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Alcantarilla

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, LOS GRUPOS MUNICIPALES

SOCIALISTA, CAMBIEMOS ALCANTARILLA-PODEMOS y GANAR
ALCANTARILLA IU-VERDES y presentan al pleno de la corporación para su
debate y aprobación si procede, la siguiente

Dimisión del delegado de gobierno por uso desproporcionado de la fuerza
contra los vecinos de la ciudad de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

tren no corten la ciudad de Murcia, aislando a unos barrios de otros. Tras
muchas promesas incumplidas, a los vecinos se les pretende imponer un

proyecto de llegada del AVE a Murcia que sólo sirve a los intereses de políticos
irresponsables que buscan una foto que les salve en las elecciones de 2019.

Se está levantando un muro de 5 metros que cortará Murcia en dos tal como
hacía el Muro de Berlín en dicha ciudad alemana. Un muro infranqueable que

aislará a barrios enteros e impedirá el acceso a centros de estudio, trabajo y

COMPULSADO

La Plataforma Pro-Soterramiento lleva décadas reivindicando que las vías del

María Dolores Conte Jiménez Fecha: 15/09/2017

PROPUESTA CONJUNTA

Los que se sorprenden de que sus últimas excusas ("llega en superficie ahora y
luego soterrado") no sean creídas, deben revisar el concepto que tienen de sí

mismos y del pueblo al que deberían servir.
Los vecinos protestan porque su ciudad se ve discriminada frente a otras

ciudades como Elche que sí disfrutan de soterramiento del AVE, la opción de
esos políticos irresponsables es la represión.
El ministro de Fomento acudió a Murcia a proferir amenazas contra los vecinos,
amenazas que el delegado del gobierno consumó enviando a las fuerzas de

seguridad contra vecinos y vecinas, niños y jubilados que protestaban
pacíficamente en el paso a nivel de Santiago el Mayor el día 14 de septiembre.

El resultado de esta irresponsabilidad es 3 heridos.
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ocio.

Alcantarilla, que pronto sufrirá en sus carnes el mismo agravamiento de esa

problemática, se solidariza con los vecinos de Murcia que protestan por la
dignidad de sus barrios y exige que se depuren responsabilidades políticas.
Por todo lo expuesto, los grupos municipales SOCIALISTA, CAMBIEMOS

ALCANTARILLA-PODEMOS y GANAR ALCANTARILLA IU VERDES hacen
al pleno la siguiente propuesta de ACUERDO:

1.Mostrar la solidaridad con los vecinos y vecinas del municipio de Murcia
y con la plataforma pro soterramiento.

uso desproporcionado de la fuerza contra vecinos y vecinas, niños y

jubilados que protestaban pacíficamente el 14 de septiembre en el paso a
nivel de Santiago El Mayor en la ciudad de Murcia.

COMPULSADO

Alcantarilla 15 de Septiembre 2017

SOCIALISTAS ALCANTARILLA

CAMBIEMOS

ODEMOS

GANAR ALCANTARILLA IU-VERDES
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3.Exigir la dimisión del delegado del gobierno y del ministro de Fomento por
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2.Apoyar las reivindicaciones de la plataforma y rechazar que el Ave llegue
a nuestra región partiendo municipios y barrios con muros.

