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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021.

En Miedes de Aragón en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las trece
horas y cinco minutos, del día 26 de mayo de 2021, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial los señores concejales del Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. JOSÉ
LORENTE ALDANA, los miembros que componen esta corporación cuyos nombres son:

Lista
P.P.
P.P.
P.S.O.E.
P.S.O.E.
P.S.O.E.
P.P.

Cargo
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Al objeto de celebrar Sesión Ordinaria para la que fueron citados con las formalidades
legales y con la asistencia del Secretario-Interventor D. FRANCISCO ORTIZ PÉREZ.

A continuación, se pasa a debatir el correspondiente Orden del Día, tomando los
siguientes acuerdos:

01.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Por el Sr. Alcalde se hace entrega de copia de las actas anteriores, correspondiente a:
-

Sesión Extraordinaria de fecha 22 de febrero de 2021
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Apellidos
SÁNCHEZ GUZMAN
LECIÑENA ALDANA
PER PABLO
TEJERO GARICANO
LECIÑENA FRANCO
HERNÁNDEZ GIMENO
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Nombre
ELISABETH
ALEJANDRO
FRANCISCO
CAYO
JUAN JOSE
PILAR

ACTA DEL PLENO

Concejales
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Por parte de D. Cayo Tejero Garicano (PSOE) y D. Juan José Leciñena Franco (PSOE) se
hace constar que en el acta no quedan reflejadas todas las preguntas que se hicieron en la sesión
celebrada el 22 de febrero de 2021 y solicitan al nuevo Secretario que haga constar todas las
cuestiones que se planteen en el futuro.

Dicha acta es aprobada por MAYORÍA ABOSOLUTA de los miembros que componen la
Corporación Municipal. (5 votos a favor 4 (PP) y 1 (PSOE) y 2 votos en contra del Sr. Tejero, y del

ENTRE MARA Y MIEDES DE ARAGÓN.

Dña. Pilar Hernández Gimeno (P.P) presenta al Pleno la moción registrada con nº 427 de 21 de
mayo de 2021 por D. José Lorente Aldana (P.P), para instar al Gobierno de Aragón a mejorar de la
carretera A-1504 entre Mara y Miedes de Aragón. Se hace una exposición de las reuniones
celebradas e informaciones recibidas sobre el asunto en cuestión hasta el momento y se hace

Número: 2021-0006 Fecha: 14/06/2021

02.- MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ARAGÓN A MEJORAR LA CARRETERA A-1504

ACTA DEL PLENO

Sr. Leciñena Franco (PSOE).

énfasis en la última reunión celebrada, a la que asistió Dña. Pilar Hernández Gimeno y que, según

comunicación ya cerrado, y dónde se dejaba constancia de que dicho proyecto terminaba en la
localidad de Mara. Por tanto, dicha mejora terminará a 3,8 kilómetros de la localidad Miedes de
Aragón. Por parte de la concejala que presenta la moción se informa que en dicha reunión
mostró apoyo a la mejora de la carretera citada y su claro desacuerdo con la decisión de que dicho
proyecto no tuviese en cuenta el tramo que transcurre entre Mara y Miedes de Aragón. A
continuación, se da lectura de la moción presentada y la propuesta de acuerdo.

Se abre el debate sobre la moción presentada.

D. Cayo Tejero Garicano (Portavoz del Grupo municipal PSOE) mostrando su apoyo al
fondo de la cuestión de solicitar al Gobierno de Aragón el impulso de la mejora de dicha carretera,
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también expone su desacuerdo en la forma de presentar la moción por parte del equipo de

gobierno municipal sin contar con su grupo.

D. José Lorente Aldana interviene para informar que la moción la tiene que presentar
alguien, y que es el Pleno, el lugar para debatir, mejorar o enmendar la moción. Y por tanto, que la
moción está abierta a mejoras o enmiendas que los miembros de la corporación estimen

UNANIMIDAD la siguiente moción:

MOCIÓN DEL PLENO

INSTAR AL GOBIERNO DE ARAGÓN A MEJORAR LA CARRETERA A-1504 ENTRE MARA Y MIEDES
DE ARAGÓN.

ACTA DEL PLENO

Tras debate y participación de todos los miembros del pleno se acuerda por

Número: 2021-0006 Fecha: 14/06/2021

convenientes.

La mejora de la carretera autonómica A-1504 es una demanda histórica y muy necesaria para
todos los municipios de la Ribera del Perejiles. Tras 22 años con el proyecto aparcado, el Gobierno
de Aragón acaba de anunciar que se va a acometer una mejora integral del trazado, eliminación
de curvas y reposición del estado del firme, a partir de 2021.
El próximo inicio de las obras en esta vía es una magnífica noticia para los municipios de la
ribera y por ende para sus vecinos y empresas, la cual apoyamos firmemente desde el
Ayuntamiento de Miedes de Aragón.
Pero la noticia queda empañada por la falta de actualización y ampliación del proyecto. En
concreto, se van a destinar 1,5 millones de euros en el tramo hasta Torres y otros 6,5 millones
hasta Mara, pero no se incluyen los 3,8 kilómetros que completarían la carretera íntegra del Valle
del Perejiles, dejando el último tramo hasta Miedes sin las mejoras que la vía necesita.
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Los vecinos y los alcaldes de la Ribera del Perejiles llevamos muchos años reivindicando una
mejora que se considera crucial debido al intenso tráfico de vehículos pesados de esta vía. Y por
eso, olvidar los últimos cuatro kilómetros hasta Miedes, siendo el municipio más poblado, que
más circulación genera, con una agricultura y ganadería pujante y una bodega que genera un
gran flujo de camiones, es una falta de previsión que debe ser remediada.

Primero. - Solicitar a la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón el impulso de
forma inmediata, de la redacción de un proyecto que contemple el acondicionamiento del trazado,
eliminación de curvas y mejora del firme de la carretera A-1504 entre los municipios de Mara y
Miedes de Aragón.
Segundo. - Solicitar al Gobierno de Aragón el compromiso de dotar, en la próxima anualidad, el
presupuesto necesario para acometer el proyecto anteriormente descrito.

ACTA DEL PLENO

ACUERDO DEL PLENO
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Facilitar la vida de núcleos como Miedes, donde se lucha por mantener la población y dar
oportunidades de creación de empleo y riqueza en el municipio, debe ser una prioridad. El
deficiente acceso al municipio impacta en sus oportunidades y en la calidad de vida de sus más de
400 habitantes.

No se realizan ni ruegos ni preguntas.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las catorce horas , del día 26 de mayo
de 2021, por el Sr. Alcalde, y de ella la presente Acta, de la cual, como secretario doy fe y certifico.

Y para que conste, en el expediente de su razón, remitir al Excma. Delegada del Gobierno
de Aragón, a la Excma. Diputación General y Exposición Pública, firman la presente.
Vº. Bº.
EL ALCALDE,
Ayto. Miedes de Aragón.
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03.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Fdo.: José Lorente Aldana.

Fdo.: Francisco Ortiz Pérez.
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(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE).

