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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la modernización del
corredor ferroviario transcantábrico.
(661/000359)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 10 de octubre de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000359
AUTOR: COMISIÓN DE FOMENTO
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Fomento, en su sesión del día 3 de octubre
de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta
al Gobierno a la modernización del corredor ferroviario transcantábrico.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_159_1302

Palacio del Senado, 10 de octubre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Fomento del Senado, en su sesión celebrada el día 3 de octubre de 2017, ha rechazado
la moción del Grupo Parlamentario Socialista (n.º de expediente 661/000359) con el siguiente texto:
«La Comisión de Fomento del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_159_1302

1. lniciar de forma urgente el acondicionamiento y modernización del actual trazado ferroviario
por la costa, materializando un corredor que aparte de unir cuatro comunidades autónomas entre
sí y con Europa, enlace los puertos de la cornisa cantábrica, tres de ellos nodales en la RTE-T
(Bilbao, Gijón y La Coruña), y vertebre el litoral conectando las villas costeras.
2. La construcción de este corredor, con la incorporación de un pequeño tramo de variante
permitiría dotar de un acceso ferroviario al aeropuerto de Asturias que lo comunique con los
principales núcleos de la región.»
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