
Los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Cambiar Alcantarilla y Ganar

Alcantarilla, con arreglo a lo previsto en el Art. 97 del Reglamento de

Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario, la

siguiente moción RECHAZO AL PROYECTO DE AVE A SU PASO POR

ALCANTARILLA, eleva al pleno ordinario del mes de febrero, para su estudio,

debate y aprobación, la siguiente

PROPUESTA

El pasado miércoles 7 de febrero de 2017 el Ministro de Fomento se entrevistó

con el Alcalde Alcantarilla, para anunciar el proyecto del AVE y Corredor

Mediterráneo a su paso por Alcantarilla.

De los anuncios del Ministro de Fomento en dicha reunión tuvimos

conocimiento a través de los medios de comunicación ya que el Alcalde

opto por informar a los grupos de la oposición en una reunión convocada

para el día 9 de febrero (Comisión del Ferrocarril) dos días después.

Los grupos de la oposición no pudieron tener un encuentro con el Ministro de

Fomento dado el déficit democrático que imperan en las decisiones de

Alcaldía, dada la Importancia de lo anunciado y si se hubiera actuado en

favor del Interés general y de la transparencia, el Ministro de Fomento se

tenia que haber reunido al menos con los portavoces de los grupos políticos.
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El Ministro de Fomento anunció una ampliación de la trinchera (no

soterramiento) de los 315 m a 838m y colocar una losa de cemento en dos

tramos junto al Colegio Jacinto Benavente y en la Camino de la Voz Negra.

Esta propuesta no resuelve la reivindicación histórica de los vecinos de

Alcantarilla de eliminar - sacar las vías fuera del término municipal de

Alcantarilla.

El Ministro de Fomento anunció también el estudio de impacto medio

ambiental para el bypass - variante de Alcantarilla y Javalí Nuevo,

lamentamos que se haya dejado caducar administrativamente el estudio de

2007 cuyo presupuesto ascendió a 465.955 €, el Ministro de Fomento lo mismo

que hace 11 años.

ACUERDOS

1.El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla rechaza el proyecto

anunciado por el Ministro de Fomento a su paso por el Barrio de las

Tejeras.

2.Dar cuenta del Concejal de Urbanismo sobre la situación del ferrocarril

a su paso por Alcantarilla.

3.Dar traslado del presente acuerdo a:

a.Presidente del Gobierno de España.

b.Ministro de Fomento del Gobierno de España.

c.Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

d.Presidenta de la Asamblea Regional de Murcia.

e.Delegado del Gobierno en la Región de Murcia.

f.Portavoces  grupos  parlamentarios  en el Congreso de los

Diputados - Senado - Asamblea Regional.
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