
                                                                  

                
     
 

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  POPULAR 
SOCIALISTA,  IU-VERDES:  GANAR  ALCANTARILLA  CAMBIEMOS 
ALCANTARILLA-PODEMOS  y  LA  CONCEJAL  NO ADSCRITA,  presentan  al  Pleno  de  la 
Corporación para su debate y aprobación si procede, la siguiente             

PROPUESTA CONJUNTA

“SEPARACIÓN DE LAS LICITACIONES DE OBRAS DEL SOTERRAMIENTO DEL AVE EN LA 
ESTACIÓN DE MURCIA- EL CARMEN Y BARRIOMAR”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Alcantarilla se ve totalmente condicionada por el actual trazado que se pretende licitar 
para el paso del AVE y El Corredor Mediterráneo de Mercancías en el municipio de 
Murcia. Por ello,, desde la Plataforma Ciudadana “El tren fuera de Alcantarilla”, junto 
con el apoyo de todos los Grupos de la Oposición del Ayuntamiento de Alcantarilla, se 
propone una alternativa que satisfaga a todos y que asegure la salida del  AVE y El 
Corredor Mediterráneo en superficie fuera de nuestro municipio. 

En dicho proyecto, propuesto por el Expresidente de la Comunidad Autónoma de la 
Región  de  Murcia,  D.  Ramón  Luís  Valcárcel  Siso,  en  el  año  2003,  se  apoya  el 
soterramiento  hasta  la  Estación  de  Murcia-El  Carmen,  y  luego  se  propone  la 
construcción de dicha variante para pasajeros y mercancías. 

El pasado 25 de noviembre, el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmó que la 
fecha más probable para la consecución de las licitaciones de los tramos restantes 
entre  Murcia  y  Almería  serían  en  el  mes  de  junio  y  que  los  proyectos  estarán 



finalizados en el primer trimestre del año, pero antes, en enero, se contaría con la 
documentación necesaria  para dar cumplimiento a la Ley del Sector Ferroviario y 
para realizar la Información de Bienes y Derechos afectados. Los seis tramos serán 
licitados de forma conjunta, aunque «con cierta separación en el tiempo», dijo.  Estas 
declaraciones tienen graves consecuencias para nuestras pretensiones, ya en que en 
otras declaraciones del día 11 de julio, el Ministro indicó que “la principal novedad es 
que se unificarán en un solo proyecto las otras dos fases del soterramiento: la de la 
propia Estación de El Carmen de Murcia y la zona de Barriomar, que tendrá un coste 
de 300 millones de euros. Adif finalizará el proyecto en diciembre o principios de 
2018 para su posterior licitación”. Esto es algo que condenaría definitivamente el paso 
del AVE por Alcantarilla.

Es  por  ello  que  los  Grupos  Municipales  Socialista,  Ciudadanos,  Cambiemos 
Alcantarilla-Podemos y Ganar Alcantarilla-IU Verdes, presentan al Pleno los siguientes

ACUERDOS:

1- Instar  al  Ministerio  de  Fomento  y  a  ADIF  a  que  separe  las  licitaciones  de  los 
proyectos de soterramiento de la Estación de Murcia-El Carmen y de Barriomar. 

2-  Instar al Ministerio de Fomento y a ADIF a que  paralice la licitación del tramo de 
Barriomar  hasta  que  no  se  llegue  a  un  acuerdo,  o  nuevo  convenio,  que  sea 
aceptado por todos los afectados del Municipio de Alcantarilla y Murcia.

3- Que se informe del  presente ACUERDO, mediante publicación del  mismo en los 
distintos medios de comunicación municipales (radio, prensa, redes sociales…)

Alcantarilla a 12 de enero de 2018

Juan Manuel Gomez Serra

Portavoz Grupo Municipal Popular



Gabriel Esturillo Cánovas     

                                                                        

Portavoz Grupo Municipal Socialista

Silvia Martínez Sevilla

Portavoz Grupo Municipal de IUV-GA

Arcadio Martínez Corrales

Portavoz Grupo Municipal de Cambiemos-Podemos

Magdalena García Belmonte

Concejal no adscrita


