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izquierda unida los verdes
convocatoria por andalucía
Grupo IULV-CA Diputación Provincial de Cádiz

AL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÁDIZ
Al amparo del vigente Reglamento Orgánico el grupo de Diputados que
suscribe presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno
Ordinario, la siguiente PROPOSICIÓN RELATIVA A LA CONTINUACIÓN DE
LAS OBRAS DE LA AUTOVÍA A-382 (JEREZ — ANTEQUERA) EN LOS
TRES TRAMOS FINALES.
Exposición de motivos:
El cambio de postura repentino del Partido Popular respecto a la finalización de
la autovía A-382 Jerez — Antequera, quedó patente el pasado 26 de febrero en
la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del
Parlamento Andaluz.
El PP no ha tardado ni cien días en cambiar de discurso en la respuesta a la
pregunta de la parlamentaria de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto sobre el
futuro de esta autovía, la Consejera del ramo, Marifrán Carazo, dijo que "en el
PISTA 2020 (Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en
Andalucía), se entiende que esta infraestructura no es del todo necesaria y
que dicho proyecto figura como condicionado a que se alcancen los niveles de
tráfico que lo justifiquen".
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Parece que ya se ha olvidado la campaña y las iniciativas presentadas por el
PP a favor de esta autovía. Como ejemplo, hay que recordar las declaraciones
en julio de 2017, del entonces parlamentario autonómico y secretario general
del PP de Cádiz, Antonio Saldaña incidiendo en que "se trata de una
infraestructura fundamental para poner en conexión dos provincias limítrofes
como son Cádiz y Málaga, creando entre ellas una malla logística de
importantes y beneficiosas consecuencias económicas para el conjunto de los
gaditanos y malagueños puesto que, entre los puertos de Algeciras y Málaga
se mueve el 90 por ciento del volumen total de mercancías que salen o llegan
por Andalucía vía marítima. También desde el punto de vista turístico esta
infraestructura mejoraría la calidad de Cádiz y Málaga como destinos, dado
que, la Costa de la Luz y la Costa del Sol acaparan alrededor del 70 por ciento
de todos los viajes turísticos que Andalucía recibe anualmente". Todo ello, sin
contar con el potencial económico que supone el turismo rural de la Sierra de
Cádiz.
Decía el Sr. Saldaña que de "lo que no cabe duda es que se trata de una
carretera que mejoraría en gran manera la calidad de vida de miles de
gaditanos y gaditanas que viven en los municipios de la Sierra de Cádiz, los
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El Partido Popular igual que Izquierda Unida ha presentado varias iniciativas en
esta Diputación y en el Parlamento de Andalucía en los últimos años en
relación a esta infraestructura, en la que ya se han invertido más de 100
millones de euros para una vía que no llega al sitio para el que estaba
proyectada, sino que se ha quedado a mitad de camino y a la que le faltan tres
tramos, que permitirían darle potencia a la cadena logística de la actividad
económica, ganadera, turística y agrícola de la provincia de Cádiz. Las
estadísticas demuestran que la supuesta menor intensidad de esta carretera se
debe a que, precisamente por la peligrosidad de la actual vía, se buscan vías
alternativas.
Por lo expuesto, el grupo de Diputados que suscribe presenta al Pleno para su
debate y aprobación si procede, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
• El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ACUERDA INSTAR al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que con carácter de
urgencia se consignen las partidas necesarias para completar las obras
de los tres tramos que faltan de la A-382 desde Arcos hasta Antequera
en el menor plazo de tiempo posible
• Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio y a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
Cádiz, a 7 de marzo de 2019
z
ortavoz IULV-CA
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cuales disfrutan en la actualidad de peores vías de transporte que el resto de
los andaluces".

