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Las obras de la autovía a Romica están
presupuesto de 2011
23.09.10 - 01:27 - ELÍAS JIMÉNEZ | ALBACETE.

Los empresarios de la zona industrial alertan del peligro del estado en el que se encuentra la vía p
Fomento asegura que los trabajos no se han parado pero admite una ralentización

Transitar desde la capital albaceteña hasta el polígono Romica se ha convertido en toda una aventura. D
seis kilómetros hay que circular por una vía provisional plagada de curvas, cambios de rasante y puente
conviviendo con los camiones que entran y salen de las obras. Y todo ello en una de las carreteras que
soporta ya que además de ser el único acceso a una de las zonas industriales más importantes de Alba
principal vía de comunicación entre la capital y la comarca de La Manchuela.
De hecho se estima que por esa zona pasan a diario más de 15.000 vehículos, muchos de ellos de tran
pesado de las empresas instaladas en Romica como el fabricante de palas eólicas Gamesa.
Las obras comenzaron a principios de 2009 y estaba prevista su finalización para noviembre de 2010 co
inversión superior a los 22 millones de euros. La empresa que resultó adjudicataria de los trabajos, Horm
estuviera finalizada para la Feria del III Centenario.
Pero el ritmo que se imprimió a las obras y la práctica paralización de los trabajos durante todo el veran
que se cumplan los plazos.
Lo que no está claro si este retraso obedece a los recortes anunciados por el Ministerio de Fomento par
que han motivado que durante el verano las obras apenas hayan avanzado.
Desde el Ministerio de Fomento aseguran que las obras no han estado paralizadas «en ningún moment
Empresarios de Romica (Adepro) que aseguran que durante el verano apenas se ha hecho nada. «Técn
trabajando, pero el problema era el ritmo que llevaban las obras», reconoce el secretario de la organizac
Fomento insiste «esta obra no está afectada por los recortes», pero admite a renglón seguido que ha su
en este año». «No se han parado ni rescindido bajo ningún concepto», explicaron a este diario fuentes d
que dirige José Blanco emplaza a la aprobación de las cuentas del Estado del próximo año para conoce
que esperar a los presupuestos que se conocerán en breve», explican esas mismas fuentes.
Ritmo cansino
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Y es verdad, las obras continúan pero a lo largo de los 5,5 kilómetros de recorrido apenas hay tres máq
un ritmo bastante cansino a los trabajos. No se observa el movimiento de otras grandes obras en las qu
también de personal trabajando en una obra de gran envergadura como la construcción de una autovía.
Como ya publicó este diario hace un mes, algunas de las subcontratas que tenían a sus trabajadores en
movimiento de tierras, pasando por construcción de drenajes, recibieron en agosto la orden de dejar de
tuvieron que prescindir de parte de su plantilla, en concreto, una de las empresas con las que habló 'La
que despedir a una decena de trabajadores.
Empresarios y trabajadores están preocupados por lo que ocurrirá con la carretera durante el crudo invi
Los días se van haciendo más cortos, anochece mucho antes y los carriles son demasiado estrechos y
«Además del colapso del tráfico supone un enorme riesgo de accidente», reconoce el secretario de la o
meses reclamando que se aceleren los trabajos de esta importante vía de comunicación. Incluso se lo c
la visita del ministro de Fomento para recorrer las obras del AVE y de la Estación.
«Han dejado pasar el verano, la mejor época para hacer las obras porque dentro de poco tendrán que c
abogó por que se finalizara un lado de la autovía para dejarlo de doble sentido mientras se termina el ot
A ello hay que sumar que las colas en las horas punta se hacen interminables, «en recorridos que antes
hora».
Carrasco reconoce los perjuicios para todas las empresas instaladas en Romica, especialmente para aq
las de transporte de mercancías. «Tenemos un enfado monumental», admite el representante de la orga
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