
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Carolina Gracia Gómez, con DNI nº 48558561-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
en nombre y representación del mismo, en base a la legislación y reglamentos vigentes, 
comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en pleno, al que eleva la siguiente

MOCIÓN PARA SOLICITAR LA ADHESIÓN Y APROBACIÓN DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS DE LA ENMIENDA PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA SOBRE LAS OBRAS DEL TRAZADO AVE A SU PASO POR ORIHUELA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El trazado AVE a su paso por Orihuela, es tan controvertido como simple de explicar. 
Convenios como el que se ha estado negociando con ADIF hay decenas en la concejalía de 
Urbanismo, y algún concejal, entonces asesor de los anteriores gobiernos del PP, 
seguramente los conoce. 

Viene debatiéndose sobre el AVE desde principios del año 2000, primero por la decisión de 
que llegara a todas las capitales de provincia, Murcia y Alicante entre ellas, luego por 
separar los trazados que llegaban a Alicante y Murcia, posteriormente por los distintos 
trazados físicos una vez separados, y después por la manera en que pasaba por nuestra 
provincia, comarca y ahora nuestro municipio. 

Desde entonces muchos responsables políticos han pasado por este Ayuntamiento hasta 
ahora, momento en el que las obras están llegando casi a su finalización. En todos estos 
años anteriores ha habido un factor común, casi todos han sido del Partido Popular y casi 
todos no supieron solucionar ni siquiera prever como acometer ni las obras en si, ni las 
infraestructuras necesarias en Orihuela por el paso del AVE ni la manera de financiación. 

Llegamos al año 2011 con una nueva corporación donde hubo de ir improvisándose 
soluciones a todos aquellas facetas a las que afectaba la obra del AVE, desde 
infraestructuras, tráfico rodado, itinerarios, saneamientos, pluviales… Nada más llegar al 
gobierno gestionamos una cita en ADIF a la que asistimos D. Monserrate Guillén, D. Pablo 
Vidal, D. Antonio Rodríguez Barberá y yo, donde se nos dijo claramente a que principio de 
acuerdo irrenunciable se había llegado con las anteriores corporaciones, cual era: realizar 
el soterramiento del tren y la realización de tres pasos a cambio de una permuta de 5000 
metros cuadrados de techo de edificabilidad, se trataba de un planteamiento pactado que 
ya no permitía margen de negociación. 

Llegados a este punto tuvimos que revisar, para mejorar lo máximo posible en términos de 
actuaciones beneficiosas para Orihuela, todas aquellas cuestiones que debía ejecutar ADIF 



para que se produjera el menor impacto posible a nuestra ciudad. La primera de ellas fue 
la firma de un convenio por la cual ADIF ejecutaba una red de pluviales a lo largo de la 
Avenida Marqués de Molins, Avenida de la Estación y aledaños de la Calle Temistocles 
Almagro para que la zona más inundable de Orihuela no sufriera los efectos de las lluvias 
abundantes tan habituales en esta zona, así como de una partida de asfaltado por importe 
de setecientos cincuenta mil euros, estas dos actuaciones costaban cuatro millones de 
euros y el Ayuntamiento de Orihuela no tuvo que poner ni un céntimo, recuerdo también 
la firma de otro convenio por el que se acordó que se repondrían a su estado original 
todos los viales y se mejorarían otros por parte de ADIF, y así con muchísimas otras obras 
en veredas, caminos, calles… 

Más complejo ha sido el grueso de la negociación del Convenio que todavía hoy está sin 
firmar, por culpa exclusivamente de ADIF tanto por aquellas obras que pretende que 
paguemos como por su propia desidia. 

Una vez estudiamos los datos del convenio y viendo las necesidades de la ciudad se 
procedió a reclamar, por ser una demanda vecinal de las pedanías de Molins y Correntías, 
la inclusión de un cuarto paso que quedaría en donde se ubicaba la antigua entrada y 
salida de Orihuela por el paso a nivel de Correntías. Cuarto paso que es perfectamente 
ejecutable y viable por cuanto los propios técnicos de ADIF nos dijeron y como así fue 
incluido en el Convenio. Las razones de esta inclusión son; dotar de más permeabilidad a 
Orihuela y a los vecinos, visitantes y turistas, y sobre todo que los términos económicos 
del convenio se ajusten lo máximo posible en esa permuta. Además se solicitó que fuera el 
Ayuntamiento de Orihuela quien pudiera licitarlo directamente con la autorización para la 
realización de dicha obra. Ambas se aceptaron. 

Llegamos en consecuencia al momento en el que se remite el Convenio debidamente 
firmado, pues nunca antes se había enviado así. En este documento se incluyen, además 
de las obras consistentes en soterramiento y cuatro pasos, las de las entradas y salidas de 
cubrición de las rampas a cargo del Ayuntamiento con lo que los costes de la obra se 
disparan. 

Ante esta propuesta que no solo es perjudicial para el Ayuntamiento sino que además 
pretende que satisfagamos obras que corresponden a la realización del propio trazado a 
su paso por el casco urbano de Orihuela, el Grupo Municipal Socialista en colaboración con 
el Grupo Parlamentario Socialista, a través de su diputado Herick Campos, ha tramitado la 
presentación de una enmienda a los Presupuesto General del Estado de 2016 con dos 
finalidades; la primera es conseguir una inversión para el municipio que ha sido eliminado 
del mapa por el PP a nivel de inversiones, la segunda es que las obras que ya están casi 
finalizadas y por tanto sufragadas por ADIF y el Ministerio de Fomento sean totalmente 
satisfechas por esa administración central. 

El texto de la enmienda es el siguiente: 

“Se añade una nueva disposición adicional, con el siguiente contenido: 

Disposición adicional (nueva). Iintregracion urbana ferroviaria en la ciudad de Orihuela 

El Gobierno de España deberá concluir en 2016 todas las obras de la  integración urbana 
del ferrocarril en Orihuela, desarrollada en el Proyecto Original y su Modificado nº 1, 



consiste en aprovechar el trazado previsto construyendo un tramo soterrado de 782 m. de 
longitud aproximadamente, y dos tramos no cubiertos, entre pantallas, de 317 m. y 326 m. 
de longitud respectivamente, habilitando sobre la zona de infraestructura ferroviaria 
soterrada, cuatro zonas de paso para vehículos y peatones:  

• 1er. Paso.- En la confluencia de las calles Luis Barcala y Avda. Marqués de Molins (lado 
norte del cubrimiento) hacia la llamada Carretera de Hurchillo y la CV- 925 (lado sur del 
cubrimiento). Contemplado en el Proyecto como Reposición de la Colada de Hurchillo. 

• 2º. Paso.- Confluencia calle Avenida de la Estación con Avenida del Mar (zona norte 
cubrimiento) hacia Senda Cascante (zona sur cubrimiento). Incluido en el Proyecto 
Modificado nº 1. 

• 3er. Paso.- La CV-95, cuyo trazado discurre por el casco urbano desde la zona norte del 
cubrimiento hacia la zona sur del cubrimiento y la propia CV-95. 

Reposición ya contemplada en el Proyecto original y también en el Proyecto Modificado 
nº1, como reposición de la carretera CV-95 al ser necesario demoler el paso inferior de 
cuatro carriles existente bajo el ferrocarril. Inlcuyendo la solución propuesta por el Excmo. 
Ayto. de Orihuela a la Consellería de Infraestructuras de la Generalitat de construcción de 
rotonda elíptica que una la confluencia de la CV-95 con viales municipales y otros 
autonomicos, conforme al proyecto presentado en dicha Consellería.  

• 4º. Paso.- La CV-95 en confluencia con Calle Temístocles Almagro (zona norte 
cubrimiento) hacia Ctra. De Bigastro (zona sur del cubrimiento). Antigua entrada- salida 
de Orihuela, a la altura del paso peatonal elevado existente. La solución propuesta es la 
construcción de una rotonda.  

Dos cubriciones adicionales en los inicios de las rampas de entrada y salida. Para ello, se 
ejecutará una losa capaz de soportar cargas para lugares de pública concurrencia, en un 
tramo tal que quede soterrada la rampa hasta alcanzar su rasante superior, la cota de +1,30 
metros sobre el terreno circundante, entendiendo como tal, el de la calzada situada en 
paralelo al soterramiento en ambos sentidos (Avenida de la Estación –Boca Sur- y Calle 
Temístocles Almagro –Boca Norte-).   

Todo ello constituye una solución adecuada para:  

- Integrar la línea férrea en el ámbito urbano, minimizando el efecto barrera del 
ferrocarril en la estructura urbana de Orihuela. 

- Mejorar el medio ambiente urbano de la zona aledaña al ferrocarril. 
- Mantener la accesibilidad al servicio ferroviario de los habitantes de Orihuela.  

El Gobierno de España asumirá el 100 % de los gastos derivados de obras de la 
integración ferroviaria en la ciudad de Orihuela antes descritas, sin que el Ayuntamiento de 
Orihuela deba asumir el pago de contraprestaciones a ADIF, ni a ADIF Alta Velocidad. El 
Gobierno de España, a través de ADIF, planteará un acuerdo que regulen las 
compensaciones mutuas que se pudieran derivar de la cesión de uso de suelo de ADIF, que 
en ningún caso será el pago de cantidad alguna. 

Esta disposición será de aplicación desde la aprobación de los Presupuesos Generales del 
Estado de 2016. 



Mantener los compromisos de ADIF con la ciudad de Orihuela en cuanto a la integración 
ferroviaria de la nueva línea de alta velocidad, así como o pensar a este municipio por el 
retraso de más de 3 años de las obras, incluidos los pasos a nivel que han quedado 
cortados, con el consecuente perjuicio económico y de calidad de vida para los vecinos de 
Orihuela y el conjunto de ciudadanos de la Vega Baja que debían realizar gestiones en 
Orihuela.”  

En base a todo ello elevamos al Pleno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

ÚNICO.- Gobierno de la Nación y al Congreso de los Diputados la aprobación de la 
enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la asunción por el 
Gobierno de España de la totalidad de los costes de las obras del AVE a su paso por 
Orihuela 

En Orihuela, 

Fdo. Carolina Gracia Gómez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista


