
El Grupo del Partido Popular en la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y, en su nombre, su
Portavoz  María  Luisa  Ceballos  Casas,  al  amparo  de  lo  establecido  en  el  artículo  41  de  su
Reglamento Orgánico Regulador del Funcionamiento Interno, formula para su debate y, en su caso,
aprobación en el  Pleno Ordinario a celebrar  el  próximo 18 de Noviembre de 2020, la siguiente
PROPOSICIÓN, relativa a:

CONVERSIÓN EN AUTOVÍA A-81 Y MANTENIMIENTO DE LA N-432

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  conversión  de  la  N-432  en  autovía  es  una  reivindicación  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 así como

varios  municipios  de  Jaén,  convirtiéndose  en  la  arteria  principal  que  discurre  por  varias

comarcas.

La  N-432  se  ha  visto  ignorada  y  olvidada  por  el  Gobierno  de  España  en  cuanto  a  su

conversión en autovía se refiere, habiendo sido numerosos los anuncios y pocos los hechos,

todos podemos recordar  la visita a esta Diputación de Córdoba hace escaso tiempo del

Ministro de Fomento, el Sr. Ábalos donde afirmaba que el proyecto estaba en licitación.
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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, el cual indica

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.

-

- No debemos olvidar que Córdoba y Granada son las únicas capitales de provincia que

no están unidas por autovía. Dato cuanto menos sorprendente a sabiendas que estas

dos ciudades son Patrimonio de la Humanidad y se sitúan en los primeros puestos en

el  ranking de ciudades más visitadas,  no solamente  de  España sino también de

Europa, y siendo una de las carreteras más utilizadas por el turismo “de autobús”. A

nadie  se  le  escapa que el  vínculo  de  la  Mezquita  de  Córdoba  y  la  Alhambra de

Granada crean un flujo de desplazamientos muy importante, a lo que se le suma su

paso por varias comarcas predominantemente agrícolas donde el tráfico de vehículos

pesados se hace mayor en esta carretera. 

-

- Necesidad  de  mejorar  las  infraestructuras  para  conseguir  el  desarrollo  de  nuestro

territorio:  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. 
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En enero de 2017 se constituyó la Mesa de Trabajo compuesta por las administraciones

afectadas, por las Diputaciones de Córdoba, Granada , Badajoz y Jaén y por CCOO, UGT

y CECO. Poco más se supo de la misma.  El Grupo Popular estuvo presente en dicha

Mesa de Trabajo y quiere seguir trabajando en esta reivindicación histórica de la provincia

de Córdoba. 

Por todo ello, el Grupo Popular de la Diputación de Córdoba propone los siguientes

ACUERDOS:

Primero.-  La Diputación de Córdoba reitera los acuerdos alcanzados en el Pleno Ordinario

del 17 de febrero de 2016 sobre la conversión de la N-432 en la autovía A-81 así como los

alcanzados en el Pleno del 18 de Octubre de 2016.

Segundo.-  La Diputación de Córdoba  reitera la solicitud al Gobierno de España de 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.

Tercero.-  Instar al Presidente de la Diputación de Córdoba a la convocatoria urgente de la

Mesa de Trabajo de la N432 a la vista de la reducción de las cuantías que aparecen en el

borrador de los PGE 2021.

Cuarto.- Solicitar  al Ministerio  de  Fomento los  informes  pertinentes  sobre  la  evolución

previsible del volumen del tráfico por esta vía, el coste económico de la obra y el impacto

ambiental de la misma.

Quinto.- Solicitar al Gobierno de España que fije un calendario de actuación del proyecto y

su previsión presupuestaria correspondiente.
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Sexto.- Solicitar al Ministerio de Fomento que mantenga informado de todos los pasos que

se lleven a cabo en relación con la N432 , tanto en sus labores de mantenimiento como en el

proyecto de reconversión de la N432 en autovia.

Séptimo.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Ministerio  de  Fomento,  así  como  a  

todos y cada uno de los Ayuntamientos de los  municipios por los que transcurre

esta vía,  a las Diputaciones Provinciales de Badajoz, Jaén y Granada, así como a los

representantes de las diferentes asociaciones, entidades y sindicatos que forman parte de

la mesa

En Córdoba a 10 de Noviembre de 2020

María Luisa Ceballos Casas

Portavoz Grupo Popular
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