
  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico Regulador del
Funcionamiento  Interno  de  la  Excma.  Diputación  de  Córdoba,  D.  Esteban  Morales
Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, expone para su
debate y,  en su caso aprobación,  en el  Pleno Ordinario  a celebrar  el  próximo 19 de
octubre de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

CARRETERA DE VALSEQUILLO A MONTERRUBIO DE LA SERENA

Exposición de motivos

En 2006 se licitan y  adjudican las  obras  de mejora y  acondicionamiento  de la
carretera A-3278 que une en un tramo de 14 Kilómetros Valsequillo con Monterrubio de la
Serena, mejorando la comunicación entre las comarcas limítrofes de las comunidades
autónomas de Andalucía y Extremadura.

En 2011, debido a la fuerte crisis económica que sufrió nuestro país, las obras se
vieron  afectadas  quedando  paralizadas,  lo  que  las  convierte  en  unas  obras  muy
esperadas y reivindicadas por todos los vecinos y vecinas de Valsequillo y también por el
resto de la comarca, puesto que esta carretera supondría una vía de acceso más rápida y
segura entre distintas poblaciones. 

En  2013  todos  los  ayuntamientos  del  Guadiato  (La  Granjuela,  Valsequillo,  Los
Blazquez,  Fuente  Obejuna,  Peñarroya-Pueblonuevo,  Belmez,  Villaviciosa de Córdoba,
Villaharta,  Obejo  Villanueva  del  Rey  y  Espiel),  presentan  una  moción  en  apoyo  a  la
reanudación y terminación de las obras de la carretera, exigiendo dotación presupuestaria
para  dicho  tramo  de  carretera  y  exigiendo  de  manera  urgente  la  reanudación  y
finalización.

Asimismo, esta vía de comunicación es un nexo de unión y una entrada a las vías
colindantes, además de a un total de 77 explotaciones tanto agrarias como ganaderas,
explotaciones cuyo mal acceso hace que se vean gravemente afectadas y perjudicadas,
más  si  cabe,  durante  los  largos  meses  de  invierno,  en  los  que  las  lluvias  hacen
prácticamente imposible la entrada y/o el tránsito a las mismas. 

Las personas afectadas se dirijan constantemente al Ayuntamiento de Valsequillo
buscando respuestas y soluciones que hagan posible el transito normal de esta carretera
para  acceder  a  las  explotaciones,  después  de  numerosas  peticiones  a  la  Junta  de
Andalucía,  la  Delegada  de  Fomento  en  Córdoba,  da  como  respuesta  la  falta  de
presupuesto para tal fin.
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La despoblación en Valsequillo, al igual que en otros municipios del norte de la
provincia,  es  un hecho de sobra  conocido por  todos.  La  casi  ausencia  de  empresas
convierte a la actividad agroalimentaria en el mayor motor económico de sus vecinos, por
lo que es muy necesario y urgente contar con una buena accesibilidad que no dificulte las
tareas en estas actividades, vitales para nuestros vecinos.

Contar con una buena infraestructura y red de carreteras que nos permita una fácil
comunicación y accesibilidad entre los distintos municipios del Valle del Guadiato y del
Valle  de  los  Pedroches,  sería  algo  muy  beneficioso  para  nuestro  asentamiento
económico, un punto a favor para luchar en contra de la despoblación que amenaza la
permanencia de vecinos en el mundo rural. 

En  los  últimos  meses,  varias  empresas  se  interesaron  en  el  municipio  de
Valsequillo para asentar en él su actividad, y debido a la deficiencia de esta carretera y su
mala comunicación  con la  comunidad vecina  de Extremadura,  no se consiguió  firmar
ningún convenio.

Por ello, se propone a esta Diputación adoptar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía a dotar de presupuesto y reanudar las obras de mejora
y acondicionamiento de la  Carretera  A-3278 que une el  municipio  de Valsequillo  con
Monterrubio de la Serena.

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Esteban Morales Sánchez 

Portavoz Grupo PSOE-A

En Córdoba, a 10 de octubre de 2022
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