
 

En representación de la comarca de Puertollano y Almadén las Alcaldesas 
de Puertollano y Almadén. Y en representación de la comarca de la Serena 
y la Vegas Altas la Alcadesa de Cabeza del Buey y Alcalde de Castuera y el 
Alcalde de Monterrubio . El Director Provincial de Fomento de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Diputada Provincial 
de Ciudad Real.   Los Presidentes de las Mancomunidades de Municipios 
de Los Pedroches y La Serena. Los Grupos Municipales del Ayuntamiento 
de Puertollano.  Los Secretarios Provinciales Sindicales de Ciudad Real de 
CCOO Y UGT. El Presidente de la Cámara de Comercio  de Ciudad Real. 
Representantes de Federaciones de Empresarios y Vecinos de Puertollano: 
FEPU Y FASVEP. 

 

Ponen en conocimiento público lo siguiente: 

 

Partiendo del convencimiento de que para que el progreso sea 
equilibrado es necesaria la cohesión social y territorial. Es la unidad y el 
consenso el único garante de una estabilidad política que facilite la 
ejecución de una infraestructura que beneficiaría a una población 
estimada de 200.000 personas.  

Desde este planteamiento seguimos defendiendo, como lo venimos 
haciendo de forma continuada desde hace ya más de dos décadas, que la 
A43 es una infraestructura fundamental para el desarrollo de nuestro 
territorio. Un espacio diverso perteneciente a tres provincias de tres 
comunidades autónomas diferentes y que sin embargo de forma unánime 
vemos en este recurso una oportunidad fundamental para solucionar 
problemas estructurales de desarrollo, así como el desempleo y 
despoblación que conlleva 

La celebración de elecciones es siempre un momento donde las 
demandas sociales adquieren mayor protagonismo en el debate público y 
electoral. Un momento sin duda propicio para que las instituciones, 
actores sociales y sociedad civil en general interesados en tan importante 



vía de comunicación, manifestemos públicamente y demandemos a los 
candidatos y a las fuerzas políticas que los sustentan su compromiso o 
apoyo público y programático a una A-43 que es ya imprescindible. 

Por ello, todos los reunidos hoy en Puertollano pedimos voluntad y 
decisión política inmediata al Gobierno de España, porque esta 
infraestructura es urgente, fundamental y vital para nuestro futuro. Al 
igual que ha sucedido con el impulso de las mejoras en las infraestructuras 
ferroviarias entre Castilla-La Mancha y Extremadura  para mejorar 
nuestras conexiones y competitividad y que agradecemos al Ministerio de 
Fomento.  

Consideramos que el impulso definitivo para hacer realidad el inicio 
de esta obra es una cuestión de voluntad política y solicitamos, por tanto, 
que en los Presupuestos Generales del Estado, y en los futuros ejercicios 
económicos, se asegure la viabilidad económica de esta infraestructura. 
Queremos subrayar el amplio consenso político y social en torno a este 
proyecto. Necesitamos la consignación en los Presupuestos del Estado, y 
que estos se ejecuten.  

 


