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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parlamentario 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 relativa a las carreteras 
autonómicas que rodean al municipio de Binaced y Valcarca, solicitando su tramitación 
ante la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace tiempo los vecinos y la corporación en pleno del Ayuntamiento de 
Binaced y Valcarca han transmitido la preocupación que existe en el municipio, ante la 
falta de actuaciones de calado en la mejora y reforma del firme de las distintas 
carreteras autonómicas en el municipio. 

En concreto, demandan una actuación sería e importante al Gobierno de Aragón 
para que acometa obras importantes en las vías autonómicas A-1238, A-2220 y A-140, 
que son las únicas carreteras de acceso y que enlazan con otros municipios como Binéfar, 
Monzón o Albalate de Cinca. 

El estado lamentable de estas vías, más propio de principios de siglo pasado, 
pone en riesgo la seguridad vial y tiene consecuencias en la actividad económica del 
municipio ya que no se están realizando obras de conservación y no se conocen si 
existen actuaciones a corto y medio plazo de forma importante con la consignación 
presupuestaria correspondiente para el último ejercicio de la legislatura. 

Además del llamamiento desesperado realizado por todos los grupos políticos del 
Ayuntamiento de Binaced - Valcarca al respecto, pudimos ver como el Presidente de 
Aragón, se interesaba por las necesidades que tiene el término municipal en el apartado 
de carreteras y el papel clave que juegan en el tejido empresarial, pero no sabemos la 
voluntad real de acometer alguna inversión al respecto. A fecha de hoy no existe un 
compromiso real de tipo económico para paliar el problema. 

No hay que olvidar que la población de Binaced - Valcarca cuenta con unas 
características peculiares que hacen que las reivindicaciones mencionadas anteriormente 
sean justas y tengan una especial relevancia debido a que, por estas vías, circulan más 
de 30 millones de toneladas de fruta de las cooperativas y conserveras, así como todo lo 
relacionado con las empresas de áridos e integradoras de animales. 

Además, el Ayuntamiento de Binaced ya tiene otros proyectos económicos sobre 
la mesa, como la actuación de una empresa que va a explotar más de 800 hectáreas de 
almendros; los vinculados al turismo con el plan director del embalse de San Salvador, o 
el albergue municipal y el observatorio de aves rapaces. Y todos ellos dependen 
directamente de contar con unos buenos accesos, amén de la importancia de unas 
buenas comunicaciones para la seguridad de todos los vecinos que viven en el municipio 
de Binaced - Valcarca. 
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Por todo lo anterior, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Acometer mejoras importantes y reales que aporten soluciones a las 
deficiencias y falta de seguridad existentes en las tres carreteras autonómicas que 
rodean al municipio de Binaced - Valcarca (A-140, A-1238 y A-2220). 

2. Definir las líneas de actuación y las partidas presupuestarias correspondientes 
en los Presupuestos del Gobierno de Aragón del 2019, que prioricen la mejora de dichas 
carreteras para asegurar la calidad de vida de los Binacetenses y el desarrollo futuro de 
la alta actividad económica que tienen la localidad. 
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