de BALAZOTE

GRUPO MUNICIPAL

MOCIÓN RELATIVA A LA URGENTE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA
ALBACETE- LINARES A SU PASO POR LA PROVINCIA DE ALBACETE.
El GRUPO POPULAR del Ayuntamiento de Balazote, al amparo del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales
presenta, para su debate y aprobación en PLENO la siguiente MOCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Primero: Por todos es sabido que la carretera nacional 322 es una
arteria de comunicación de vital importancia para la provincia de Albacete. El
tráfico que soporta diariamente es muy elevado.
Segundo: Actualmente, la nacional 322, es la que une, por Albacete,
Córdoba con Valencia. La construcción de la autovía, vendrá a mejorar
sensiblemente, la comunicación por carretera, de una amplia zona de la sierra
de Alcaraz y del norte de Jaén. Va a ser la puerta hacia Andalucía, hacia el Sur
de España, ya que enlazará con las que llevan principalmente hacia Jaén,
Córdoba y Málaga, además del resto de capitales andaluzas. La construcción
de la tan anunciada autovía Albacete- Linares, supondrá un impulso muy
importante para el desarrollo económico y social de esta zona, tan necesitada
de infraestructuras de comunicación, a la vez que una gran mejora en la
seguridad de los usuarios que utilizan esta carretera de alta siniestralidad.
Tercero: La construcción de la Autovía Albacete- Linares, no está
siendo realizada con la misma celeridad en la provincia de Albacete que en la
de Jaén. Mientras que en ésta se han comenzado recientemente las obras en
algunos tramos, en nuestra provincia nos encontramos con que no existe
ningún tramo en obras, ni tan siquiera presupuesto para la ejecución de las
mismas.
Cuarto: El 21 de noviembre de 2006 se anunció la aprobación de su
declaración de impacto ambiental, después de cinco años de trámites. El
Ministerio de Medio Ambiente hizo público entonces el documento que
seleccionaba el trazado y que básicamente mantenía el itinerario seguido por la
actual carretera nacional 322. Dicho trazado atravesará los municipios de
Bienservida, Villapalacios, Salobre, Vianos, Alcaraz, Robledo, Lezuza,
Balazote, La Herrera y Albacete.
Quinto: En septiembre de 2007, diputados nacionales del PSOE por
Albacete, Siro Torres y Pilar López, en la presentación del borrador de los
Presupuestos Generales del Estado para la Provincia, garantizaron que esta
autovía estaría finalizada para el año 2010.
Sexto: Nos encontramos a mediados del año 2008, y es evidente, que
no se están realizando ningún tipo de obras en la provincia de Albacete que
hagan suponer que en el año 2010, dicha vital vía de comunicación pueda
estar terminada.

Es por ello que el GRUPO POPULAR propone al PLENO la adopción de
los siguientes,

ACUERDOS

Primero: Instar al Ministerio competente del Gobierno de la Nación
la urgente construcción de la Autovía Albacete- Linares a su paso por la
provincia de Albacete y los correspondientes accesos que fueren
necesarios, respetando nuestro entorno natural.

En Albacete, a treinta de junio dos mil ocho.
Fdo.: Jesús García Soriano
Portavoz Grupo Popular.

APROBADA POR UNANIMIDAD

