
(F'-opulares'

Ayuntamien¡o
Cartaqena

MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTA EL GoBIERNo MUNIcIPAL SoBRE LAS
CONEXIONES FERROVIARIAS.

La modernización y el desarrollo de Cartagena necesitan tanto la conexión a las redes de

alta velocidad ferrovíaria para viajeros como al Corredor Mediterráneo. La llegada del

AVE prevista para 2023 se ha aplazado debido a las lluvias de la DANA de 2019, que

afectaron a la plataforma ferroviaria y obligaron a realizar nuevos estudios.

Nuestro puerto y proyectos como lazona de actividades logística de Los Camachos, una

de las mayores reservas de suelo industrial de toda España, necesitan la conexión al

Corredor Med iterráneo.

Del mismo modo, necesitamos la modernización de las cercanías entre Murcia y

Cartagena, lo que requiere la electrificación de la vía.

El anuncio del corte de línea entre Cartagena y Madrid agrava la situación y genera

nuevas amenazas sobre el tráfico de mercancías procedentes del puerto y el valle de

Escombreras.

El Ministerio mantiene su compromiso de rehabilitar la estación de trenes, cuya licitacíón

se inició en enero. En concreto, el proyecto cuenta con un presupuesto de S.Sg2]g2

euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

La presidenta de Adif ha comunicado la intención de su organismo de licitar a finales de

este año o principios del próximo un primer tramo de la conexión de alta velocidad entre

Murcia y Cartagena, pero son necesarios compromisos claros y concretos y deben

adoptarse decisiones que mejoren a corto plazo la calidad de los servicios ferroviarios de

Cartagena.
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Por esta raz6n,los concejales firmantes elevan al Pleno la siguiente MOCION:

1. El Pleno del Ayuntamiento apoya el anuncio hecho por Adif de que se licitará un primer

tramo del trazado del AVE, entre El Reguerón y Riquelme, antes de fin de año o a
comienzos de 2022 y advierte al Ministerio de que no consentirá aplazamientos ni

retrasos.

2. El Pleno insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a que durante

la interrupción de la línea Murcia y Águilas sus trenes de viajeros sirvan para crear el

inexistente servicio de Cercanías Cartagena-Murcia-Alicante adelantándolo a la

modernización del servicio que debe producirse con la electrificación de la línea.

3. El Pleno insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a que garantice

la prestación de los servicios de mercancías desde Cartagena con las mismas

frecuencias y capacidades que hasta ahora.

En Gartagena, a 3 de septiembre de 2021

La Alcaldesa

Noelia Arroyo Hernández

La cealcaldesa

20 Teniente de alcalde

Manuel Padín Sitcha

r
Cüt¡gona

Ana Bel ón Hernández

EXCMA ALCALDESA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MOCION EQUIPO GOBIERNO SOBRE CONEXIONES FERROVIARIAS

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cartagena.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: H2AA CMTU 3VJX ZMVC T944AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

SELLO

Re
gi

st
ra

do
 e

l 0
3/

09
/2

02
1

Nº
 d

e 
en

tra
da

 7
68

82
 / 

20
21

Pág. 2 de 2

https://cartagena.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=H2AACMTU3VJXZMVCT944
https://cartagena.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=825907&csv=H2AACMTU3VJXZMVCT944

		2021-09-03T13:09:44+0200
	Firmas electrónicas XAdES disponibles en https://cartagena.sedipualba.es/ con CSV H2AACMTU3VJXZMVCT944
	Sede Electrónica AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA




