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Excmo. Sr.:

De conformidad con lo establecido en el Art. 130 del ROM, Don Francisco

Cuenca Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el

Orden del Día de la próxima sesión plenaria, la siguiente moción:

MOCiÓN SOBRE EL SOTERRAMIENTO DE LAS VíAS DEL TREN POR CHANA y

ROSALEDA

No habían discurrido ni dos meses de la constitución de la corporación

anterior cuando, el 27 de julio de 2015, este Consistorio celebraba una sesión

plenaria extraordinaria en la que se debatía una propuesta de declaración

institucional, de la que finalmente se desmarcó el Partido Popular, en ese momento

al frente del gobierno de la ciudad, con el apoyo de Ciudadanos. En dicho texto se

decía lo siguiente:

liLas grupos políticos con representación en el Ayuntamiento somos

conscientes de la labor de concienciación que la Asociación de Vecinos y Vecinas

de las barriadas de La Chana, Encina y Angustias realiza, de manera más intensa

durante los últimos meses, con motivo de la solución tomada por el Ministerio de

Fomento para la integración del AVE en nuestra ciudad, tarea que no se queda sólo

en los límites del distrito, sino que ha llegado al resto de la ciudad de Granada. Es

por ello que hacemos propias las palabras y peticiones que ese colectivo vecinal

nos hacen llegar y que son del siguiente tenor literal:
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Nuestra labor de concienciación se ha materializado, entre otras acciones, en

un conjunto de medidas democráticas de reivindicación, tanto por medio de

manifestaciones, como a través del diálogo para conseguir el apoyo de los

representantes públicos de la ciudad y que así han querido expresarlo.

Una tarea concienzadora que arrancó durante el anterior mandato, cuando

desde el Ayuntamiento de Granada se plantearon alternativas a la integración del

AVE en la ciudad con diferentes ubicaciones para la estación del ferrocarril de

nuestra ciudad. En este sentido, la Asociación de Vecinos y Vecinas formó parte de

cuantas plataformas se generaron con el objetivo de encontrar una solución

definitiva, poniendo siempre como condición el soterramiento del AVE a su paso por

nuestro barrio, por entender que esta era una solución imprescindible e

irrenunciable.

Sin embargo, y a pesar de instar una solución definitiva, siempre hemos

creído que el diálogo y el acuerdo era posible y que dicha solución podía plantearse

a través de diferentes alternativas dada la situación de crisis económica que vivimos

y a pesar de que las inversiones para la integración del AVE del Ministerio de

Fomento han dado solución satisfactoria a otras ciudades de España de forma

definitiva.

La labor de concienciación por parte de la Asociación de Vecinos y Vecinas

se ha materializado en los últimos meses en la calle, porque se teme que la

"provisionalidad" anunciada desde el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento, no

sea tal, máxime cuando ya el propio Ministerio ha comunicado -así al menos se ha

publicado en los medios de comunicación- su negativa a comprometerse por escrito

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA; Teléfono: 958 24 81 51



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Grupo Municipal Socialista

a poner fecha a la segunda fase del proyecto de integración del AVE en Granada y

que supondría el soterramiento de las vías.

Una vez constituida la Corporación Municipal y teniendo en cuenta que todos

los grupos políticos han mostrado su disposición a buscar una solución a la

integración del AVE en la ciudad, creemos que es el momento de demostrar con

hechos dicha disposición y buscar un acuerdo que vaya más allá de los

compromisos de gobierno alcanzados, puesto que consideramos que la unión hace

la fuerza. Este es el motivo fundamental de esta iniciativa a Pleno promovida por

esta Asociación de Vecinos y Vecinas con el fin de que todos y todas, nuestro

Ayuntamiento, tenga una única voz ante quien corresponda".

Es verdad que la situación política en nuestro país ha cambiado mucho

desde entonces, cambios que también se han trasladado a otros ámbitos más

cercanos a nosotros. Ya tenemos tren, habiendo finalizado el aislamiento ferroviario

que durante 4 años ha paralizado la actividad económica de Granada. Y, en los

últimos años, y fruto al esfuerzo de todas las instituciones y colectivos, entre ellos la

Marea Amarilla, se cerró de manera consensuada una propuesta que abogaba por

el soterramietno de las vías del tren a su paso por Chana y Rosaleda hasta la

estación de Andaluces, proyecto que sería financiado por Gobierno de España,

Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, tal y como quedó aprobado en el

año 2008.

En la defensa de aquella moción a la que estamos haciendo referencia de

julio de 2015, quien hoyes alcalde de Granada, en esa época portavoz de

Ciudadanos en este Ayuntamiento, según el acta oficial de aquel pleno que consta
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en la página Web del Ayuntamiento, dijo lo siguiente: "el compromiso de su partido

con los vecinos y vecinas de la Chana y de Granada con la necesidad del

soterramiento del AVE. Cree que estamos ante una nueva oportunidad para dar una

solución definitiva para que el barrio de la Chana deje de estar partido como lleva ya

años. Explica que cuando hablaron con el Partido Popular para llegar a un acuerdo,

se incluyó un punto para llevar al primer Pleno Ordinario y poder llegar a un

consenso con todos los grupos políticos en este tema, destacando la necesidad de

contar con la colaboración del Equipo de Gobierno ya que son del mismo partido

que quien está gobernando en el Gobierno Central".

En ese sentido cabe recordar que quien hoyes coportavoz del equipo de

gobierno de la ciudad, en unas declaraciones en prensa que se pueden encontrar

en la página Web de su partido, el 18 de octubre de 2017, tras una reunión de la

Mesa de Seguimiento de las obras del AVE celebrada en la Subdelegación del

Gobierno, con la Administración Rajoy, atribuyó como mérito de su formación

política una acción en el Parlamento que decía textualmente: "Todos firmamos una

declaración institucional que, pese al intento de algunos grupos de romperla, se

reforzó con el trabajo realizado en el Congreso de los Diputados, logrando una

propuesta transaccional a propuesta de Cs que recogía el mismo espíritu, que no

era otro que el de exigir la llegada del AVE de forma inmediata y un compromiso de

soterramiento en paralelo que requiere de un acuerdo entre Ministerio de Fomento,

Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada o, dicho de otra forma, una

dotación económica por cada una de las instituciones".

En enero de 2018, Luis Salvador afirmaba, en unas declaraciones a prensa

que también se pueden encontrar en la página Web de su partido lo siguiente: "el
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diputado ha demandado a las tres instituciones implicadas con la llegada del AVE

soterrado, es decir, Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de

Granada, que se sienten ya a trabajar de la mano y con las partidas

presupuestarias detalladas que cada una debe aportar en la elaboración del

proyecto de soterramiento para la ciudad. "Hasta que las tres instituciones no sellen

su compromiso con un único proyecto y no asuman los porcentajes de participación

que les corresponden a cada una, no va a poder ser una realidad el inicio de las

obras".

En resumen: este Ayuntamiento, a través de los partidos políticos que

ostentan la representación ciudadana:

• han valorado positivamente la tarea realizada por la Asociación de Vecinos

de Chana - Encina - Angustias, como motor de la Marea Amarilla y

catalizador de la movilización ciudadana que ha mantenido la lucha contra el

aislamiento ferroviario, ya superado, y a favor de la necesidad de soterrar las

vías del tren a su paso por Chana y Rosaleda hasta la estación de

Andaluces;

• han trabajado de manera consensuada para conseguir un proyecto de

soterramiento en el que participen todas las administraciones implicadas:

Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada.

Dado que, al menos con conocimiento de este Grupo Municipal, no se ha

producido ninguna circunstancia diferente a la relatada para entender que el

consenso en este asunto se haya roto, tal y como se nos ha confirmado por el
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propio alcalde en dos solicitudes de información presentadas por nuestro grupo, a

través de esta moción solicitamos la aprobación de los siguientes ACUERDOS:

1. Incorporación del alcalde y el equipo de gobierno en las convocatorias de la

Mesa del Ferrocarril desde la aprobación de esta moción con independencia

de quién la convoque.

2. Exigir por escrito, tanto a Gobierno de España como a Junta de Andalucía un

compromiso con el soterramiento de las vías del tren por Chana y Rosaleda y

la incorporación de ambas instituciones a la Mesa del Ferrocarril.

3. Convocar una mesa de trabajo en la que Ayuntamiento de Granada,

Gobierno de España y Junta de Andalucía avancen con plazos ciertos en la

puesta en marcha del proyecto de soterramiento del AVE por Chana y

Rosaleda hasta la estación de Andaluces.

Francisco

En Granada, a 19

Portavoz Grupo Mu . i aJ Socialista

AlA EXCMO. E ILMO. SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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