
Alcantarilla, a 12 de junio de 2020

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, José Manuel López Martínez, 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

Paralizar el contencioso con ADIF sobre la unidad de actuación urbanística Renfe Sur. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

MURCIA SECCIÓN PRIMERA con fecha de 22 de noviembre de 2019,  sentencia 535/19 el

recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Alcantarilla; esta dicta: 

DESESTIMAR el recurso de apelación nº 248/2019, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento

de Alcantarilla, contra la Sentencia nº 130, de fecha 5 de junio de 2.019, dictada por el Juzgado

de lo Contencioso Administrativo nº. 2 de Murcia, en el recurso contencioso administrativo nº.

284/2016, que se confirma y ratifica íntegramente. Imponiendo las costas de esta instancia al

Ayuntamiento apelante.

El Ayuntamiento de Alcantarilla actualmente tiene una deuda que ronda los 30 millones de

euros  esta sentencia supondrá una merma y nuevo golpe a las  arcas  públicas,  entorno al

1.103.632,37euros eso sin incluir los intereses de demora así como las costas derivadas del

procedimiento judicial. 

Alargar el procedimiento judicial con un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo es solo una huida hacia delante que solo nos trae más

perjuicio económico y alargar un proceso viciado desde su inicio.
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PROPUESTA DE ACUERDO

Instar  equipo  de  gobierno  a  dar  las  instrucciones  precisas  a  los  servicios  jurídicos  del

Ayuntamiento  de  Alcantarilla  para  paralizar  el  contencioso  con  ADIF  sobre  el  unidad

urbanística Renfe Sur y llegar a un acuerdo de pago con fin de evitar un mayor coste a las

arcas públicas del Ayuntamiento.

José Manuel López Martínez 
Portavoz-Concejal 
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