autobuses y ambulancias.

Y es preciso hacer hincapié, en los últimos 18 kilómetros, entre Campillo

de Aragón y el límite de la provincia, puesto que sólo hay un carril y en el que no

existe ninguna tipo de señalización vial.

Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente:
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PROPOSICION NO DE LEY

Las Coftes de Ar.agón instan al Gobierno de Aragón a que a la mayor

brevedad posible acometa el acondicionamiento integral de la carretera A-2O2 en

el tramo comprendido entre las localidades de Calatayud- Munébrega- Nuévalos

hasta el límite de la provincia.

Zaragoza,4 de abril de 2018

Ma del Vaquero Perianez
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