
El Grupo Popular del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, presenta la siguiente 
MOCIÓN para su debate y aprobación en el próximo pleno. 

ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA FERROVIARIA ÁGUILAS-LORCA-
MURCIA, SUSTITUYENDO EL TREN ACTUAL POR UNO HÍBRIDO 

DURANTE LA TRANSICIÓN DE ESTA VÍA 

EXPOSICIÓN Y MOTIVOS 

El servicio de trenes de cercanías que cubre la línea Águilas-Lorca-Murcia se 
encuentra en una situación tercermundista pese a ser un medio de transporte muy 
demandado por las ventajas económicas y medioambientales que presenta. 

La línea cuenta con ferrocarriles con muchos años de antigüedad, con locomotoras 
diesel muy contaminantes. Ahora que España ha sido sede de la Cumbre del clima 
debemos atajar este problema y con más motivo sabiendo que incumple el Pacto 
de alcaldes, uno de los compromisos más importantes constituido por miles de 
autoridades locales y regionales con el que se pretende reducir las emisiones de 
CO2 en al menos un 40% de aquí a 2030. 

Sus lamentables condiciones afectan cada día a cientos de viajeros, soportando 
una situación insostenible. 

Se utilizan unos trenes de más de 35 años, incómodos, con continuas averías, en 
mal estado, totalmente obsoletos que deben, inmediatamente, ser sustituidos por 
trenes modernos, accesibles, cómodos y, sobre todo, más rápidos. 

Estos nuevos trenes tienen que servir para mejorar la conexión Águilas-Lorca-
Murcia y reducir el tiempo de desplazamiento. Actualmente son 2 horas lo que 
tarda el tren en cubrir el trayecto entre Águilas y Murcia lo que lo hace poco 
competitivo con el resto de medios de transporte. 

El Ministerio de Fomento debe escuchar a los usuarios de esta línea y darles una 
solución efectiva a sus demandas asumiendo esta actuación como prioritaria 
puesto que la modernización de estos trenes es vital para fomentar y activar la 
economía de la zona. 



Tenemos noticias de un histórico pedido de material rodante que se acaba de 
activar en RENFE y cuya licitación está en curso en el que se prevé la compra de 
trenes híbridos.                                                    

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al pleno de la corporación, la 
adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDOS 

PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia inste alGobierno de la 
Nación a que continúe con los trabajos que está desarrollando en el ámbito del 
Corredor Mediterráneo y que contempla la electrificación de la línea ferroviaria 
Aguilas-Lorca-Murcia, en el plazo más inmediato posible. Así mismo, se insta a Renfe 
a que continúe con las actuaciones en marcha, encaminadas a la modernización del 
parque de trenes que actualmente prestan el servicio de Cercanías en ancho 
convencional. 

Alhama de Murcia a 24 de enero de 2020. 

Fdo. María Cánovas López 

Portavoz Grupo Popular 


