
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2017, entre 

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

XVII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES

Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, se conoció el

siguiente asunto: 

17.1.-   MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  POLÍTICO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO
SOCIALISTA REFERENTE A LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LA
MEJORA DE LA NACIONAL N 330 ENTRE TERUEL Y ADEMUZ EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO DE 2017.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 votos a favor (PSOE, Ganar Teruel, PAR,

Ciudadanos, CHA) y 8 votos en contra (PP) aprobó la presente moción, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“CONSIDERANDO QUE:

Los casi 40 km que separan la capital turolense del límite con la Comunidad Valenciana en el

Rincón de Ademuz en la carretera nacional N330 dejan ver en qué medida es necesaria la creación de

una nueva infraestructura que una Teruel con Cuenca.

Se trata de una carretera nacional sin arcén, estrecha, que atraviesa varios municipios, donde sus

vecinos  casi  no  pueden caminar,  ni  abrir  las  ventanas  porque,  en  muchos  tramos,  no disponen de

espacio y por culpa del ruido. Por esta vía circula, diariamente, una gran cantidad de camiones, muchos

de ellos de gran tonelaje.

Diversas intervenciones y proyectos sobre su trazado, incluso su conversión en una autovía han

pasado de largo debido a diferentes circunstancias. Desde hace tiempo los alcaldes, habitantes de las

poblaciones y zonas afectadas reivindican realizar alguna intervención que convierta esta carretera del

siglo XIX en una carretera segura con un trazado respetuoso con el entorno y también con los habitantes

de la zona.

En la  precampaña de las  elecciones generales  todas las  fuerzas  políticas,  incluido el  Partido

Popular,  adquirimos un compromiso en la localidad de Libros para reactivar las  actuaciones en esta

infraestructura.

Desafortunadamente, en los PGE, la A40 Teruel a Cuenca, casi ha desaparecido, y tan sólo se

contempla una inversión plurianual en la N-330, de 0,5 millones de euros para el 2017, 2 millones para

2018 así como cinco para 2019.

Como se recogía en el Plan del año 2000, esta vía requiere de una inversión de al menos 27 M de

€, por lo que las partidas destinadas en estos PGE quedan muy lejos de lo necesario para acometer la

actualización y reactivación de esta importante infraestructura para la zona.

Alcaldía 1



Por tanto las partidas señaladas, las consideramos insuficientes para subsanar parcialmente, al

menos sus deficiencias, fuente de problemas, de inseguridad, siniestralidad y de limitación del desarrollo

y la potencialidad económica e incluso de carácter turístico de la zona.

MOCIÓN

Primero.- Instar al Gobierno de España a disponer de una inversión adicional de al menos 2

millones de Euros en los PGE 2017, para contemplar las primeras actuaciones de mejora en la vía, así

como comprometer la prioridad de las actuaciones urgentes y absolutamente imprescindibles, sobre

esta carretera N330.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda y

al Ministerio de Fomento.”
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