
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día  26 de
septiembre de 2019, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

VIGÉSIMOPRIMERO.- MOCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL RELATIVA AL
MANTENIMIENTO,  LA  MEJORA  Y  AMPLIACIÓN  DEL  SERVICIO  FERROVIARIO  DE
CONEXIÓN ENTRE PALMA DEL RÍO Y EL TERRITORIO.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de  PSOE-A (10), PP (5), IULV-CA
(3), CP (1) y Cs (1); que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

  Solicitar  al  Gobierno  del  Estado  la  puesta  en  funcionamiento  del  servicio  de  tren  de
cercanías entre los municipio y barriadas por los que transcurra la vía férrea, entre Palma
del Río, Córdoba y Villa del Río (tren de cercanías del Valle del Guadalquivir) con tarifas y
horarios de cercanías.

 Realizar acciones que lleven a instar a las administraciones competentes de manera anual a
que se introduzcan partidas presupuestarias en el Gobierno del Estado y de la comunidad
Autónoma que desarrollen de manera efectiva actividad ferroviaria que conecte la Vega del
Guadalquivir y concretamente a Palma del Río con núcleos destacados de desarrollo social
y económico como son Sevilla y Córdoba ,aupándonos aún más a nuestro municipio en esa
línea de acción.

 Solicitar  al  Gobierno  del  Estado  declarar  la  “obligación  de  servicio  público”  del  referido
Cercanías de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 38/2015, de 29 de
septiembre.

 Solicitar  a  la  Junta  de  Andalucía  apoyar  esta  iniciativa  y  a,  una  vez  sea  declarada  la
obligación  de  servicio  público  del  referido  Cercanías,  participar  y  colaborar  en  materia
presupuestaria  para la  puesta en funcionamiento  de dicho servicio  en el  ámbito de sus
competencias.

 Solicitar a los municipios cercanos -que también dispongan de línea ferroviaria infrautilizada-
que secunden esta declaración.

 Solicitar a la Diputación de Córdoba apoyar esta iniciativa y a, una vez sea declarada la
obligación  de  servicio  público  al  rerferido  Cercanías,  participar  y  colaborar  en  materia
presupuestaria  para  la  puerta  en funcionamiento  de  dicho  servicio  en  el  ámbito  de sus
competencias. 

 Reforzar ante la Administración del Estado y de la Comunidad autónoma competentes la
necesidad de seguir  apostando por la  vía de financiación europea para la  captación de
fondos.
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 Reforzar asimismo la facilidad de acceso de la población al uso del tren como medio de
transporte  a  través  de la  optimización  de infraestructuras  y  equipamientos,   los  precios
públicos,  las  conexiones  con  otros  medios  de  transporte  y  la  intermodalidad  en  el
desplazamiento.

 Realizar y colaborar desde esta institución, en la medida de las competencias municipales
vigentes,   en todas aquellas campañas y acciones de concienciación y apoyo al uso de
medios de transporte y comunicación entre territorios que fomenten la calidad del aire y la
reducción de la huella de carbono. 

 Dar traslado de la moción a la Plataforma ciudadana #NoPasesDeMi.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad que determina el
artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales,  de orden y con el  visto bueno de la Segunda Teniente de Alcalde,  por
delegación de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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