
	

 
 

ENMIENDA PARCIAL QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
 
Carolina Gracia Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en representación del 
mismo y en virtud del artículo 80 del Reglamento Orgánico del Pleno  y de sus 
comisiones, formulo  la siguiente ENMIENDA DE ADICIÓN a la Moción  del Partido 
Popular relativa  a la ejecución por la entidad ADIF-ALTA velocidad del proyecto de 
pasarela peatonal de Correntias. 
 
 

JUSTIFICACIÓN Y  EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 

 
1.  En fecha 8 de Agosto de 2019  el Grupo Municipal  Socialista, a través de su 

representante  en   la  Mesa  de   Accesibilidad , solicitó   al   Ayuntamiento   
de   Orihuela   que   se  informase en este órgano sobre el Proyecto Básico de  
Pasarela Peatonal  de Correntías sobre el Nuevo Acceso Ferroviario  de Alta 
Velocidad, así como  que  se invitase a la asociación Correntías Existen para  
que conociesen   toda    la   información   sobre  la   infraestructura   que    
llevan solicitando   durante  años  y  que  diariamente   condiciona   su 
movilidad y por tanto su vida. 

 
2.  En Fecha 14 de Marzo de 2020 tuvo la lugar la última sesión de la Mesa de 

Accesibilidad, entonces el Ayuntamiento de Orihuela ya conocía e incluso 
había dado el visto bueno al proyecto presentado por la Entidad ADIF-ALTA 
Velocidad, y además, ADIF ya había adjudicado las obras a la mercantil ECISA. 
Todos estos hechos habían pasado sin que el gobierno de Orihuela diera a 
conocer y solicitara la opinión de los vecinos afectados, quienes 
conocieron por la prensa los detalles de la citada pasarela. En la 
Actualidad, y aun existiendo problemas con la empresa adjudicataria y 
el retraso de las obras, tampoco ese proyecto ha sido estudiado por la Mesa 
de Accesibilidad, que se supone, es un órgano de participación sectorial que 
tiene carácter consultivo y de asesoramiento a los diferentes sectores del 
Ayuntamiento competentes en la materia y cuya finalidad es emitir informes, 
propuestas y sugerencias en materia de accesibilidad y diversidad funcional. 

 
3.  Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que una   instalación como 

esta, siendo Orihuela una Gran Ciudad, en su diseño debería poner en primer 
lugar conceptos como la accesibilidad y la mejora de la calidad en la 
movilidad de las personas, incluyendo rampas mecánicas   o   acceso 
mediante ascensores. En el nuevo proyecto, las rampas seguramente 
cumplirán con "el ajuste razonable" para la accesibilidad, pero cumplir con el 
expediente no responde a lo que cabe esperar en este ámbito de una ciudad 
como la que aspiramos a ser ¿Qué   hay   de   la   preferencia   por   las 
necesidades de las personas? 

 
 
 
 



	

 
 

4.  Orihuela tiene una ordenanza municipal sobre accesibilidad que incide en que “la 
mejora de la calidad de vida de toda la población y específicamente de la persona 
que se encuentre en una situación de limitación respecto al medio, es uno de los 
objetivos prioritarios que debe presidir la acción de las Administraciones Públicas”.  
Pues parece que   en Orihuela casi todo   se queda en el papel ya que, simplemente 
sustituir la pasarela existente por otra de las mismas características, aunque se 
mejoren las pendientes de las rampas, no mejora sustancialmente la calidad de 
vida de las personas que la van a usar. 

 
5.  Nos preguntamos por qué no se realizó el concurso de ideas, anunciado   por   el   Sr. 

Bascuñana en Noviembre de 2015, y de cuyos resultados dependería el diseño de 
dicha pasarela. También nos preguntamos qué mejoras u opciones habrían incluido los 
vecinos en el proyecto.  No obstante, a pesar de que las promesas de gobierno no se 
han cumplido, con este nuevo escenario que  tenemos en la actualidad, tras la 
quiebra de la empresa adjudicataria, surge una nueva oportunidad para  resarcir 
este hecho. 

 
 
 

Y por todo lo anterior, el Grupo municipal Socialista propone incluir en la 
Moción presentada por el Grupo Popular, los siguientes, 

 
 

ACUERDOS 
  

 
 

1.-  Convocar la Mesa de Accesibilidad, invitando a las Asociaciones y Plataformas de 
las pedanías afectadas por esta infraestructura para conocer con el técnico municipal del 
proyecto de pasarela propuesto por ADIF y que cuenta con la aprobación del Ayuntamiento. 

 
2.- Que se recojan e incluyan las propuestas que sean aportadas y viables técnicamente 

por la Mesa y se dé traslado de las mismas a ADIF para que se incluyan en el proyecto que debe 
volver a licitarse. 

 
3.- Acordar elevar a la entidad ADIF-ALTA VELOCIDAD solicitud al objeto de que se 

proceda, con carácter inmediato y urgente, a la licitación y adjudicación del proyecto de 
construcción de la Pasarela Peatonal de Correntías de conformidad con las obligaciones 
asumidas por las partes en virtud de convenio de colaboración de fecha 23 de noviembre de 
2018, trasladando a esta Administración Local el estado y trámites que conforman el expediente 
administrativo de contratación por su conocimiento y acuse. 

 
4.- Elevar la presente petición al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

al objeto de que dicte las instrucciones que resulten pertinentes para el cumplimiento del 
reseñado convenio de colaboración en cuanto a la meritada Pasarela Peatonal de Correntías. 

 
 
 
 
 



	

 
 
5.- Acordar dar cuenta de los resultados de la presente moción en el plazo de seis meses 

para determinar su grado de ejecución y cumplimiento. 
 
 

 
 

En Orihuela a 19 de marzo de 2.021 
 
 
 

 
 
 
 

Fdo. Carolina Gracia Gómez 
Portavoz Socialista 

 


