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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Dñª Inmaculada BAÑULS ROS, Diputada por Valencia, perteneciente al

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 185 y ss., del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la

siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por

escrito:

El poeta Francisco Brines, Premio Nacional de Poesía y miembro de la Real

Academia Española, actuó como portavoz en la concentración celebrada el

pasado día 28 de noviembre de 2009, que tuvo lugar en el municipio

valenciano de Oliva, con el objeto de reivindicar la prolongación de la línea C-1

de “Renfe cercanías de Valencia”, hasta las poblaciones de Oliva y Denia. En

el manifiesto leído por el poeta, se criticó el "gran perjuicio" económico, social y

cultural, que supone para la comarca valenciana de La Safor y la comarca

alicantina de La Marina Alta, la carencia de ésta infraestructura, que funcionó

durante 90 años y que se eliminó en 1974 para reconvertirse en un tren de vía

ancha que no llegó nunca a ser ejecutado.

Con este acto se escenificó la unión entre la sociedad, organizaciones cívicas

de La Safor y La Marina Alta, y los diferentes partidos políticos con

representación municipal en las poblaciones de Gandia, Oliva, Denia y otros

municipios de ambas comarcas, en el objetivo común de que se aborde a la

mayor brevedad posible esta infraestructura tan necesaria.
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Por otra parte, según informaciones aparecidas en varios medios de

comunicación, en la reunión mantenida el pasado 14 de julio de 2009 entre el

ministro de Fomento y el presidente de la Generalitat Valenciana, se acordó

potenciar la red ferroviaria convencional y elaborar un plan de Cercanías para

la Comunidad Valenciana, que será presentado a principios de 2010 y que

será, en palabras del ministro, "tan ambicioso" como los de Madrid y Barcelona.

Este plan se elaborará de forma consensuada y concertada y contemplará la

gestión compartida de este servicio entre las dos administraciones.

¿Tiene el Ministerio de Fomento la intención de incluir en dicho Plan la

prolongación de la línea C-1 de “Renfe cercanías de Valencia” hasta las

poblaciones de Oliva y de Denia?, ¿Qué fechas se están barajando por parte

del Ministerio de Fomento para el inicio y finalización de las obras de

prolongación de la línea C-1 de “Renfe cercanías de Valencia” hasta las

poblaciones de Oliva y de Denia?, ¿Se van a contemplar en el mencionado

Plan otras inversiones en la línea C-1, tales como la duplicación de carriles

entre Cullera y Gandia?.

Madrid, 30 de noviembre de 2009

Vº Bº Fdº.:

EL SECRETARIO GENERAL LA DIPUTADA


