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2.11. PREGUNTA SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA IMPULSAR 

LA OBRA DE LA AUTOVÍA A-32 ENTRE ALBACETE Y LINARES (JAÉN), EN 
EL TRAMO QUE TRANSCURRE POR LA PROVINCIA DE ALBACETE. 
(Núm. exp. 680/000401) 
AUTORA: MATILDE VALENTÍN NAVARRO (GPS) 
 
 El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Matilde Valentín.  

Tiene la palabra su señoría. 
 
 La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, presidente. 

Doy por formulada la pregunta. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Valentín. 
 Tiene la palabra el señor ministro. 
 
 El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernaiz): Muchas 
gracias, presidente. Muchas gracias, señora Valentín. 
 En respuesta a la pregunta que usted formula, le contesto que el 
Ministerio de Fomento está trabajando intensamente en su compromiso con la 
A−32, en una serie de obras que, en su conjunto, suponen una inversión de 
1260 millones de euros y que van a mejorar las conexiones entre Jaén y 
Albacete. Y esto lo estamos  haciendo subdividiendo el proyecto en 14 tramos -
8 están en la provincia de Jaén, 6 están en la provincia de Albacete; 2 ya están 
en servicio, 4 están en estos momentos en obras y los 8 restantes están en 
proyecto-. Por tanto, lo que vamos a hacer es continuar con la ejecución de las 
obras, que es muy importante, y seguir avanzando también en la redacción de 
los proyectos que en estos momentos todavía no están en ejecución. 
 Muchas gracias 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.  
 Tiene la palabra la senadora Valentín. 
 
 La señora VALENTÍN NAVARRO: Señor ministro, el pasado martes se 
celebraba en Albacete una concentración convocada por Comisiones y UGT 
para pedir el impulso definitivo de la A−32 y la ejecución de los tramos que 
discurren por la provincia de Albacete. El lema era: ¡A−32 ya! (La señora 
Valentín Navarro muestra una pancarta en la que figura este lema). A esta 
convocatoria se sumaron partidos políticos, Diputación Provincial, el Gobierno 
autonómico, ayuntamientos afectados y el alcalde de la ciudad de Albacete, 
que, le recuerdo, es del Partido Popular.  

Señor ministro, esta autovía está pendiente desde hace más de veinte 
años, y en la provincia de Albacete solo hay un tramo en funcionamiento, 
ejecutado en el año 1995, que es la variante oeste de la ciudad.  

Usted es consciente de la importancia de esta obra para unir Andalucía, 
Castilla−La Mancha y la Comunidad Valenciana, así como para establecer un 
nudo de comunicaciones entre el sureste español, el corredor mediterráneo y el 
sur de Europa, pero para la provincia de Albacete, señor ministro, esta obra es 
vital: para mejorar la seguridad vial de la N-322, que tiene unos índices altos de 
peligrosidad; para luchar contra la despoblación que sufre la Sierra de Alcaraz 
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en varias zonas; para ofrecer una alternativa económica y vertebradora de los 
34 municipios afectados por esta autovía; porque el itinerario desde Andalucía 
a Levante se acorta de manera importante, lo que supone una enorme ventaja 
para el tráfico pesado y una mejora medioambiental por la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
 Señor ministro, la demora año tras año pone en peligro la supervivencia 
de muchos núcleos rurales, y no le voy a decir como el bolero que usted es el 
culpable, pero unos por otros, la casa sin barrer, y ni un kilómetro ejecutado de 
la A−32 en la provincia de Albacete.  

Señor ministro, el tiempo de los reproches ha terminado, ahora toca 
trabajar y recuperar el tiempo perdido. Ustedes tienen la responsabilidad de 
gobernar y la obligación de dar el impulso definitivo a la A−32. Los seis tramos 
que discurren por la provincia de Albacete están incluidos en los Presupuestos 
Generales del Estado para este año, pero solamente hay uno en obras, que es 
la variante sur de la ciudad. 
 ¿Nos podría usted informar sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno 
para impulsar estas obras en la provincia de Albacete? ¿Cuánto dinero del 
inicialmente previsto se ha ejecutado en los tramos que discurren por nuestra 
provincia? ¿Cuál es el calendario de inicio de las obras en los tramos de la 
provincia de Albacete?  
 Señor ministro, esta obra no admite ni más demoras ni más excusas.  
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora VALENTÍN NAVARRO: Que sepa usted que la sociedad 
albaceteña está esta tarde muy pendiente de su respuesta y espero, de verdad, 
que no nos defraude. Por favor, haga usted algo positivo y comprométase con 
la provincia de Albacete. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Valentín. 
 Señor ministro, tiene la palabra. 
 
 El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, 
señor presidente. Gracias, señora Valentín. 
 Mire usted, yo también me sumo a ese mensaje de su pancarta ¡A−32 
ya! Claro que me sumo a ese mensaje. Lo que no entiendo muy bien es por 
qué usted hoy apoya semejante mensaje. Lo que yo le  podría decir en torno a 
lo que hizo el Partido Socialista con la A−32 no me da para cantarle un bolero, 
sino varios boleros una tarde entera. (Aplausos).  
 La A−32, que une Jaén con Albacete -y espero que usted entienda que 
una actuación de esta magnitud es difícil territorializarla-, se comenzó en el año 
2001 con un Gobierno del Partido Popular, que arrancó el estudio informativo. 
El primer gran paso que ustedes hicieron fue con el ministro Blanco, como 
usted recordará. En el año 2009, visitó al presidente autonómico, por entonces 
el señor Barreda (La señora Valentín Navarro: Antes.), y le dijo que iba a licitar 
la circunvalación de Albacete en el año 2010, y no hizo absolutamente nada, ni 
en 2010 ni en 2011, hasta que dejó su cargo. Lo que sí hizo en contrapartida 
fue coger las tres actuaciones que había, ir al Congreso de los Diputados -en 
julio de aquel mismo año- y decir que las iba a paralizar y que iba a rescindir 
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los contratos de la unión entre Jaén y Albacete. Sí, sí, el Partido Socialista fue 
quien paralizó toda la actuación de la A−32 en esos tres tramos, y hoy ustedes 
preguntan por qué y dicen que está muy pendiente la sociedad en Albacete. Es 
bueno que la sociedad de Albacete recuerde que quien paralizó la A-32, toda la 
conexión entre Jaén y Albacete, fue el Partido Socialista con la rescisión y el 
intento de rescisión de esos tramos. 
 ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Precisamente poner en marcha la 
circunvalación de Albacete, que está al 15%  del presupuesto de las obras, 69 
millones de euros. ¿Qué ha hecho? Aprobar en julio de este mismo año el 
proyecto de enlace de la carretera autonómica 313 en Balazote -que le sonará 
a usted-, que supondrá una inversión de 92 millones de euros. ¿Qué hemos 
hecho? Lo hice yo mismo, fui el 18 de julio a Jaén, por esa conexión con 
Albacete, y comprometí la reanudación en dos meses de los tres tramos. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.  
 
 El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Y hoy, tres 
tramos del enlace de Jaén con Albacete están en plena ejecución. ¿Sabe 
cuánto estamos invirtiendo en esos tres tramos? 245 millones de euros. ¿Sabe 
cuánto estamos invirtiendo en la A−32, que une Jaén con Albacete? 314 
millones de euros. (La señora Valentín Navarro: ¿Y en Albacete?) ¡Pocas 
autovías en España, por no decir ninguna, tienen un nivel de inversión pública 
en estos momentos tan importante como la que tiene la de Jaén a Albacete! 
(La señora Valentín Navarro: Albacete, cero.) Le puedo asegurar que vamos a 
continuar llevando a cabo ese esfuerzo inversor con la aprobación de los 
proyectos, porque el compromiso con Albacete es máximo para hacer lo 
contrario de lo que ustedes hicieron, para acabar la autovía que ustedes 
quisieron paralizar. (La señora Valentín Navarro: Presupuesto, cero.) 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.  
 


