
GRUPO PROVINCIAL GANEMOS CÓRDOBA

Mª  ÁNGELES  AGUILERA  OTERO,  PORTAVOZ  DEL  GRUPO  PROVINCIAL  GANEMOS

CÓRDOBA,  PRESENTA  LA  SIGUIENTE  PROPOSICIÓN  AL  PRÓXIMO  PLENO  DE

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2017

“La construcción de un by pass en nuestra provincia”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con motivo de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la puesta en marcha del AVE

Madrid-Sevilla, el Presidente del Gobierno nos sorprendió a los cordobeses y a las cordobesas

anunciando a los medios de comunicación la construcción de un “By Pass” en Almodóvar del Río

para el año 2018, valorado en 23,2 millones de euros y trazado de 7 Km de vías de alta velocidad.

Por parte del Gobierno se ha vendido esta inversión como muy importante para la ciudadanía de

Madrid, Sevilla, Málaga y Granada, puesto que mejorará los tiempos de conexión. El Presidente

explicó que esta obra permitirá que el AVE no pare en Córdoba, para así justificar la mejoría de los

tiempos de conexión entre las ciudades beneficiarias.

Sin  embargo,  no  explicó  que  con este  ahorro  de  tiempo mínimo (14minutos  entre  Málaga  y

Sevilla),  los  cordobeses  y  cordobesas  perderemos  paradas  de  AVE  en  Córdoba,  con  lo  cual,

perderemos opciones de viajar a los distintos destinos que en la actualidad se nos ofrece y, de

igual modo, también puede perjudicar de manera importante la llegada de viajeros a Córdoba, por

lo que el sector turístico puede sufrir un varapalo importante.

Es difícil comprender que la inversión más importante del Gobierno de España en nuestra provincia

sea la construcción de un “by pass” que sobre todo va a perjudicar a los intereses de nuestra

ciudad.

Sin embargo, no se destina ni un solo euro en los PGE 2017 al proyecto del Cercanías, al igual que

tampoco se ha llevado a cabo ninguna gestión para cumplir con una demanda histórica de los

vecinos y vecinas de Alcolea como es el cambio del trazado de las vías fuera de la barriada.

Por todo lo anterior expuesto, se proponen los siguientes:
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ACUERDOS

1. Instar al Gobierno de la Nación a mantener todas las paradas que realiza el AVE en Córdoba en

la actualidad, garantizando las frecuencias de salidas y llegadas actuales, para no perjudicar tanto

a los usuarios de la provincia de Córdoba como a los turistas.

2. Instar al Gobierno a que desista de construir el by pass en Almodóvar del Río sobre la línea de

alta  velocidad,  y  destine  esas  decenas  de  millones  de  euros  y  las  que  sean  necesarias,  a

inversiones  en  la  provincia  de  Córdoba,  que  ayuden  a  fomentar  el  empleo  y  la  economía  y

movilidad sostenibles en nuestro territorio.

3. Que se de traslado a la Delegación de Gobierno, los grupos parlamentarios, los diputados y

diputadas por Córdoba, al Ministerio de Fomento, a la FAMP y a la FEMP.

Fdo. Mª Ángeles Aguilera Otero

Portavoz del Grupo Provincial Ganemos Córdoba
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