
 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, y en su nombre su portavoz Dª 

Francisca Terol Cano, eleva al pleno ordinario del mes de marzo, para su 

estudio, debate y aprobación, la siguiente propuesta: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde que en el año 2011, se pusiera en marcha el estudio informativo para las 

obras  del trazado del AVE a su paso por Alcantarilla, el Grupo Municipal del Partido 

Popular en este ayuntamiento ha estado siempre vigilante a cuantos  pasos se han 

dado desde el Gobierno Central para conocer de primera mano cómo se iban 

desarrollando las actuaciones al respecto. 

 

En el año 2015, con el comienzo de una nueva legislatura, este Grupo Municipal no 

solo siguió estando al tanto de todas esas actuaciones, sino que también gestionó 

la posibilidad de ampliar el trazado del soterramiento, además de otras importantes 

mejoras en este sentido para el barrio de las Tejeras. 

 

Gracias a ese arduo esfuerzo por parte del Equipo de Gobierno del Partido Popular 

en este Ayuntamiento, se consiguió arrancar el compromiso del Ministerio de 

Fomento  de una nueva estación , la eliminación del problema de inundaciones que 

sufría el túnel de la Voz Negra, la ampliación del soterramiento hasta en casi un 

kilómetro y que éste pudiera  ser peatonal, nuevos accesos a la localidad, pasos 

elevados así como otras importantes mejoras que en su conjunto velaban 

encarecidamente por los intereses de los vecinos del barrio de las Tejeras. 

 

Todo ello se corroboró públicamente con la visita histórica del Ministro de Fomento 

Íñigo de la Serna a éste Ayuntamiento, donde confirmó que desde ese mismo 

momento se ponían en marcha los trabajos para acometer todas las actuaciones 

anteriormente comentadas. 

 

Tampoco podemos olvidar el importante anuncio que el Sr.  De la Serna adelantó al 

Alcalde de Alcantarilla: la puesta en marcha del estudio informativo de la variante 

de Javalí Nuevo, que eliminaría las vías del tren a su paso por la calle Mayor. Otro 

gran problema sin resolver en nuestro municipio y que con este anuncio volvía a 

coger forma su definitiva solución. 

 

Pero con la llegada del Partido Socialista al Gobierno de España, a día de hoy ,las 

noticias que nos llegan sobre las obras del trazado del Ave son bastante confusas y 

algunas contrarias a lo que ya estaba estipulado por el anterior gobierno. Al 

retraso, otra vez, de la llegada del tren de Alta Velocidad a Murcia, se suma la poca 

información sobre la planificación de las obras y modificaciones que podrían haber 

ocurrido y las fundadas sospechas de que el acabado de las obras puede no ser el 

acordado. 
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SOBRE Estado de las obras del 

trazado de la línea de 

alta velocidad a su paso 

por alcantarilla 

 



 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular del 

Ayuntamiento de Alcantarilla  presenta los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

 

Primero. Instar a la Presidenta de ADIF, Dña. Isabel Pardo, a que conceda una 

reunión informativa sobre el estado de ejecución del proyecto del corredor 

Mediterráneo a su paso por el Barrio de las Tejeras de Alcantarilla. 

 

Segundo. El Pleno Municipal de Alcantarilla solicita al Delegado de Gobierno que 

inste al Ministerio de Fomento para que se cumplan los compromisos adquiridos por 

el anterior gobierno de la Nación. 

 

 

Firmado: 

 

 

  

 

El portavoz del Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, Dª Francisca Terol Cano. 


