Excmo Sr. Consejero de Fomento y Vivienda,

En los próximos días el Ayuntamiento de Priego de Córdoba presentará las alegaciones al
documento actualmente en revisión del Plan de Infraestructuras Sostenibles de Andalucía 2020.

Dichas alegaciones se presentan acordadas por unanimidad por parte de los diferentes
grupos políticos presentes en la Corporación municipal, Partido Popular, Partido Socialista, Partido
Andalucista y Participa Priego, así como con el apoyo de los partidos con representación
parlamentaria, aunque no municipal, Ciudadanos e Izquierda Unida.

Nuestra población y nuestra comarca se encuentra en el interior de Andalucía, no contando, a
pesar de ser el núcleo principal municipio mayor de veinte mil habitantes, con muchas de las
infraestructuras que se han dotado a lo largo del periodo autonómico y constitucional a las ciudades
medias de nuestra Comunidad Autónoma andaluza. Todo esto, ha provocado pérdida de
competitividad con respecto a poblaciones de nuestro entorno y dificultades para afrontar el futuro en
igualdad de condiciones.
Son muchas cuestiones que podríamos relatar en una interminable carta, siendo conscientes
de las dificultades económicas y presupuestarias que afrontamos, le rogamos acepten las alegaciones
que institucionalmente remitiremos, en la cual incluiremos diferentes necesidades a propuesta del
Ayuntamiento y colectivos sociales, pero todos coincidimos en una fundamental, la continuidad de la
ejecución de la carretera autonómica A-333 en el tramo que quedó pendiente de licitar en el año 2010,
las Angosturas.
Sabemos del apoyo que contamos por parte de la Delegación provincial de Córdoba que así
nos lo ha transmitido y le rogamos que esta petición sea tomada por usted y su consejería como una
prioridad, para los ciudadanos de Priego y su comarca es una cuestión de supervivencia.
Le agradecemos de la forma más sincera la atención a esta justa reivindicación, y le invitamos
a visitar esta parte del territorio andaluz, sorprendente por su belleza y a pesar de todo, muy
necesitado de su apoyo. Reiterando el agradecimiento en nombre del Ayuntamiento de la ciudad de
Priego de Córdoba, reciba un cordial saludo
Priego de Córdoba, 21 de julio de 2016

Mar ía Luisa Ceball os Casas.
Alcaldesa de Priego de Córdoba
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