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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de 
Ley sobre carretera A-202 tramo Monasterio de Piedra-Campillo de Aragón, 
solicitando su tramitación ante la Comisión de vertebración del territorio, 
movilidad y vivienda. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La carretera A-202 une las Comunidades Autónomas de Aragón y 
Castilla León por Molina de Aragón y Calatayud. 

En el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio presupuestario de 2018 existe una partida económica para un tramo 
de esta carretera, pero sólo aborda la actuación hasta el Monasterio de Piedra. 

La carretera A-202, en su desde el Monasterio de Piedra hasta Campillo 
de Aragón o límite de la provincia de Guadalajara, es una carretera estrecha, 
con infinidad de socavones, curvas sin visibilidad e incluso sin mantenimiento 
de la misma, ya que la vegetación que existe en las cunetas dificulta el 
tránsito y hace peligrar la seguridad vial de los que transitan por ella. 

Junto al mal estado de la carretera se une que es una carretera que 
utilizan muchos municipios de la zona, tanto de la parte aragonesa como 
municipios de Guadalajara que acuden al Hospital de Calatayud. 

El arreglo en este tramo de la carretera ha sido reinvindicado y sigue 
reivindandose desde esa parte del territorio por considerarse un lastre para el 
desarrollo de la zona, un ejemplo es que es el acceso sur al monasterio de 
piedra que actualmente no se utiliza por su mal estado. 

En 2016, tras una recogida de mas de 1300 firmas para el arreglo de 
esta carretera, el Justicia de Aragon presentó una queja al Consejero de 
Vertebración del territorio, movilidad y vivienda, que no fue aceptada. 
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Vecinos de la zona están realizando nuevamente una recogida de firmas 
y movilizaciones para presionar ante la necesidad de arreglo de esta carretera, 
tanto para los vecinos que viven en la comarca como para el futuro desarrollo 
y crecimiento de la zona. 

En el actual presupuesto de 2018 consta presupuesto para arreglar 
hasta el Monasterio de Piedra, pero los siguientes 14 km que unen Aragón con 
Guadalajara no se han tenido en cuenta. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario argonés presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a ampliar el arreglo 

de la carretera A-202 en el tramo que va desde el Monasterio de Piedra hasta 

Campillo de Aragón (límite con la provincia de Guadalajara). 

Zaragoza, 10 de Ab de 2018 
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