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P A R L A M E N T A R I O 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa 

para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del 

Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora 

de la accesibilidad y la señalización desde la A7 hasta el polígono industrial de puerto 

Lumbreras, para su debate en la Comisión de Fomento. 

En el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2018 

LA DIPUTADA 

MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ 

EL DIPUTADO 

PEDRO SAURA GARCÍA 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Región de Murcia cuenta con 64 polígonos industriales, lo que supone una 

superficie de suelo industrial superior a los 5 millones de metros cuadrados, en los que se 

ubican más de 10.000 empresas y se genera el 30% deí PIB regional. 

La Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de 

Murcia, aprobadas por Decreto n° 102/2006 en su Anexo III de Recomendaciones, realiza 

una seria de actuaciones recomendadas en las Estrategias Locales, para la mejora de 

accesibilidad, en la inserción territorial, de carácter municipal y de rehabilitación. 

Hemos podido constatar que la mayoría de los polígonos industriales de la Región 

de Murcia, efectivamente, tienen problemas de mantenimiento, y también de señalización y 

accesibilidad, transporte público, acceso a las nuevas tecnologías e incluso de suministro de 

energía eléctrica en algún caso. 

Para ganar en competitividad, para exportar, para atraer inversiones a la Región de 

Murcia, para tener empresas sólidas, para generar riqueza y empleo, necesitamos de las 

grandes infraestructuras, pero también de las pequeñas. En el caso que nos ocupa, 

cuidando, modernizando y dotando al polígono industrial de Puerto Lumbreras de las 

infraestructuras necesarias para su pleno desarrollo. Ya que este polígono industrial tiene 

importantes carencias de accesibilidad y señalización desde la A7, lo que dificultad su 

expansión y la actividad empresarial de las industrias ya instaladas. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

"El Congreso de los Diputados insta ai Gobierno a mejorar la accesibilidad y la 

señalización desde la A7 hasta el Polígono Industrial de Puerto Lumbreras". 
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