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En una reunión mantenida en el Senado 

Senadores del PP de Albacete y Jaén 
coordinarán sus actuaciones para pedir al 
Gobierno la agilización de la Autovía A-32 
 Respaldan la Plataformas ciudadanas constituidas en Jaén y Albacete 

 Han recordado también que la  A-32 fue incluida en el Plan de 
Infraestructuras por el Gobierno del Partido Popular, y “casi diez años 
después, el Partido Socialista ha paralizado las obras” 

 Se han comprometido a coordinar las acciones parlamentarias que ya 
vienen llevando a cabo en el Senado, como preguntas al Gobierno, 
mociones, enmiendas presupuestarias 

 

20, nov, '10.- Los senadores del PP de las provincias de Albacete - 
Encarnación Naharro, Fermín Cerdán y Dimas Cuevas- y Jaén - Miguel 
Sánchez de Alcázar- han mantenido en las dependencias del Senado   una 
reunión “para coordinar sus actuaciones para pedir al Gobierno del PSOE la 
agilización y puesta en marcha de la A-32, la Autovía Albacete-Linares”.   
 
Los senadores populares han recordado que se trata de una vía de 
comunicación básica e imprescindible para ambas provincias limítrofes. “En el 
caso de Jaén, garantiza y mejora sus comunicaciones con el centro de la 
Península y sobre todo con el Levante; y para Albacete, supondrá una salida 
rápida y segura hacia Andalucía”, aseguran los senadores del PP 
 
Del mismo modo, los parlamentarios del PP han indicado que, en ambos 
casos, “la Autovía resulta imprescindible para articular y comunicar comarcas 
necesitadas de impulso económico, pues su tradicional aislamiento dificulta la 
instalación de empresas y la consolidación  del turismo rural. Además, la 
actual carretera convencional acumula una gran siniestralidad y es una de las 
más peligrosas de la red viaria estatal”.   
 
Así, Naharro, Cerdán, Cuevas y Sánchez de Alcázar han recordado también 
que la  A-32 fue incluida en el Plan de Infraestructuras por el Gobierno del 
Partido Popular. “Casi diez años después, el Partido Socialista ha ralentizado 
las obras, hasta el punto de que en la provincia de Albacete ni siquiera se han 
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iniciado los trabajos, y en la de Jaén se han paralizado tramos ya en 
ejecución”, han apostillado. 
 
Los senadores populares de Albacete y Jaén han mostrado su apoyo a las  
Plataformas de afectados por la autovía, formadas por ayuntamientos de 
ambas provincias. Además, se han comprometido a coordinar las acciones 
parlamentarias que ya vienen llevando a cabo en el Senado, como preguntas 
al Gobierno, mociones, enmiendas presupuestarias, etc.  
 
“El objetivo es contribuir a la pronta ejecución de las obras, y exigir al 
Gobierno socialista que no continúe con una inactividad que perjudica 
seriamente las expectativas de desarrollo de las comarcas atravesadas por la 
futura autovía, de las provincias de Jaén y Albacete y en general de las 
comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha”, han finalizado. 
 
 

 
Los senadores del PP por Jaén (Miguel Sánchez de Alcázar) y por Albacete 

(Encarnación Naharro, Fermín Cerdán y Dimas Cuevas) 


