
GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA 

Ramón Hernández Lucena, como portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN EN DEMANDA DE UN PLAN URGENTE DE INVERSIONES PARA
DOTAR DE SEGURIDAD A LA A-3133

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  A-3133  es  una  carretera  autonómica,  dependiente  de  la  Consejería  de  Fomento,

Articulación del  Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, que une La Rambla y

Puente Genil y atraviesa de norte a sur todo el término municipal de Montalbán. 

Conecta a las y los vecinos de Aguilar de la Frontera, Puente Genil, Santaella y Montilla,

entre otros municipios cordobeses, y comunica, atraviesa y enlaza con otras carreteras

como Estepa o Lucena, o Santaella hacia Écija, siendo en muchos casos de obligado

tránsito. Constituye, además, una vía de comunicación  entre las comarcas sevillanas y el

norte de Málaga.

Asimismo  es  la  vía  principal  de  acceso  a  la  Planta  de  Tratamiento  de  Residuos  de

EPREMASA, titularidad de la Diputación de Córdoba, ubicada en el citado municipio de

Montalbán. Esta Planta de Tratamiento de Residuos es una de los mayores del sur de

España,  diariamente  decenas  de  camiones  depositan  los  vertidos  procedentes  de

múltiples zonas y pueblos de Córdoba.

La carretera  A-3133 presenta  uno de  los  pavimentos  y  trazados mas peligrosos  que

puedan observarse, con tramos de curvas muy cerradas, con muy poca o nula visibilidad,

y  con  estrechamiento  de  la  calzada.  Todo  lo  cual  hace  muy  peligroso,  valga  la

redundancia,  el  tránsito  y  conducción  en  la  zona,  especialmente  cuando  se  trata  de

camiones de gran tonelaje como son los de recogida de residuos. Por ello, la actuación
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urgente en la misma constituye una queja y reivindicación histórica no sólo del municipio

de Montalbán, sino de toda la Comarca. 

Así, el Grupo provincial de Izquierda Unida Andalucía trajo esta misma reivindicación al

pleno de enero de 2021 de la Diputación Provincial, habiendo pasado más de un año y

medio y no habiéndose producido mejoras en la carretera.

Por todo lo anteriormente expuesto, debido al peligro que el lamentable estado de esta

carretera supone diariamente para la seguridad vial, proponemos para su aprobación los

siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la

Junta de Andalucía a que lleve a cabo la urgente adecuación del trazado, pavimentado y

eliminación de curvas de la carretera autonómica A-3133 y que sea tenida en cuenta en

los próximos presupuestos autonómicos. 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a los Grupos Políticos con representación en el

Parlamento Andaluz.

En Córdoba, a 15 de septiembre de 2022

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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