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•

UGT Y LA PLATAFORMA INSISTEN EN REIVINDICAR EL SOTERRAMIENTO DE LAS
VÍAS A SU PASO POR MURCIA, Y PARTICIPARÁ EN LA MANIFESTACIÓN DEL

PRÓXIMO 13 DE MAYO

Miembros de la Plataforma han mantenido hoy una reunión con UGT, que ha reiterado
su compromiso con la reivindicación del Protocolo firmado en 2006 para el

soterramiento y la mejora sustancial de la red arterial ferroviaria en la ciudad de
Murcia

La Unión Regional de UGT, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FESMC-
UGT) y miembros de la Plataforma pro-soterramiento de Murcia han mantenido en el día de hoy
una reunión de trabajo en la que han intercambiado impresiones sobre la situación actual del
trazado ferroviario a su paso por la ciudad de Murcia, las obras del AVE y el soterramiento de las
vías en el entorno y aledaños de la estación del Carmen.

UGT ha reiterado a los miembros de la Plataforma la coincidencia en las reivindicaciones, como
el cumplimiento del Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno
Regional, el Ayuntamiento de Murcia y ADIF, publicado en el BORM el 21 de julio del año 2006.

Joaquín Contreras y Domingo Centenero, miembros de la Plataforma pro-soterramiento de
Murcia, han recordado que tras más de 10 años de aquel acuerdo, aún sigue sin ejecutarse, y es
flagrante el incumplimiento de compromisos como el soterramiento integral de vías para paliar el
estrangulamiento que el actual trazado ferroviario genera en los barrios del sur de la ciudad de
Murcia, situación que se va a prolongar en el tiempo con la llegada supuestamente provisional
del AVE en superficie.

El Secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez ha reafirmado estas
reivindicaciones, que también incluyen la exigencia de dotación (y ejecución) de partidas
presupuestarias en los PGE para cumplir lo acordado hace más de 10 años'; Jiménez ha querido
incidir en lo injusto que está siendo para miles de ciudadanos de la Región de Murcia el
incumplimiento de lo acordado y el retraso histórico en el desarrollo de estas infraestructuras.

Por su parte, el Secretario general de FESMC-UGT, José Hernández, ha planteado la necesidad
de impulsar y potenciar los servicios de cercanías en la Región de Murcia, servicios con una
rentabilidad social fuera de toda duda y que cada vez se están abandonando más por las
Administraciones Públicas y los gestores de los servicios ferroviarios.

UGT también ha mostrado su apoyo para seguir reivindicando la adaptación de la Estación del
Carmen de Murcia a una moderna instalación intermodal, y otras mejoras como las supresiones
de pasos a nivel y modernización de infraestructuras obsoletas.

Por todos estos motivos, UGT apoyará y participará en la manifestación convocada por la
Plataforma pro-soterramiento el día 13 de mayo en Murcia, que saldrá a las 18.30 horas del
paso a nivel de la calle Torre de Romo, y que concluirá sobre las 21 horas frente al Palacio de
San Esteban de Murcia, tras recorrer el centro de la capital.


