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ALBACETE

Adepro cree que las obras de la autovía siguen «con la
misma lentitud que siempre»
Los empresarios de Romica esperan que el Ayuntamiento les confirme si el Plan de Empleo se aplicará en el polígono
04.09.12 - 00:43 - LYDIA TORREGROSA | ALBACETE.

La Asociación de Empresarios del Polígono Romica (Adepro) considera improbable que el desdoblamiento de la CN-322 entre la capital albaceteña y esta zona
industrial vaya a quedar concluido este mes de septiembre, y aseguran que el retraso en la infraestructura «está haciendo un daño muy grande» a las
empresas que se ubican en el entorno.
«Los trabajos avanzan con la misma lentitud de siempre», se lamentó ayer el presidente de Adepro, José Ramón Carrasco, quien indicó que en los últimos días
apenas se ven operarios de la empresa constructora. Esta circunstancia, según explicó el representante de esta entidad, les hace ser muy pesimistas sobre la
fecha en la que finalizarán las obras, que ya llevan cuatro años.
«Hemos perdido la esperanza de que sea en esta Feria y, además, creemos que hasta después de ésta no va a retomarse la actividad», señaló Carrasco.
Las previsiones del Ministerio de Fomento seguían siendo, este verano, acabar este tramo de autovía, de algo más de cinco kilómetros, «en el último trimestre
de 2012».
Tráfico
Los cálculos del Ministerio apuntan a que, una vez concluido el proyecto, la intensidad media de tráfico que soportará la nueva carretera será de 13.486
vehículos diarios «al principio del tramo» y 22.395 «al final».
Por otra parte, y de cara al nuevo periodo que empieza tras el paréntesis estival, Adepro tiene previsto reunirse con el concejal de Empleo e Industria del
Ayuntamiento de Albacete, Juan Marcos Molina, para trasladarle algunas cuestiones que preocupan al colectivo.
En este sentido, los empresarios de Romica quieren que el Ayuntamiento confirme si va a aplicar el Plan de Empleo Municipal en el polígono o, de lo contrario,
qué otra fórmula es factible para llevar a cabo las labores de mantenimiento en materias como limpieza de calles o arreglo de la señalización.
Además, Adepro ha propuesto al equipo de gobierno local que se instale en esta área industrial el mobiliario que esté en buen estado y se haya retirado de
otros lugares, como bancos o jardineras, «en lugar de que permanezcan sin uso en los almacenes municipales».
La falta de un autobús urbano que comunique la ciudad con el polígono y el servicio de Correos son otros de los problemas que arrastran las empresas de
Romica y que siguen a la espera de solución.
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