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Comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de
Planificación e Infraestructuras.

El Ministerio de Fomento pondrá en
servicio próximamente la variante de
Alcoy
• La puesta en servicio mejorará la circulación de los usuarios y
evitará las afecciones y retenciones de la N-340 a su paso por
Alcoy.
• Fomento tiene previsto finalizar las obras de los tramos
Barranco de la Batalla, Muro de Alcoy – Puerto de Albaida y
Concentaina – Muro de Alcoy en 2010, que suponen un
esfuerzo inversor de 240 M€.
Madrid, 30 de Septiembre de 2009 (Ministerio de Fomento).
El secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Víctor
Morlán, anunció hoy en el Congreso de los Diputados que
próximamente se pondrá en servicio la variante de Alcoy, necesaria
para facilitar la movilidad de largo recorrido y reducir el tránsito de
vehículos en la actual travesía.
En su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso,
Morlán indicó que esta variante mejorará la circulación de los usuarios
y evitará las afecciones y retenciones de la N-340 a su paso por Alcoy.
Además, apuntó que el Ministerio de Fomento tiene previsto finalizar
las obras de los tramos Barranco de la Batalla, Muro de Alcoy – Puerto
de Albaida y Concentaina – Muro de Alcoy en 2010, lo que completaría
un recorrido de 30 km.
El secretario de Estado destacó, asimismo, el esfuerzo inversor en
estos tramos, que asciende a 240 M€.
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Morlán agregó que dada la prioridad que se ha otorgado a las obras de
la Variante del Barranco de la Batalla y del tramo Muro de Alcoy –
Puerto de Albaida se han incluido dentro del Plan de aceleración de
obra pública para 2009 por importe total de 18 M€.
Asimismo, señaló que el Ministerio ha desarrollado una serie de
mejoras adicionales en la autovía A-7 que no se contemplaban en el
Protocolo firmado en 2005 con la Generalitat.
Así, se refirió a los terceros carriles entre Canals y Valencia, cuyas
obras finalizaron en julio de 2008, y al tercer carril entre Crevillente y el
enlace de Orihuela, cuyo proyecto ha sido ya licitado.
Por otra parte, el secretario de Estado indicó que el Ministerio también
está abierto la posibilidad de alcanzar nuevos acuerdos con la
Generalitat para el desarrollo de las infraestructuras viarias en la
Comunidad Valenciana.
De hecho, ya se ha empezado a valorar el borrador del Protocolo
presentado por la autonomía para poder firmar un nuevo acuerdo entre
ambas administraciones.
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