D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, Portavoz del Grupo Popular del Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá la Real, en virtud de lo dispuesto en el art.97.3 del R.D
2568/1996, presenta para su debate y votación la presente moción:

POR LA INCLUSIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS POLÍGONOS EL CHAPARRAL
Y LLANO MAZUELOS EN LOS PRESUPUESTOS 2018 DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA

El pasado 10 de octubre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el
proyecto de presupuestos para el ejercicio 2018, una vez más sin provincializar. Con
30.623 millones de presupuesto no financiero, el ejecutivo andaluz ha previsto
destinar 3.709 millones a inversión pública, de los que tan solo 545 millones se
dedicarán a infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Esta Consejería, dirigida por el alcalaíno Felipe López, ha contemplado entre sus
actuaciones dos inversiones para Alcalá la Real. La actuación en la A‐403R1, ya
presentada hace unos meses, y una “Vía Ciclista Sur” que, dentro del Plan Andaluz de
Bicicleta y por importe de 460.000 €, prevé crear una conexión con los Polígonos
Industriales Llano de Mazuelos, Fuente de Granada y el Retamal con el fin de facilitar a
los ciudadanos el acceso en bicicleta a estos espacios.
Sin desmerecer estos proyectos, desde el Partido Popular de Alcalá la Real creemos
que el Partido Socialista vuelve a faltar a su palabra y a su programa electoral al relegar
un año más la conexión de los polígonos Chaparral y Llano Mazuelos a través de una
variante que conecte la A‐403 y la JA‐4302, una infraestructura sin duda mucho más
prioritaria para el municipio que construir una vía ciclista que conecte Alcalá con sus
polígonos.

Este proyecto, cifrado por la Consejería de Fomento en unos 2 millones de euros,
debería ser una prioridad para el ejecutivo andaluz y no demorarlo presupuesto tras
presupuesto de la misma forma que el consejero Felipe López lo obvió del Plan PISTA
2020 de obra pública.
La conexión de la A‐403 y la JA‐4302 es prioritaria por varios motivos. En primer lugar
vendría a hacer justicia con la aldea de Santa Ana y con el polígono del Chaparral al
dotarlos de un nuevo acceso desde la A‐403, algo también comprometido por el
Partido Socialista en 2011 tras la caótica remodelación del actual que ha favorecido el
aislamiento de la aldea y del polígono. Por otro lado, la nueva carretera aliviaría a la JA‐
4302 y a la aldea de Santa Ana de soportar el continuo paso de camiones de gran
tonelaje, una carretera de carácter comarcal que no está destinada en su trazado ni
preparada en sus dimensiones para soportar este tránsito de vehículos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Alcalá la Real propone
al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real para su aprobación el siguiente
ACUERDO:

1. Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a incluir
dentro de las inversiones de los Presupuestos 2018 la carretera de conexión
de la A‐403 y la JA‐4302 desde el Polígono Llano Mazuelos hasta el Polígono El
Chaparral.

Alcalá la Real, 16 de octubre de 2017

Antonio Marino Aguilera Peñalver
Portavoz Grupo Municipal del Partido Popular

