
GRUPO MUNICIPAL
ANDALUCISTA LOS BARRIOS

Miguel  Fermín  Alconchel  Jiménez,  Concejal-Portavoz  del  Grupo  Municipal  Andalucista  en  el
Ayuntamiento de Los Barrios, cuyos datos y antecedentes obran en poder de la Secretaría General, al
amparo  de  lo  previsto  en el  articulo 97 del RD2568/1.986, por el que se aprueba  el  Reglamento
de  Organización, Funcionamiento y  Régimen  Jurídico de las Entidades  Locales,  SOLICITA que se
incluya en el orden del día de la próxima sesión que se celebre en el Pleno de esta Corporación, para
su debate y votación la siguiente motivación: 

MOCIÓN ANDALUCISTA NUEVOS ACCESOS A “EL FRESNO”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Fresno está destinado a ser un espacio productivo de gran importancia dada su ubicación
estratégica, está situado junto al acceso Norte del Puerto de Algeciras y al pie de la comunicación
por  carretera  con  Sevilla  y  Madrid  y  el  corredor  del  Mediterráneo,  lo  que  lo  convierte  en  el
hinterland más importante del Puerto de Algeciras.

El sector tiene una superficie de más de 400 mil metros cuadrados.

La ampliación y expansión de Zona Franca de Cádiz, es un proyecto que se está llevando a
cabo con un importante esfuerzo inversor en la provincia a través de diferentes herramientas y
planes  específicos.  Así,  aprobó en octubre  de 2015,  los trámites para la adquisición de 37.000
metros cuadrados más en el sector de El Fresno, para integrar en el recinto fiscal que el Consorcio
tiene en marcha en esa zona. Con esa superficie, añadida a los más de 100.000 metros cuadrados
que ya adquirió en el ejercicio 2014 a la Agencia Pública Puertos de Andalucía, la Zona Franca de
Cádiz  cuenta,  en  El  Fresno,  con  140.000  metros  cuadrados  de  espacio  industrial  para  la
implantación de empresas. Este espacio industrial, que supone una inversión de mas de seis millones
de euros, incluye instalaciones como una estación de servicio, aparcamiento de vehículos pesados,
naves logísticas, naves para concesionarios y campas para flotas de camiones, que se integrarán en
el Recinto Fiscal tras la ejecución de las obras necesarias para la integración.

Es una prioridad innegable para la Comarca del Campo de Gibraltar tan necesitada de una
inyección  económica  fuerte  para  poder  salir  de  la  situación  actual.  En  el  Fresno  se  hace
imprescindible la presencia de los empresarios, porque sólo con la cooperación entre el gobierno
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 los agentes sociales y económicos, se podrán encontrar cauces para que la Comarca despunte de
una vez. 

Para ayudar a la implantación de empresas en este sector, sería necesario que los gobiernos
tanto Autonómico como del Estado, ejecuten de forma urgente obras para una mejor conexión a la
red de carreteras existentes.

Por todo ello, entendiendo la importancia que tiene para el progreso de nuestro Pueblo y por
tanto de la Comarca, se propone al Pleno de la Corporación municipal la adopción de la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

ÚNICA: Instar al Ministerio de Fomento, para que se estudien y ejecuten las obras necesarias que
doten al sector del Fresno de nuevas conexiones, desde la A-381 Jerez-Los Barrios y desde la A-7
Cádiz-Málaga.

Los Barrios a 27 de Noviembre de 2017

Fdo. Miguel Fermín Alconchel Jiménez

SR. ALCALDE PRESIDENTE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Página 2/2


	MOCIÓN ANDALUCISTA NUEVOS ACCESOS A “EL FRESNO”
	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
	


