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KM. 222: EL PP SIEMPRE CON BENALMÁDENA

El candidato a la Alcaldía del PP Juan Antonio Lara, mantuvo, semanas antes
de la Moción al Gobierno de la Nación, una reunión con el Subdelegado del
Gobierno en Málaga, Miguel Briones, para tratar entre otros asuntos, de la
situación actual de una de las apuestas más decididas del PP con
Benalmádena como es la remodelación del Km. 222.

El Gobierno de la Nación del Partido Popular SIEMPRE
garantizó la continuación de las obras del proyecto. Con
la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del
Estado, se trataba de agilizar el ritmo de los trabajos de
las obras y con las nuevas modificaciones del proyecto se
acortaban los plazos de ejecución.

El recorrido histórico
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Planteamiento de la
problemática a organismos
e instituciones

El PP con Enrique Moya como
Alcalde creó “La Plataforma Km.
222” para dar voz a las demandas
de los benalmadenses
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La ex alcaldesa, Paloma García
Gálvez retoma la gestión del
Proyecto

El Gobierno Central incluye
en los PGE de 2014 una
partida de 100.000 euros
para el Proyecto
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2014
La gestión del PP en Benalmádena
consigue 2 millones de euros para la
remodelación del Km.222

Adjudicación de las obras y
comienzo de los trabajos

La glorieta y el nuevo acceso con dos carriles descongestionarán el tráfico de la zona. / SUR

 Navas y los cómplices de su Pentapartito
intentan boicotear el proyecto
Navas y el Pentapartito (PSOE, IU, Podemos, AxB y los
ex concejales de Ciudadanos) utilizando todos los
medios a su disposición y con el objetivo de confundir
a la opinión pública, pusieron en duda y en tela de
juicio las gestiones del Gobierno Central para llevar a
cabo esta remodelación.
Los partidos que le dieron a Navas la Alcaldía que perdieron en las urnas,
son los cómplices que han intentado obstaculizar el avance del proyecto a
través de maniobras políticas, mociones desleales en los Plenos y
desplantes ante el que fuera Gobierno de la Nación, con el único objetivo
de deslegitimar un Proyecto del PP que al final han intentado apuntárselo
como suyo.

El PP apoyó SIEMPRE y garantizó en los Presupuestos Generales del
Estado, la remodelación de la mejora de acceso a la autovía del km
222 para solucionar la congestión del tráfico en nuestra entrada
principal y la peligrosidad de las colas en la autovía.

Ha quedado clara la postura desleal y electoralista de Navas ante este
proyecto liderado por el PP, intentando confundir a la ciudadanía
sobre la veracidad de la iniciativa y demostrando su falta de voluntad
para exigir en su momento a Pedro Sánchez y a su partido, que
facilitasen la aprobación de los PGE para poder llevar a cabo las obras
del km 222, al ritmo deseado.

Desde el PP de Benalmádena exigimos al nuevo gobierno
liderado por Pedro Sánchez que vele por los intereses de
los benalmadenses y defienda el proyecto de
remodelación del Km. 222 tal y como lo hizo el Partido
Popular.

