SOLICITUD
SOBRE

PP-2018-06-02
Ejecución de inversiones y
proyectos previstos en la
Región de Murcia

Propuesta del grupo municipal del Partido Popular al Pleno ordinario del mes de junio de 2018,
sobre ejecución de inversiones y proyectos previstos en la Región de Murcia.
Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el grupo político mencionado presenta, para su aprobación,
la siguiente

PROPUESTA
Son diversos los proyectos que el Ministerio de Fomento tiene previstos realizar en los
próximos meses en la Región de Murcia, afectando varios de ellos al municipio de Alcantarilla.
Recientemente se recibió el proyecto definitivo de ejecución del paso de la línea de
alta velocidad por Alcantarilla. Un proyecto que se inició en el año 2010 y que estaba previsa la
licitación de la ejecución de las obras para este mes de junio.
El Ministerio de Fomento ha retomado, gracias al impulso de la Autoridad Portuaria, el
proyecto básico de la variante de Alcantarilla que conlleva la construcción de un baipás que
supondría la eliminación de la vía férrea que pasa por el centro de nuestro municipio
partiéndolo en dos, sin duda una reivindación histórica que está previsto llevar a cabo tras
muchos años de espera. La Asamblea Regional aprobó el pasado mes de marzo una propuesta
del Partido Popular para impulsar los acuerdos necesarios para que se impulsen los acuerdos
necesarios para la ejecución de este proyecto.
De igual forma, la Demarcación de Carreteras del Estado tiene prevista la licitación y
ejecución de los Arcos Norte y Noroeste, que mejorarían notablemente las comunicaciones del
municipio de Alcantarilla y sus polígonos empresariales, así como la ampliación de la A-7 con un
tercer carril.
Dado el cambio que ha experimentado el panorama político a nivel nacional con la
llegada al Gobierno Central del PSOE, esperamos que no se produzcan retrasos, cancelaciones
o cambios en los proyectos que estaban listos para licitarse y ejecutarse, que supondrían un
grave perjuicio tanto para la Región de Murcia como para el municipio de Alcantarilla que vería
retrasadas nuevamente algunas reivindaciones que llevan muchos años esperando sus vecinos.
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Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta para su debate y aprobación ante el
pleno los siguientes

ACUERDOS
Primero.- Instar al Ministerio de Fomento a no dilatar la ejecución de las inversiones y proyectos
previstos para la Región de Murcia y Alcantarilla en relación a:
- Proyecto de baipás de Alcantarilla para eliminación de la vía de Madrid.
- Paso de la línea de Alta Velocidad por Alcantarilla.
- Arco Noroeste.
- Arco Norte.
- Ampliación de la A-7 con un tercer carril.
Alcantarilla, a 15 de junio 2018

Fdo: Juan Manuel Gómez Serra

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA
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