Alcantarilla, a 18 de enero de 2018
El Grupo Municipal de Ciudadanos a través de su portavoz, D. Francisco Álvarez García, y de los
concejales Dña. Yolanda García Sánchez, D. José López Mellado, y Dña. María Dolores Jiménez
Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo
Pleno Ordinario de la siguiente moción:
PROPUESTA DE MOCIÓN
Transporte público directo al Polígono Industrial Oeste y Clínica San José
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En reiteradas ocasiones, los consistorios municipales han llevado a cabo iniciativas y campañas
para el fomento del uso del transporte público en detrimento del vehículo particular de cada
ciudadano. Desde los ayuntamientos, se ha trabajado arduamente para que cada vez sean más
los ciudadanos que opten por utilizar el transporte público o la bicicleta, en aras de reducir el
tráfico en las ciudades y la contaminación.
Sin embargo, tanto el municipio de Murcia como el de Alcantarilla, tienen una asignatura
pendiente en esta cuestión. Actualmente, no existe ninguna línea de autobús que permita o
facilite el uso del transporte público para todos aquellos trabajadores del Polígono Industrial Oeste
que deseen optar por este medio de transporte. El Polígono Industrial Oeste constituye uno de los
epicentros de mayor producción industrial y económica tanto para el municipio de Alcantarilla
como para el de Murcia. La actividad económica desempeñada en esta zona empresarial,
supone un factor clave para el desarrollo económico de ambos municipios, y además es el lugar
en el que cerca de 12.000 personas tienen establecido su puesto de trabajo.
Lo mismo ocurre para todas aquellas personas que tienen que acudir a la clínica San José bien
sea para rehabilitación, radiografías, estancias de enfermos, etc. Las reivindicaciones y demandas
de los usuarios para el establecimiento de una línea de autobús directa tanto para el Polígono
Industrial, como para la clínica San José, son cada vez mayores.
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PROPUESTA DE ACUERDO
-Instar al equipo de gobierno a llevar a cabo los trámites necesarios para solicitar la puesta en
marcha desde Alcantarilla una línea directa de autobús urbano hacia el Polígono Industrial Oeste
y la Clínica San José.
-Que se informe del presente ACUERDO, mediante la publicación del mismo en los distintos medios
de comunicación (radio, prensa, redes sociales…)
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