
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

A 07 de Octubre de 2014, ADEMYC y Empresarial Vegas Bajas, en representación de sus 

asociados, han solicitado al consejero de FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Y TURISMO, el señor Don Víctor Gerardo del Moral Agúndez, se reactive de manera urgente el 

proyecto de desdoblamiento de la EX-328. 

A continuación adjuntamos los términos de la solicitud: 

La Asociación de Empresarios de Montijo y Comarca, ADEMYC y la asociación 

EMPRESARIAL VEGAS BAJAS, con C.I.F respectivos G-06149173 y G-06623805, 

afincadas en la dirección postal de Plaza del Almendro, 7 de Puebla de la Calzada 

(BADAJOZ) cp 06490, Teléfono de contacto 924 453 729 e e-mail info@ademyc.com, 

EXPONEN: 

Después de que varios gobiernos municipales y regionales se comprometieran a llevar a cabo 

la obra de desdoblamiento de la EX-328 a su paso por Montijo, los empresarios de la zona y la 

población en general siguen esperando a que la promesa se materialice, ya no por mero 

capricho de acomodación y descongestión del intenso tráfico que soporta la vía (más de 

10.000 vehículos día), sino porque su condición de eje vertebrador de gran parte de la comarca 

de la Vegas Bajas la convierte en un objetivo prioritario para mejorar las comunicaciones de las 

localidades a las que se accede desde la salida de la A-5 (autovía nacional) dirección Puebla de 

la Calzada y  Montijo. 

Consideramos que la infuncionalidad de la vía existente supone un perjuicio para el desarrollo 

empresarial, que va creciendo exponencialmente hasta poner en serio peligro la sostenibilidad 

de las pymes de toda la zona, y que podría revertirse en un espacio de tiempo aceptable, con 

tan solo llevar a cabo las acciones que nos fueron prometidas.  

A pocos meses de las elecciones autonómicas y locales, este proyecto debe ser expuesto como 

inaplazable en el tiempo, sobre todo cuando se pretende dar soluciones eficaces a problemas 

reales. 

Esperamos se tenga en cuenta la enormidad del problema, que de extenderse en el tiempo 

acabaría aislando a un buen número de pequeñas poblaciones que necesitan unas estructuras 

básicas de comunicación para el transporte de mercancías.  

De no llevarse a cabo el desdoblamiento, solo se conseguiría enquistar el endémico mal de la 

improductividad empresarial, que siempre va ligada a altas cotas de paro y pobreza.  

Por todo ello SOLICITAMOS se atienda a nuestra demanda. 

 

Atentamente 

Don José María López Lago Romero 
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