
                                                                                     
Grupo Comarcal Chunta Aragonesista 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO COMARCAL 
DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN 
PLENO DEL CONSEJO COMARCAL. 

 
REFERENCIA: Línea de transporte a los municipios con balnearios y oferta de 
agua. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los principales polos de desarrollo turístico de nuestra 

Comarca, son las localidades que cuentan con balnearios y oferta del 

agua. Estas localidades reciben gran cantidad de visitantes todos los 

años, pero la mayoría de ellos deben llegar por su propio medio de 

transporte, ya que no existe una línea de transporte adecuada, que 

acerque a los turistas desde la capital de la Comarca a dichos 

municipios.  

 

Desde nuestro Grupo Comarcal vemos la necesidad de crear 

una ruta de transporte público adaptada a las demandas de los 

turistas que visitan nuestra Comarca. Esta ruta, que conectaría, en 

principio, la capital de la Comarca con los municipios de Alhama de 

Aragón, Jaraba, Nuévalos – Monasterio de Piedra y Paracuellos de 

Jiloca, facilitaría la llegada de los turistas a estas localidades.  

 

Con esta propuesta pretendemos que el Gobierno de Aragón, 

estudie las necesidades y ponga en marcha una línea de transporte 

público destinada a facilitar la llegada de los turistas a los municipios 

que cuentan con Balnearios y actividades relacionadas con el agua.  

 

 



Por todo lo cual el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista 
propone la aprobación del siguiente acuerdo: 

Que la Comarca Comunidad de Calatayud: 

 
 
1º. – Solicite a la Dirección General de Transportes del Gobierno de 
Aragón que estudie y realice los tramites necesarios para la creación 
de una o varias rutas de transporte de viajeros que una Calatayud 
con los municipios de Alhama de Aragón, Jaraba, Nuévalos – 
Monasterio de Piedra y Paracuellos de Jiloca, con el fin de favorecer la 
llegada de turistas a estos municipios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elvira Esteban Marzo. 

Portavoz Grupo Comarcal Chunta Aragonesista 

 
 


