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II. MOCIONES
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
De don JORDI NAVARRETE PLA (GPMX), por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para acondicionar y mejorar el sistema de infraestructuras ferroviarias en la
Comunitat Valenciana.
(671/000102)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 49, celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha aprobado
la moción consecuencia de interpelación número de expediente 671/000102, de D. Jordi Navarrete Pla,
del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
para acondicionar y mejorar el sistema de infraestructuras ferroviarias en la Comunitat Valenciana, con la
propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Mixto y Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC), y las enmiendas de los Grupos
Parlamentarios Mixto con número de registro de entrada 137.286 y Popular en el Senado con números de
registro de entrada 137.280 y 137.281, con el siguiente texto:

1. Seguir incluyendo y cumplir con lo presupuestado en los próximos Presupuestos Generales
del Estado las partidas económicas suficientes para finalizar la construcción del Corredor
Mediterráneo en ancho internacional y que en el año 2018 ha tenido una inversión de 923 millones
de euros, comunicando los puertos hasta la frontera francesa sustituyendo de forma progresiva el
tercer hilo por el desdoblamiento de las vías en ancho internacional.
2. Seguir garantizando y cumplir en su totalidad las inversiones en el nodo urbano de Valencia,
tercera conurbación del Estado, que no cuenta de tren de alta velocidad con Barcelona ni se han
realizado las inversiones acordadas en 2003 para la reordenación de la capital.
3. Seguir apostando y garantizar con dotaciones presupuestarias suficientes para la mejora
del tramo Sagunt-Teruel-Zaragoza, para que figure como prioritaria en la Red Transeuropea de
Transporte como parte del eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
4. Garantizar el compromiso recogido en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 con la provincia de Alicante, relativo al estudio y posterior redacción del proyecto para
las cercanías ferroviarias de Alacant-Elx y su conexión al aeropuerto, así como licitar y ejecutar en
la mayor brevedad posible la citada línea ferroviaria.
5. Continuar con las importantes previsiones realizadas por el anterior Gobierno del Partido
Popular para la ejecución del proyecto conocido como “Tren de la Costa”, que cuenta con una
inversión prevista de 1.081,82 millones de euros más 338 millones de euros para mejoras en
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servicios, estaciones y material rodante, para dar respuesta a las necesidades de los usuarios,
siguiendo los estándares europeos, con distintas paradas en cada comarca para servir de
transporte intercomarcal e intracomarcal eficiente y compatible con la alta velocidad y el medio
ambiente, así como agilizar la tramitación administrativa e incluir en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2019 la línea presupuestaria necesaria para la financiación plurianual del
citado tren.
6. Instar al Ministerio de Fomento a que convoque el Consejo de Administración de la
Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad, para formalizar la financiación del nuevo canal
de acceso, cuyo proyecto técnico se encuentra en redacción, así como la programación de la
siguiente fase de urbanización, la venta de solares edificables y la programación de los proyectos
de túnel pasante y estación definitiva.
7. Acondicionar de manera definitiva y continuar con la ejecución de las actuaciones de mejora
de las líneas C-2 y C-3, además de la existente entre Xàtiva y Alcoi, adecuando los servicios a lo
que debería ser una línea de cercanías modernizada.
8. Ejecutar en su totalidad el Plan de Mejora de la Calidad de los Núcleos de Cercanías
de la Comunitat Valenciana 2017-2025 anunciado por el anterior Ministro de Fomento, D. Iñigo
de la Serna, el pasado 18 de diciembre de 2017, con compromisos de inversiones concretas
garantizando la accesibilidad de estaciones y trenes.
9. Cumplir con el compromiso de elevar en 10 millones de euros en los próximos dos años
la partida presupuestaria aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
hasta llegar a los 50 millones de euros en 2020 para el Ente Metropolitano de Transporte de
Valencia, para mejorar la movilidad del área metropolitana de Valencia y avanzar en la integración
tarifaria del transporte público y garantizar en los siguientes Presupuestos Generales del Estado
una financiación proporcional a la que gozan las ciudades de Barcelona y Madrid.
10. Seguir garantizando la dotación de fondos necesaria para la total ejecución de la mejora
de la línea C-5 para acondicionar el trazado, ampliando los apartaderos para que los trenes de
mercancías de más de 750 metros puedan parar.
11. Iniciar o, en su caso, recuperar y actualizar los estudios para la construcción de la doble
plataforma en los tramos que no la tienen, empezando por los tramos más saturados con una
programación temporal y presupuestaria.
12. Redactar una estrategia de impulso de nuevas actividades logísticas donde esté
justificada su ubicación, teniendo en cuenta la Estrategia Logística Europea y Española elaborada
por el Ministerio de Fomento, en especial en lo que se refiere a la interoperabilidad de la red con
los puertos y las zonas logísticas.
13. Impulsar con urgencia un núcleo de cercanías en Castelló para garantizar un servicio
de cercanías entre Castelló y Vinaròs y con extensión hasta Tortosa. Así, mientras la citada
creación no llega, se solicita equiparar las tarifas del recorrido Vinaròs-Castelló a las de la red de
cercanías, zonificando las tarifas y reduciendo el precio, así como ampliar las franjas horarias de
funcionamiento, para atender las peticiones de los estudiantes.
14. Ampliar el número de paradas en la línea que ofrece los servicios de media distancia
entre Vinaròs-Castelló (en Santa Magdalena y Ribera de Cabanes) y estudiar la extensión hasta
Tortosa.
15. Estudiar la oportunidad y la viabilidad de transferir las competencias de los servicios
ferroviarios de cercanías a la Generalitat Valenciana, según se dispone en el artículo 49.15.º del
Estatuto de Autonomía, de acuerdo con lo que dispone el artículo 149.21.º de la Constitución
española, mediante la elaboración de un informe en el que se explicite el coste de asumir dichas
competencias y clarificando con el Govern, entre otros aspectos, el modo en el que se van a
gestionar dichas competencias y si se pide la transferencia de las competencias o también de la
titularidad.
16. Calendarizar todas y cada una de las propuestas anteriores.
17. De acuerdo con el Plan de Mejora de la Calidad de los Núcleos de Cercanías de la Comunitat
Valenciana 2017-2025, inicie y ejecute el procedimiento de compra para renovar 31 trenes para las
cercanías de la provincia de Castelló, y dos de ellos se destinen exclusivamente para el trayecto
Vinaròs-Castelló.
18. Garantizar el compromiso recogido en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 con la provincia de Alicante, del presupuesto del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) para actuaciones en las instalaciones de seguridad de la red convencional.
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19. Cumplir con los compromisos adquiridos en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 en la Comunitat Valenciana, agilizar y garantizar la realización de las obras
contempladas en los mismos, tanto las que se encuentran en fase de obra como las que se hallan
en fase de proyecto y estudio informativo.»
Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 12 de diciembre de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.
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