SOLICITUD
SOBRE

PP-2018-10-02
Petición a ADIF de
asistencia a comisión del
ferrocarril y explicar
proyecto del paso del AVE
por Alcantarilla

El grupo municipal del Partido Popular, y en su nombre su portavoz, Juan
Manuel Gómez Serra, eleva al pleno ordinario del mes de octubre para
su estudio, debate y aprobación, la siguiente propuesta

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 27 de septiembre tuvimos conocimiento por la prensa
de la aprobación, por parte del Consejo de Dirección de ADIF, de la
licitación del proyecto del tramo Nonduermas – Sangonera del Corredor
Mediterráneo.
Por otro lado leemos en los medios de prensa regionales que ADIF
ha hecho público que el AVE llegará a Murcia en el año 2020 con
cuatro vías así como que ha mantenido reuniones con el Delegado del
Gobierno y miembros de la Plataforma Prosoterramiento, no informando
ni al Gobierno Regional ni a la Comisión Social integrada por partidos
políticos, agentes sociales y colegios profesionales.
Entendemos que es en el seno de la comisión del ferrocarril donde
se debe explicar el proyecto a todos sus miembros y por ello el pasado
día 3 de octubre el Alcalde remitió una invitación a la Presidenta de
ADIF invitándola a asistir a una sesión de la comisión del ferrocarril para
explicar

el

proyecto

cuya

licitación

fue

aprobada

del

tramo

Nonduermas – Sangonera así como el cronograma y plazos que maneja
tanto ADIF como el Ministerio de Fomento.
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Para reforzar la invitación realizada por el Alcalde presentamos
esta propuesta para que sea el pleno quien apruebe invitar a ADIF a
que acuda a la comisión del ferrocarril y nos explique el proyecto del
paso de la alta velocidad por Alcantarilla.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular
de Alcantarilla, presenta para su debate y aprobación los siguientes

ACUERDO
Primero.- Instar a ADIF a su asistencia a una comisión del ferrocarril
para explicar el proyecto del tramo Nonduermas-Sangonera del
Corredor Mediterráneo a su paso por Alcantarilla cuya licitación
fue aprobada por su Consejo de Dirección el pasado mes de
septiembre así como los plazos previstos tanto para la licitación
como para la ejecución de las obras.

En Alcantarilla, a 11 de octubre de 2018
Grupo Municipal Partido Popular
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