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

Negociado: Secretaría General

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

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día  27 de
Julio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DECIMOSÉPTIMO.- MOCIÓN PARA LA SOLICITUD DEL SERVICIO FERROVIARIO
DE CERCANÍAS DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR

De conformidad con los artículos 82.3 y 97.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  reunidos,  por
unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10),  PP (4),  IULV-CA (3),  PA (2) y
AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan ratificar la
inclusión de este punto en el orden del día.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida legalmente,
acuerdan aprobar la Moción conjunta de todos los grupos políticos para la solicitud del
Servicio  Ferroviario  de Cercanías  del  Valle  del  Guadalquivir  que a continuación se
transcribe:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El tren de cercanías se considera de vital  importancia para la
economía y el desarrollo del Valle del Guadalquivir cordobés, incluida
la capital de la provincia. Tanto para el desarrollo del sector turístico,
como  para  el  comercio  o  la  agricultura  y  evidentemente  para  el
bienestar de los ciudadanos de poblaciones que, desde Villa del Río
hasta Palma del Río, también tienen derecho a un transporte público,
para poder desplazarse a la capital y viceversa. Este es el caso de los
cientos  de  estudiantes  que  en  estas  poblaciones  se  tienen  que
desplazar  hasta  Córdoba  para  cursar  sus  estudios  universitarios.
Además, son miles los desplazamientos por carretera que se podrían
evitar con un buen servicio de cercanías. Ello redundaría, por un lado,
en la seguridad vial y en evitar accidentes y por otro, con las miras
puestas en las exigencias y compromisos por el cambio climático, una
minoración considerable de las emisiones de CO2.

Valgan para ilustrar lo anteriormente señalado, que en el curso
2016/17  están  matriculados  en  la  Universidad  de  Córdoba  1.242
alumnos de los municipios del Valle del Guadalquivir, ello sin contar los
que están matriculados en diversos ciclos formativos en los distintos
Centros de Córdoba capital. Por otro lado, en el eje de carreteras del
Valle del Guadalquivir, sólo contando los desplazamientos de la A431 y
los que se desarrollan por  la E5,  sin tener  en cuenta otras vías de
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comunicación,  provinciales  o  locales,  que  desembocan  en  Córdoba
capital, el flujo diario de vehículos es de más de 60.000. Traducido a
emisiones ello significa más de 290TM de CO2 diarias.

Todos  son  factores  positivos  para  un  servicio  que  se  lleva
demandando sin respuesta desde hace décadas por los ciudadanos de
estas  poblaciones  del  Valle  del  Guadalquivir  cordobés  y  que  en
reiteradas ocasiones has sido  solicitado por  el  Grupo de Desarrollo
Rural del Medio Guadalquivir 

La puesta en marcha del  servicio  no supondría una inversión
excesiva. Y ello pues, la línea férrea existe y está en funcionamiento y
prácticamente  todas  las  estaciones  existen  y  muchas  de  ellas  en
funcionamiento.  En  todo  caso,  la  inversión  necesaria,  sería
infinitamente menor que la que se ha destinado para hacer la conexión
del  Ave Sevilla-  Málaga, obras a ejecutar en Almodóvar del Río, en
este territorio,  para evitar la parada en Córdoba y cuyo presupuesto
está por encima de los 32 millones de euros.

Este servicio no sólo sería un beneficio para los habitantes de
los municipios del Valle del Guadalquivir que están en el eje ferroviario,
sino  también  a  toda  los  municipios  aledaños  y  por  supuesto  a  la
población  de  Córdoba  capital,  y  de  las  barriadas  de  ésta,  como
Villarrubia,  el  Higuerón  o  Alcolea  y  el  campus  universitario  de
Rabanales, curiosamente, lugares cuyas estaciones junto con Córdoba
Central son objeto del proyecto de cercanías que se está promoviendo
desde Córdoba capital (además de las estaciones de nueva creación
del Parque Joyero .y de la Avenida de la igualdad). Por tanto el servicio
de  cercanías  que  se  demanda  desde  el  Valle  del  Guadalquivir
englobaría ese proyecto, -que no deja de ser un servicio de cercanías
para un eje de poco más de 23 kms, 1 núcleo de población y tres
barriadas- y lo complementaría y haría mucho más atractivo y útil. Se
sitúa,  por  tanto,  en  más  de  400.000  personas  las  potencialmente
beneficiadas por el servicio de cercanías del Valle del Guadalquivir, sin
contar los flujos que se pueden inducir en visitantes que por motivos
turísticos puedan utilizar este medio.

Son  innumerables  los  desplazamientos  que  en  este  eje  se
producen a diario en ambos sentidos, tanto desde los pueblos del Valle
del  Guadalquivir  hacia  Córdoba,  por  motivos  de  estudio,  trabajo,
administrativo, médico-sanitarios, comerciales y desde Córdoba hacia
los pueblos por motivos fundamentalmente de trabajo. La mayoría de
estos  movimientos  se  están  haciendo  actualmente  en  coche,
mayoritariamente, o en autobús y, en menor medida, en tren utilizando
el servicio de trenes regionales, del cual disponen sólo Palma del Río,
Posadas y Villa del Río (y naturalmente Córdoba capital). Además, el
uso, en las localidades señaladas, del tren como opción de transporte
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es  menor,  por  tres  razones  fundamentales:  la  poca  frecuencia  de
trenes;  los  horarios  poco  adaptados  a  la  demanda  y  un  precio
excesivamente alto.

Ni  que  decir  tiene  que  la  puesta  en  funcionamiento  de  este
servicio supondría un empuje económico importantísimo para Córdoba
en  general  situándola  en  un  nivel  de  infraestructuras  mucho  más
competitivo, máxime si tenemos en cuenta el turismo como un motor
clave  en  el  desarrollo  de  Córdoba  capital  y  del  eje  del  Valle  del
Guadalquivir 

El eje ferroviario al que se está haciendo referencia es el que
cruza la provincia de Córdoba de oeste a este, en el trazado regional,
Cádiz-Sevilla-Córdoba-Jaén. En torno a 50 Kms. tanto al este como al
oeste de Córdoba capital.

El trazado discurriría, con los siguientes hitos: 

Palma del  Río,  Estación  de Hornachuelos,  Posadas,  Almodóvar  del
Río,  Villarrubia,  El  Higuerón,  (Parque  Joyero),  Córdoba  Central,
(Avenida de la Libertad), Campus Rabanales, Alcolea, Villafranca de
Córdoba, El Carpio, Pedro Abad, Montoro y Villa del Río.

El  servicio  de  cercanías,  en  una  primera  aproximación,
comprendería un total de 14 trenes diarios Palma del Río-Villa del Río,
con una frecuencia de 1 hora aproximadamente, desde las 6,30 horas
hasta las 23:30. El fin de semana los trenes disminuirían a 10 de 8:30 a
20:30.

La  posibilidad  cierta  de  que,  desde  el  punto  de  vista  de  la
explotación, sin atender a los beneficios de índole social, ambiental, o
económico  que  se  han  señalado  en  este  documento,  la  puesta  en
funcionamiento de este servicio sea deficitaria, hace necesario que se
prevea esta situación.

Para  estos  casos,  la  Ley  38/2015,  de  29  de  septiembre,  del
sector ferroviario prevé en su artículo 59 la posibilidad de declaración
por parte del Gobierno de la Nación, que la prestación de determinados
servicios  de  transporte  ferroviario  de  competencia  estatal  sobre  las
líneas o los tramos que integran la Red Ferroviaria de Interés General
quede sujeta a obligaciones de servicio público. Dicha declaración trae
como consecuencia  la  compensación del  déficit  que pueda sufrir  el
operador que explota el servicio.

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos a este Pleno la
adopción de los siguientes 
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ACUERDOS 

Solicitar al Gobierno de la Nación: 

PRIMERO.-  La  puesta  en  funcionamiento  del  servicio  de  tren  de
cercanías entre los municipios y barriadas por los que transcurre la
línea férrea,  entre  Palma del  Río,  Córdoba y  Villa  del  Río  (tren  de
cercanías del Valle del Guadalquivir) con tarifas de cercanías.

SEGUNDO.-  La  declaración  de  oficio  de  la  “obligación  de  servicio
público”  del  referido  servicio  de  cercanías  de  conformidad  con  lo
previsto en el artículo 59 de la Ley 38/2015, de 29 de Septiembre.

TERCERO.-  Que se incluya este servicio en la próxima contratación
con la operadora de servicios ferroviarios.

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 Tercera Teniente
de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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