
D. Víctor Manuel Ruiz Sáez , con DNI nº 48639516J , Portavoz Adjunto del Grupo 
Municipal Socialista en el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, en nombre y representación del 
mismo, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y del Reglamento Orgánico Municipal en su artículo 39 y en el 
artículo 81 del ROP, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Orihuela desea someter a 
la consideración del Pleno la siguiente moción para su aprobación.

MOCIÓN PARA EXIGIR LA MODERNIZACIÓN DE TRAZADO Y CERCANÍAS RENFE 
con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- Es público y notorio que la realización de las obras para la llegada del AVE a Alicante 
y Murcia, pasando por nuestra provincia, comarca y municipio debe ser un revulsivo a nivel de 
modernización de las infraestructuras ferroviarias pero sobre todo para mejorar, impulsar y 
acondicionar el transporte y comunicación de usuarios de este medio de transporte ferroviario. Y 
porque no también en la vertiente del transporte de mercancías, aunque esto daría para otro 
discurso sobre el por qué y el cómo se han elegido trazados a lo largo de nuestro municipio.

Como conocemos las obras de la plataforma ferroviaria de alta velocidad se iniciaron allá por el 
año 2010 en nuestro municipio y en el resto de la provincia siendo así que han ido afectando al 
tráfico ferroviario de muy diversas maneras. Hasta tal punto que deben cambiarse inclusive las 
agujas ferroviarias para adaptarlas a los anchos estándar europeos.

SEGUNDO.- Además la línea ferroviaria que une Alicante- Murcia no sólo es una de las líneas 
ferroviarias más usada a nivel de pasajeros sino que además es una de las que más beneficios 
económicos reporta al estado.

Estos datos deben repercutir en una efectiva modernización de la línea que no tiene porque 
esperar a la llegada y paso del AVE sino que merece de inmediato una actuación que permita 
hacerla más cómoda con el uso de nuevos trenes y vagones de pasajeros (hemos visto episodios 
de pasajeros que sufren goteras, faltas de calefacción o aire acondicionado, ruidos y molestias por 
ser trenes muy antiguos…), más sostenible medioambientalmente con la electrificación de las vías 
del tren para cambiar las máquinas que siguen usando diésel y más rápidas en cuanto tiempo 
efectivo de viaje entre los municipios que tienen estación de parada de estos servicios de 
“Cercanías- Renfe”.

Con un trazado efectuado con mejoras como la electrificación y el ancho de vía el tiempo de viaje 
entre Orihuela y Alicante podría reducirse hasta casi los 40 minutos, y no la cerca de casi hora y 
diez minutos (70-75 minutos) que actualmente se tarda en llegar desde nuestro municipio a la 
capital, lo que animaría a muchos vecinos a retomar este medio de transporte o a decidir usarlo 
como medio de transporte principal. Y que puede favorecer la localización de empresas y de 
nuevos residentes en la ciudad, gracias a una adecuada movilidad.

TERCERO.- Para conseguir estos objetivos es necesario la superación de determinados 
problemas de carácter técnico y de voluntad política.



Estos problemas no son ni insalvables ni imposibles de solucionar, solo es necesario que todos los 
municipios que conformamos parte del trazado de Cercanías exijamos que se acometan con 
prontitud y se desarrollen las obras con carácter prioritario.

Para ello cabe destacar que por ejemplo ya en Abril de 2014 se produjo el suministro de traviesas 
de ancho internacional para el trazado Monforte- Murcia, pero solo para el tramo Monforte hasta 
San Isidro, se podría haber realizado el mismo suministro para el ramal de Cercanías.

En Septiembre de 2014 se hicieron dos contratos para el suministro de traviesas de tripe hilo que 
parece ser serviría para la vía adicional a colocar entre San Isidro y Orihuela y además para 
Orihuela- Murcia.

En el momento actual, ni ADIF ni el Ministerio de Fomento, pero tampoco RENFE como operador 
ferroviario único, han manifestado el criterio que finalmente, se va a seguir para dar continuidad a 
la doble vía de ancho internacional a partir de San Isidro hasta Murcia, y del cambio de ancho de 
vía y electrificación pendiente entre San Isidro, Elche y Alicante. Todas estas actuaciones son 
críticas para la mejora, e incluso supervivencia, del servicio de Cercanías en esta línea, dado que 
condicionarán a corto plazo la calidad del servicio que se pueda prestar.

Sin embargo, para la línea Cercanías no tenemos constancia más que de su electrificación a largo 
plazo, que además presenta graves problemas de gálibo en el túnel de vía única de de Elche y 
puente del Vinalopó, porque tampoco conocemos a día de hoy que se está haciendo para cambiar 
el ancho de vía. Sólo se ha tramitado administrativamente el expediente de información pública, 
por parte de la resolución de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
que formula el informe de impacto ambiental del proyecto “Actuaciones para el suministro de 
energía eléctrica en la red ferroviaria prevista en el ámbito de Alicante”, donde, de “tapadillo”, se 
apunta al mantenimiento de la vía única entre Elche y Alicante.

Todos son ventajas si conseguimos que por parte de las administraciones implicadas y 
competentes se solucionen los problemas existentes y se retomen con la celeridad adecuada las 
obras que impiden no solo la terminación de la plataforma de alta velocidad sino la modernización 
de la vía de Cercanías.

Modernización, a todas luces necesaria. En los últimos tres años, los pasajeros usuarios del 
servicio de esta línea de Cercanías está disminuyendo año tras año, incluso pasados los peores 
años de la crisis económica, y es fácil apuntar sus causas:

• Una línea en vía única, con una explotación que sólo permite frecuencias de paso 
de un tren por hora, y, en circunstancias excepcionales, cada 30 minutos, 
totalmente inadecuadas para un transporte público de calidad.

• Es el único núcleo de cercanías de España, servido aún por tracción diesel. Trenes 
automotores de principios de los años 80, que se encuentran al final de su vida útil, 
con numerosísimas quejas sobre confort, ruido, limpieza, y que no tienen nada que 
ver con el servicio prestado en el resto de núcleos de cercanías similares (Valencia, 
Málaga, Sevilla, etc..)

• Los retrasos continuos en las obras de la línea de Alta Velocidad, que han 
provocado aumentos en los tiempos de viaje, retrasos, etc, que obran en contra de 
captar nuevos pasajeros

Es el momento de apostar por la modernización e integración de los servicios de cercanías y 
regionales, con la futura alta velocidad, y al mismo tiempo, de completar y aumentar los servicios 
con nuevas frecuencias, mejores trenes, menores tiempos de viaje, con el fin de no dejar en el 
letargo una línea que une a Orihuela de una manera efectiva, y accesible a las ciudades de 
Alicante, Elche y Murcia, y que como ciudad no puede contemplar el paulatino deterioro.



Es por ello que proponemos al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Instar al Ministerio de Fomento, a ADIF y RENFE a que ejecute las obras 
previstas para la modernización de la línea de “Cercanías- RENFE” en el trazado Alicante- Murcia, 
de modo que se completen las actuaciones pendientes:

• Terminación de las obras y puesta en servicio del tramo Monforte-Murcia, totalmente en 
doble vía de ancho internacional y electrificación.

• Redacción de proyectos y ejecución de las obras de cambio de ancho en el tramo San 
Isidro-Elche-Alicante por la costa, así como su electrificación compatible con la línea de 
Alta Velocidad anterior.

• Interconexión de las estaciones de Cercanías y autobuses con las de Alta Velocidad 
previstas en el tramo Murcia-Alicante, con el fin de potenciar la movilidad

SEGUNDO.- Que proceda en consecuencia a iniciar los trámites necesarios para la 
compra de los nuevos trenes de cercanías con tracción eléctrica, tipo CIVIA o similar (idénticos a 
los que circulan en el resto de núcleos de cercanías), o adaptación a ancho ibérico,  que deban 
sustituir los actuales impulsados por diésel, con el tiempo suficiente para que su puesta en 
servicio coincida con la puesta en servicio de las obras referidas en el acuerdo primero.

TERCERO.- Que se dote por el Gobierno de España de partida presupuestaria suficiente 
al Ministerio de Fomento y ADIF para la realización de las obras de modernización de la línea 
ferroviaria Alicante- Murcia Cercanías, con un horizonte temporal claro y firme. 

En Orihuela, a 19 de enero de 2017

Víctor Manuel Ruiz Sáez
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista


