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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.1. Proposición no de Ley

3.1.2. En tramitación
3.1.2.2. En Comisión

Título:

Proposición no de Ley núm . 89/10, sobre mejora sustancial de la A -2401 Vivel del Río-Segura de 
Baños y Cortes de Aragón -Segura de Baños, para su tramitación ante la Comisión de Obras  

Públicas, Urbanismo y Transportes .

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 15 de abril de 2010, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 89/10, sobre mejora sustancial de la A-2401 Vivel del Río-Segura de 
Baños y Cortes de Aragón-Segura de Baños, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), y ha acordado su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario 
proponente.

 De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de 
debatirse.

 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 

 Zaragoza, 15 de abril de 2010.

El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario 
Mixto), Adolfo Barrena Salces, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora 
sustancial de la A-2401 Vivel del Río-Segura de Baños y Cortes de Aragón-Segura de Baños, 
solicitando su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

ANTECEDENTES

 La zona occidental de la comarca Cuencas Mineras es la más deprimida de esta comarca y una de las 
más deprimidas de la provincia de Teruel. Las 6 localidades de esta zona están muy despobladas y 



envejecidas, y presentan serias dificultades de desarrollo.

 En este punto, tiene especial significación el municipio de Segura de Baños, con su iniciativa de 
puesta en marcha del Balneario de la localidad, tributario del río Aguasvivas, que estuvo en activo 
durante décadas, aunque cayó en desuso a finales del siglo XX.

 La reactivación del Balneario es una oportunidad de abordar un modelo de desarrollo sostenible, 
basado en los recursos autóctonos de la zona, y además una certeza en la revitalización de la zona 
occidental de la comarca Cuencas Mineras.

 El proyecto de puesta en marcha del Balneario ha tenido diversos problemas de financiación, por su 
importante cuantía económica. Pero, en la actualidad, esos problemas ya están resueltos y las obras del 
Balneario se encuentran muy avanzadas, en la primera fase, y la segunda se desarrollará a 
continuación, en los próximos meses.

 El acceso a este Balneario se realiza a través de la Ctra. A-2401. Una carretera que se encuentra en un 
estado muy deficiente, debido principalmente a la falta de mantenimiento de la misma y a que ya no se 
usa como itinerario entre Cuencas Mineras - Zaragoza, debido a la nueva carretera A-222 a Zaragoza, 
por Hoz de la Vieja.

 Esta antigua carretera tiene un tramo de 9 Km. muy deteriorado (Vivel del Río- Segura de Baños), 
con unos 4 m. de calzada bacheada, que supondrá la entrada de tráfico al balneario, procedente de 
Teruel, Valencia y Madrid. El otro tramo de 15 Km. (Cortes de Aragón - Segura de Baños), algo más 
ancho, de unos 5 m. de ancho, acogerá el tráfico proveniente de Zaragoza, norte y Barcelona.

 En cualquier caso, una carretera totalmente inapropiada para un cierto volumen de tráfico, 
especialmente si pensamos que una buena cantidad del mismo serán autobuses. Y recordando también 
que el emplazamiento tiene una elevada altitud, con la consiguiente problemática invernal.

 Por tanto, parece imprescindible una actuación de mejora sustancial de esta carretera, en un periodo 
corto de tiempo, ya que se espera que las obras del Balneario estén en marcha en un par de años.

 Por todo ello se formula la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a

 1.º Adoptar las medidas administrativas y económicas necesarias para intervenir de manera urgente 
en la mejora sustancial de la Ctra. A-2401, tramos Vivel del Río - Segura de Baños y Cortes de 
Aragón - Segura de Baños, para poder asegurar un desarrollo apropiado del Balneario de Segura de 
Baños, una vez que se reinicie su actividad.

 2.º Incluir esta intervención en la programación de actuaciones en los ejes carreteros de Aragón de tal 
forma que las mejoras reflejadas en el punto anterior tengan un horizonte de finalización en el 
ejercicio de 2012.

 Zaragoza, 5 de abril de 2010.

El Portavoz

ADOLFO BARRENA SALCES
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Título:

Rechazo por la Comisión de Obras Públicas , Urbanismo y Transportes de las Cortes de Aragón de  
la Proposición no de Ley núm . 89/10, sobre mejora sustancial de la A -2401 Vivel del Río-Segura de 

Baños y Cortes de Aragón -Segura de Baños.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en sesión celebrada el día 16 de junio de 
2010, ha rechazado la Proposición no de Ley núm. 89/10, sobre mejora sustancial de la A-2401 Vivel 
del Río-Segura de Baños y Cortes de Aragón-Segura de Baños, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) y publicada en el BOCA núm. 216, de 21 de 
abril de 2010.

 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 16 de junio de 2010.

El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA
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