PARTIDO POPULAR
ALBACETE

DECLARACION DEL COMITE EJECUTIVO DEL PARTIDO
POPULAR DE ALBACETE EN APOYO A LA CONSTRUCCION
DE LA AUTOviA ALBACETE- LINARES A SU PASO POR LA
PROVINCIA.

Desde el Partido Popular de Albacete se ha insistido una y
otra vez, en que la construcci6n de la autovia Albacete - Linares ,
vendria a mejorar sensiblemente la comunicaci6n por carretera, de
una amplia zona de la sierra de Alcaraz y del norte de Jaen .
Confiqurandose en la puerta con Andalucia. Y de que la
construcci6n de la tan anunciada autovia Albacete- Linares ,
supondria un impulso muy importante para el desarrollo econ6mico
y social de esta zona, tan necesitada de infraestructuras de
comunicaci6n, a la vez que una gran mejora en la seguridad de los
usuarios que utilizan la carretera Nacional 322, de alta
siniestralidad.
Asi ya en el mes de junio de 2008, se present6 por el Grupo
Popular en la Diputaci6n una moci6n solicitando la urgente
construcci6n de la autovia Albacete -Linares a su paso por nuestra
provincia . Moci6n que fue debatida en Pleno y votada en contra por
el Grupo Socialista , argumentando en esencia , para justificar dicha
postura que "habia mas trafico en la provincia de Jaen, que las
obras en Jaen se habian iniciado hacia « cuatro dias> y que en
2009 se licitarian y comenzarian dos tramos, circunvalaci6n Sur y
Albacete - Salazote. "
Con posterioridad, en diciembre del ana 2009, a la vista de que no
se habian iniciado las obras en nuestra provincia y de que los
tramos estaban todavia en la fase de redacci6n de proyectos , el
Grupo Popular de Diputaci6n present6 una nueva moci6n con
relaci6n es esta Autovia .
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Dicha mocion tampoco conto entonces con el apoyo del Grupo
Socialista .
Como ya denunciamos entonces, diciembre del 2009, y 10
hacemos ahora , diciembre del 2010, nada se sabe de los dos
tramos que ya debian estar inaugurados, y mucho menos del total
de 6 que afectan a nuestra provincia .
En la rnocion referida insistiamos tarnbien en que la
construccion de la Autovia Albacete- Linares, no estaba siendo
realizada con la misma celeridad en la provincia de Albacete que en
la de Jaen .
Y denunciabarnos que en septiembre de 2007 , diputados
nacionales del PSOE por Albacete , Siro Torres y Pilar Lopez, en la
presentacion del borrador de los Presupuestos Generales del
Estado para la Provincia, garantizaron que esta Autovia estaria
finalizada para el ana 2010 .
A fecha de realizacion de esta declaracion nada se sabe de
los tramos que debfan realizarse en nuestra provincia, y 10 que es
mas grave, el Ministro de Fomento, sr. Jose Blanco anuncia la
cancelacion de tres tramos ya adjudicados en la provincia de Jaen .
Los recortes de Fomento han dejado en suspenso la construccion
de la tan anhelada y anunciada autovla Albacete - Linares, que
debia estar terminada en este ano. EI PARTIDO POPULAR DE
ALBACETE tiene que lamentar la actitud del Presidente de Castilla
- La Mancha, Jose Marfa Barreda , puesto que lejos de manifestar
su descontento con reiacion a esta medida, el gobierno regional de
Castilla - La Mancha se ha congratulado con alegrfa del "tijeretazo"
en inversiones de Zapatero cuando la realidad es que la rescision
de tres obras de la Autovia A-32 (Ubeda-Torreperoqil, Torreperogil
Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo) suponen la
practica paralizacion de una infraestructura tan vital.
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Adernas, confirma que en Albacete nada habia que cancelar,
pues nada habia sido adjudicado, cuando se ha estado anunciando
una y otra vez por el Partido Socialista la inminente realizaci6n de
dicha autovia y la ejecuci6n de sus distintos tramos. AI final, /0 que
ha conseguido el Partido Socialista , y la pesima gesti6n del
Gobierno nacional que preside Rodriguez Zapatero , es que la
construcci6n de la Autovia Albacete- Linares se paralice. Y que los
usuarios de dicha via de comunicaci6n sigan sin poder hacer uso de
ella por tiempo indefinido.

Es por ello que el COMITE E..IECUTIVO DEL PARTIDO
POPULAR DE ALBACETE propone la adopci6n de los siguientes,
ACUERDOS
PRIMERO: Reconocer que los recortes producidos en el Ministerio
de Fomento afectan gravemente a los intereses de los castellano
manchegos y en particular de los albaceterios y rechazar la alegrfa
del Gobierno regional por los mismos.
SEGUNDO: Instar al Ministerio competente del Gobierno de la
Naci6n a la urgente construcci6n de la Autovia Albacete- Linares a
su paso por la provincia de Albacete y los correspondientes accesos
que fueren necesarios, respetando nuestro entorno natural.
TERCERO: Instar al Ministerio de Fomento a que anule la decision
de cancelar los tres tramos que afectan a la provincia de Jaen ,
debiendo respetar los compromisos adquiridos.
CUARTO: Instar al SR. Presidente de Castilla - La Mancha , Jose
Marfa Barreda, a que defienda los intereses de la regi6n y no se
someta, como 10 hace de manera reiterada , a los intereses
partidistas del PARTIDO SOCIALISTA en el gobierno de la naci6n.
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QUINTO: Apoyar de manera explicita la creaci6n de la plataforma
reivindicativa con el fin de apoyar decididamente la construcci6n de
la AUTOVIA ALBACETE-L1NARES.
Albacete Diciembre 2010 .
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