
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
AZUAGA SOBRE LA CONVERSIÓN DE LA N-432 EN AUTOVÍA. 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento  de  Azuaga  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente
Moción relativa a:

CONVERSIÓN DE LA N-432 EN AUTOVÍA YA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como  venimos  comprobando  año  tras  años  desde  hace  varias  décadas,  la
despoblación es una constante en el entorno rural y consideramos que es el mayor
problema al que nos enfrentamos de cara al futuro.
Sabemos que la  solución a dicho problema no es fácil  y requiere de una serie de
medidas de discriminación positiva de las distintas administraciones, especialmente la
autonómica y la central, en distintos ámbitos de aplicación: servicios básicos, empleo,
ayudas a la inversión productiva, fiscalidad, infraestructuras, comunicación, etc.…
A lo largo de estos años es cierto que el  modelo de desarrollo  llevado a cabo en
Extremadura ha hecho que nuestros  pueblos cuenten con servicios de calidad que
hacen más atractiva la vida de los ciudadanos, pero siendo este apartado importante
no resulta suficiente para atajar o paliar el problema real de la despoblación.

Nuestra zona, la Campiña Sur, se encuentra alejada de los grandes núcleos de
población de nuestra Comunidad Autónoma y de las provincias limítrofes, tenemos una
agricultura basada en los cultivos de secano y el olivar, y no disponemos de grandes
industrias.

En  todos  los  estudios  que  se  han  llevado  a  cabo  sobre  ordenación,
estructuración y perspectiva de futuro del territorio, y últimamente la presentación del
Borrador del Plan Territorial de la Campiña Sur, aparece como denominador común,
entre otras cuestiones, la necesidad de llevar a cabo inversiones en infraestructuras y
fundamentalmente la conversión en autovía de la actual N-432 como eje vertebrador y
estructurante no sólo de la Campiña Sur, sino de toda la provincia de Badajoz y por
ende de las Comunidades de Andalucía y Extremadura, que nos permitiría mejorar las
relaciones  sociales,  culturales  y  económicas tanto  entre  las  provincias  de Badajoz,
Córdoba, Jaén y Granada, como con otras zonas de España y Portugal, e  incidiría muy
positivamente en el desarrollo y generación de empleo y riqueza, fundamental para
fijar la población en nuestro entorno.

La conversión de la N-432 en autovía es una reivindicación ya histórica por
parte de las administraciones locales,  provinciales  y regionales competentes en las
provincias  de  Badajoz,  Córdoba,  Jaén  y  Granada,  así  como  una  exigencia  de  los
ciudadanos que vivimos en los municipios afectados por el tránsito de la misma. 

La N-432 es una de las principales vías de comunicación del Sur de España, ya
que une las capitales de las provincias de Badajoz y Granada, pasando por la capital
cordobesa, convirtiéndose en la arteria principal que discurre por la comarca de la
Campiña Sur.

La  N-432 se ha visto  ignorada y  olvidada por  los  Gobiernos de España en
cuanto a su conversión en autovía  se refiere,  habiendo sido  numerosos los



anuncios y pocos los hechos, incluso llegándose a paralizar todos los trabajos
en  el  año  2011  cuando  un  informe  interno  del  Ministerio  de  Fomento
recomendaba descartar la conversión en autovía por el insuficiente flujo de
vehículos, lo cual es público y notorio que no coincide con la realidad.

No debemos olvidar que existen numerosos motivos que hacen necesaria la
conversión de esta vía en la autovía A-81, como llegó a denominarse por parte
del Ministerio de Fomento:

- Motivos de seguridad: la N-432 se ha convertido en una de las carreteras con
mayor tasa de siniestralidad, tal y como informa el propio Ministerio del Interior.
Hace pocas semanas,  desde el  Gobierno de España se informaba que esta
carretera cuenta, tan solo en la provincia de Córdoba, con cinco puntos negros
que afectan de manera importante a la seguridad de los usuarios de esta vía.

- Aumento de la densidad de  tráfico: en los últimos años, la N-432 ha pasado a
convertirse  en  una  de  las  principales  vías  de  conexión  entre  Andalucía  y
Extremadura. Al mismo tiempo, es una de las principales puertas de entrada al
país vecino de Portugal, lo cual conlleva un aumento considerable del tránsito
de vehículos, teniendo un gran peso el transporte de mercancías.

- Acceso a las instalaciones de El Cabril: no podemos olvidar que la N-432 es la
carretera por la que transitan los vehículos de mercancías peligrosas que se
dirigen a las instalaciones del centro de almacenamiento nuclear de El Cabril, lo
cual  unido  a  una  mayor  densidad  de  tráfico,  supone  un  aumento  de  la
inseguridad para los usuarios de esta vía.

- Necesidad  de  mejorar  las  infraestructuras  para  conseguir  el  desarrollo  de
nuestra comarca: somos conscientes de que los territorios que cuentan con
buenas  infraestructuras  están  más  desarrollados.  Por  ello,  es  fundamental
contar con buenas vías de comunicación para vertebrar el territorio, y que los
municipios por los que atraviesa dicha infraestructura tengan esperanzas para
mejorar su situación económica. Por lo tanto, la comarca de la Campiña Sur
necesita  de  manera  urgente  la  conversión  de  la  N-432  en  autovía  para
convertirse en un territorio atractivo para la inversión.

Sobre este proyecto ha habido distintas actuaciones de varias administraciones
en pro de conseguir la realización de dicho proyecto:

 Acuerdo entre  las  Diputaciones  de  Badajoz,  Córdoba,  Jaén y  Granada para
promover  la  construcción  de  la  autovía  Badajoz-Córdoba-Granada  sobre  el
actual  trazado  de  la  N-432  (aprobado  por  unanimidad  en  el  Pleno  de  la
Corporación Provincial de Badajoz el 28/ 3 / 2003)

 Ha  figurado  como  una  actuación  a  llevar  a  cabo  en  los  Planes  de
Infraestructuras y Transportes del 2000-20007, del 2005-2020 y del actual y
vigente del 2012-2024. 

 Inclusión  por  primera  vez  en  los  presupuestos  del  2005  de  partida
presupuestaria  de  cuatro  millones  de  euros  para  iniciar  los  estudios
informativos previos al desdoblamiento de la N-432.

 El estudio informativo de la A-81 en su tramo Badajoz-Espiel, que es el que
directamente  nos  afecta,  fue  aprobado  provisionalmente  el  21/01/2008  y
sometido a información pública desde el 15 de febrero de 2008 al 24 de marzo
de 2008 (BOE de 29/01/2008).





 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente notificó el 19 de
Diciembre  de  2012  la  resolución  de  terminación  del  procedimiento  de
evaluación de impacto ambiental del estudio informativo de loa autovía A-81 en
su tramo Badajoz-Espiel. (Escrito con registro de entrada en el Congreso de los
Diputados nº 42923 de fecha 13 de Julio de 2017 )

 Respecto  a  los  tramos  de  la  Comunidad  Andaluza,  la  Dirección  General  de
Calidad  y  Evaluación  Ambiental  declaró  la  caducidad  del  procedimiento  de
Evaluación de Impacto Ambiental del Estudio Informativo, mediante resolución
de 12 de Junio de 2014. (Escrito con registro de entrada  en el Congreso de los
Diputados nº 48164 de fecha 25 de Septiembre de 2017).

 Moción de la Diputación Provincial de Badajoz de fecha 24 de septiembre de
2014  solicitando  al  Gobierno  de  la  Nación  y  en  concreto  al  Ministerio  de
Fomento incluyan en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 recursos
en cantidad suficiente para que den comienzo las obras en dicho año, y al
mismo tiempo se secuencie su ejecución para que pueda estar finalizada en los
próximos años.

 El  20 de Septiembre de 2018 se aprueba con el  voto a favor de todos los
grupos mayoritarios en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados,
la Proposición no de Ley sobre la conversión en autovía y mantenimiento de la
N-432, que insta al Gobierno a:

1. Instar nuevamente al Ministerio de Fomento a que retome el proyecto
de conversión en autovía de la N-432.

2. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado la partida económica
necesaria para iniciar dicho proyecto.

3. Fije  un  calendario  de  actuación  en  el  proyecto  indicado,  con  un
horizonte más cercano al que anunció la Ministra de Fomento hace tres
años, por el que dio a conocer que la autovía sería una realidad en el
año 2024.

4. Solicitar  al  Ministerio  de  Fomento  una  inmediata  actuación  de
mantenimiento y reparación de las principales deficiencias que presenta
la N-432 en diferentes puntos con el objetivo de mejorar la seguridad de
los usuarios.

5. Colaborar con la mesa de trabajo que se va a crear para que se aborde
esta importante infraestructura de forma participativa con vistas a que
se atiendan las demandas territoriales que se consideran importantes.

 Diferentes  Mociones presentadas  en diferentes  legislaturas  en el  pleno del
Ayuntamiento de Azuaga como en la Mancomunidad de Aguas  relativa a la
construcción de la autovía  Badajoz-Córdoba-Granadas, refrendadas por todos
los grupos políticos de la corporación.

No  somos  ajenos  a  que  hemos  vivido  en  los  últimos  años,  e  incluso  aún
estamos inmersos en una crisis que ha podido condicionar actuaciones de este tipo, no
obstante también hemos comprobado que se han destinado en estos  mismo años
recursos importantes para infraestructuras viarias y de ferrocarril en otro lugares del
país  (Galicia,  Comunidad  Valenciana,  etc.)  por  lo  que  creemos  que  ha  llegado  el
momento de reivindicar de forma contundente la conversión de la actual N-432 en
autovía, dado que en ello nos va una parte muy importante de la supervivencia de
nuestra zona rural.

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Azuaga propone los
siguientes ACUERDOS:



1. Exigir al Gobierno de la Nación que haga suya tal como manifestó el actual
Ministro  de Fomento la  Proposición No de Ley aprobada en la  Comisión de
Fomento y fije en los Presupuestos Generales del Estado del  2019 cantidad
suficiente para el inicio inmediato de los estudios y actuaciones necesarias para
la  realización  de  dicha  obra,  así  como  las  partidas  presupuestarias  en  los
ejercicios sucesivos hasta la finalización del proyecto.

2. Solicitar a los Gobiernos Autonómicos de Extremadura y Andalucía a que lleven
a cabo cuantas iniciativas consideren oportunas para activar la realización de
dicho proyecto.

3. Solicitar  a  todos  los  grupos  políticos  de  Extremadura  y  Andalucía  y  sus
representantes en el Congreso de los Diputados y Senado, tramiten cuántas
iniciativas,  enmiendas o acciones consideren oportunas en pro de apoyar la
financiación y ejecución de la autovía.

4. Instar a las Diputaciones Provinciales de Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada,
que lleven a cabo mociones de impulso a dicho proyecto.

5. Solicitar a las Mancomunidades que tengan su campo de acción en el territorio
al  que  afecta  el  proyecto,  para  que lleven a  cabo  mociones  de  impulso  al
mismo,  así  como articulen junto con los Agentes Sociales y la  participación
ciudadana cuantas acciones de presión social sean necesarias para conseguir
hacer realidad el desdoblamiento de la N-432 y su conversión en autovía.

6. Que el Ayuntamiento de Azuaga tenga presencia en cuantos foros, reuniones,
manifestaciones u otras acciones se puedan llevar a cabo en pro del impulso
conversión en autovía de la N-432.

7. Dar traslado de la presente moción a la Presidencia del Gobierno de España,
Ministerio  de Hacienda,  Ministerio  de Fomento,  Diputaciones Provinciales  de
Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada,  Asamblea de Extremadura, Presidente de
la Junta de Extremadura, Asamblea de Andalucía, Presidenta de la Junta de
Andalucía,  Grupos  Políticos  de  Extremadura  y  Andalucía,  Presidente  del
Congreso de los Diputados y Presidente del Senado.

Azuaga a  8 de Diciembre de 2018

Juan Carlos Castillo Monterrubio
Portavoz del PSOE en el Ayuntemiento de Azuaga


