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MARTÍNEZ

RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que existe una Comisión Social de
Seguimiento de las Obras de Soterramiento del Ferrocarril en Murcia compuesta por la Región
de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, Partidos políticos con representación en el
Ayuntamiento de Murcia, Representantes sociales de Murcia (Consejo Social de la Ciudad y
Plataforma Pro Soterramiento), Sindicatos (Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de
Trabajadores (UGT)), Representantes empresariales (Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y Cámara de Comercio), Representantes
de Colegios Profesionales, ADIF y RENFE, habiendo celebrado reuniones con fecha 10 de
octubre de 2017, 16 de noviembre de 2017 y 21 de febrero de 2018 estando prevista la
celebración de la siguientes en próximas fechas.
En el seno de esta Comisión se informa con total transparencia sobre las actuaciones
que se están desarrollando y se atienden aquellas sugerencias de sus miembros que suponen
mejorar o agilizar el proyecto. Para ello desde ADIF se ha proporcionado acceso a toda la
información técnica relativa a proyectos y obras, estado de las actuaciones, etc.
Asimismo, el pasado mes de junio se puso en servicio un Punto de Información y
Atención al Ciudadano (PIAC) en la Estación de Murcia del Carmen, que ofrece a los
ciudadanos de Murcia todo tipo de información técnica sobre los proyectos y el desarrollo de
las obras.
A finales de julio de 2018 se puso en servicio la vía provisional de acceso a Murcia,
para Cercanías, Mercancías y Largo Recorrido (las circulaciones actuales) en ancho ibérico
para este hito. Esto permitió liberar la vía actual en gran parte de la obra en ejecución y
continuar con el soterramiento de entrada a Murcia.
De acuerdo con la planificación vigente, las obras de la Fase 1 del Soterramiento
estarán finalizadas con horizonte 2020.

Madrid, 16 de noviembre de 2018

