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PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de D. Manuel J. Romero Rincón.

Estamos a un año, si no pasa nada, de la inauguración del AVE a Murcia. Estamos a un

año, si nadie pone remedio, de que o bien se cierre el cercanías que pasa por nuestra

ciudad o bien, los viajeros tengamos que hacer un trasbordo en San Isidro. Por ello, en

referencia  a  la  situación  del  cercanías  C1  Alicante-Elche-Crevillente-Murcia  y  la

inauguración  del  AVE  a  Murcia,  y  dadas  las  últimas  noticias  publicadas  en  varios

medios de comunicación sobre la importancia de una conexión por ferrocarril con el

aeropuerto de Alicante-Elche. Desde la plataforma Elche Piensa hemos publicado un

manifiesto por la modernización de dicha línia de cercanías en la que principalmente,

avisamos de la urgencia de adoptar la conexión de cercanías con la futura estación de

Elche alta velocidad, antes de la del aeropuerto, así como otras actuaciones en toda la

línia  (toda  la  línea  desde  Alicante  hasta  Crevillente):  electrificación,  ancho

internacional, nuevas paradas, etc.

Nuestra pregunta es: ¿cuál es la hoja de ruta que va a seguir este ayuntamiento para

reclamar urgentemente la mejora de dichas infraestructuras? ¿Se va a reunir y acordar

una posición común con el alcalde de Alicante? ¿Van a reclamar apoyo del Consell y su

interlocución con el Ministerio de Fomento-ADIF? Muchas gracias.

Respuesta de D. Carlos González Serna.

Le agradecemos el  planteamiento que sabe usted y  saben ustedes  que es  de gran

interés y que para este equipo de gobierno resulta especialmente interesante. Hemos

tenido ocasión de debatir y de trabajar estas cuestiones con la plataforma Elche Piensa

y pensamos que se ha suscitado, se ha formulado un debate sumamente interesante.

Para  el  equipo  de  gobierno,  habar  de  infraestructuras  ferroviarias  es  hablar

fundamentalmente de la competitividad de nuestras empresas y es también hablar de

sostenibilidad ambiental, es hablar de la reducción de gases de efecto invernadero y es



hablar, en definitiva, de mejorar las posibilidades de comunicarse, de relacionarse los

ilicitanos e ilicitanas con nuestro entorno. Nuestra ciudad (y no es secreto), nuestro

entorno necesita  fuertes  inversiones  en materia  ferroviaria.  Hay  un déficit  inversor

crónico y hay un déficit inversor que se ha acentuado en los últimos cinto o seis años

en materia ferroviaria. En ese sentido es prioritario y hay que destacarlo (cuando se

plantea este debate creo que es conveniente destacarlo), las prioridades es en primer

lugar la entrada en servicio del AVE Murcia-Elx-Madrid (tan importante para nosotros)

es prioritario también, y lo decía usted en su intervención, proyectar la conexión entre

la  alta  velocidad  y  las  cercanías  en  la  estación  de  Matola,  ese  es  un  elemento

absolutamente fundamental para posibiltar la conexión entre en centro de la ciudad,

entre la ciudad y sus dos estaciones a su vez con la estación del AVE y provocar la

intermodalidad  y  a  su  vez,  es  también   fundamental  proyectar  y  posteriormente

conseguir  la  conexión  de  la  línea  de  cercanías  con  el  aeropuerto.  Son  elementos

esenciales para conseguir la intermodalidad, para conseguir la interrelación entre la

ciudad y la estación de alta velocidad y, a su vez del  aeropuerto de nuestro municipio.

Es también sumamente importante posibilitar esa interrelación para conseguir que la

estación de alta velocidad  de Matola se convierta en una referencia para el sur de la

provincia de Alicante, y a su vez, ya que estamos hablando de esta cuestión, no es

menor la importancia que tiene conseguir una adecuada conexión viaria de la estación

de alta velocidad de Matola con la Vía Parque Elx-Crevillente, porque esa será la puerta

de entrada de numerosos viajeros por carretera. Son elementos fundamentales, son las

prioridades que tenemos que trabajar. Usted planteaba cual es la hoja de ruta y en ese

sentido hay varias cuestiones que creo que se deben poner sobre la mesa y deben ser

ustedes  conocedores  de  ello:  por  una  parte  desde  el  día  siguiente  a  que  fuera

nombrado ministro el Sr. Ínigo de la Serna, el gobierno municipal, en este caso yo como

alcalde, solicité inmediatamente una entrevista con el ministro para abordar cuestiones

relativas  a  infraestructuras  tanto  viarias  (tengo  que  recordar  que  completar  la

circunvalación sur es fundamental, que la duplicación de la N-338 que es la puerta de

acceso al aeropuerto en este entramado ferroviario y viario es fundamental), por tanto

pedimos una entrevista con la finalidad de hablar de inversiones viarias y también de

todas las inversiones ferroviarias que son objeto de preocupación de la plataforma a la

que usted representa y del gobierno municipal. Recientemente estamos en contacto



con el ministerio, concretamente se nos ha concedido una entrevista con la Secretaría

General  de  Infraestructuras,  también tenemos solicitada otra con la  presidencia de

ADIF  para  abordar  cuestiones  conexas  y  estamos pendiente  de que ello  se  ultime.

Tenemos una estrecha relación, no sólo con el alcalde de Alicante sino que tenemos

una estrecha relación con el gobierno municipal del ayuntamiento de la ciudad vecina.

Saben ustedes que tenemos identificadas una serie de infraestructuras tanto viarias

como ferroviarias que son de interés común de los dos grandes polos de atracción de la

provincia,  que  son  las  ciudades  de  Alicante  y  Elche,  pero  que  son  de  interés

fundamentalmente para el conjunto de la provincia (no las relacionaré pero creo que

están en la mente de todos) y les anticipo que vamos a aprobar un memorandum en el

que se haga una expresión detallada de las necesidades en materia de inversión en

infraestructuras ferroviarias para trasladarla tanto a la Conselleria de Obras Públicas

como también a la presidencia de la Generalitat, pero tengo que decirle que  tanto la

consellera, Dña. M.ª José Salvador, como el president de la Generalitat, D. Ximo Puig,

son perfectos conocedores de las necesidades en materia de infraestructuras tanto

viarias como ferroviarias de este municipio si bien es cierto que hemos considerado

necesario aprobar un memorandum por parte de la Junta Local de Gobierno que las

relacione,  las  exprese  de  forma ordenada   y  priorizada  y  que  sean  remitidas  a  la

Generalitat  Valenciana,  a los departamentos oportunos.  En suma y en definitiva,  le

agradecemos su pregunta, su planteamiento creemos que es de gran interés y lo que

queremos que se sepa es que estamos trabajando con idéntico objetivo con la finalidad

de  que  esta  década  sea  la  década  la  de  inversión  en  materia  de  infraestructuras

ferroviarias en nuestro municipio porque son determinantes para la competitividad de

la ciudad, para la competitividad de nuestro tejido empresarial que, en definitiva es

fundamental para el desarrollo socio-económico de la ciudad. Muchas gracias.


