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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

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 incluir en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras
(PIC) la construcción de la Autovía del Norte en la Región de Murcia, para su
debate en la Comisión de Fomento.

En el Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2018

LA DIPUTADA

EL DIPUTADO

MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ

PEDRO SAURA GARCÍA
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EXPOSICIÓN MOTIVOS
El Gobierno Central anunció recientemente en la Región de Murcia, la puesta
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Jerónimo, 40
28014 Madrid

en marcha del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC), con una
dotación de 5.000 millones de euros.

Uno de los proyectos anunciados en numerosas ocasiones por el Gobierno
regional, años 2007 y 2009, ha sido la denominada Autovía del Norte, que constituye
el eje trasversal de comunicación entre Andalucía-Murcia-Comunidad Valenciana,
por el norte de la Región de Murcia.

Esta vía rápida, de alta capacidad y seguridad, desdoblaría las carreteras RM711 (Caravaca-Lorca), RM-730 (Caravaca-Andalucía) y RM-714 (Caravaca-CehegínCalasparra-Cieza-Venta de! Olivo-Jumilla), transformando estas vías convencionales
en autovía de cuatro carriles, con mediana, arcenes y vías de servicio a ambos lados
de la calzada.

Esta autovía contaría con un recorrido de 135 kilómetros divididos en dos
tramos: un tramo que radicaría de Jumilla, Venta del Olivo con Caravaca pasando
por Calasparra, enlazando con la Autovía del Noroeste y conectando las carreteras
de .Socovos, Moratalla, Valentín y Cehegín. Y otro tramo de 54 kilómetros, entre
Caravaca y Lorca con enlaces a las vías que conectan Barranda, Singla, Los Royos,
Doña Inés, Aviles, La Terreras, Zarcilla de Ramos, Torrealvilla, Zarzadilla de Totana y
la Autovía del Mediterráneo, completando así un eje de alta capacidad entre
Caravaca, Lorca y Águilas.
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En suma, es una infraestructura imprescindible y estratégica para el desarrollo
no solo comarcal sino regional, que permitirá unir las comarcas del Noroeste y

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

Altiplano, desde Caravaca de la Cruz a Jumilla, además de conectar el interior con el
litoral y la comarca del Guadalentín, constituyendo un nuevo corredor que llegaría a
soportar hasta diez millones de vehículos al año.

La Comarca del Noroeste solo está cubierta por autovía a través de la RM-15
en sentido Caravaca-Murcia. Caravaca y Moratalla están conectadas en torno a sus
capitales; Calasparra queda fuera por completo de un acceso a menos de 10 km de
una vía rápida, así como las pedanías altas de Lorca (Aviles, Coy, Culebrina, Doña
Inés, La Paca, Zarzadilla de Ramos y Zarzadilla de Totana) que quedan en un vacío
entre el eje del Noroeste y la comarca del Guadalentín.

La Autovía del Norte es una reivindicación histórica y necesaria de los
municipios del Noroeste, Lorca (Las Tierras Altas) y Altiplano, que durante décadas
han sido condenados al aislamiento dada la ausencia de conexiones por vía rápida
con las comarcas vecinas, provincias limítrofes, grandes núcleos de población y
acceso a los principales viales de comunicación de la Red Nacional de Carreteras a
su paso por la Región de Murcia (A-30 y A-7).

Cabe destacar e! peso poblacional del noroeste, norte de Lorca y altiplano,
que suman una población de 150.000 habitantes y un área de influencia que
sobrepasa los límites de la Comunidad Autónoma por su posición geoestratégíca,
siendo limítrofes con las provincias de Almería, Granada, Albacete y Alicante.
Estamos hablando de una zona rica y diversa, con un dinamismo económico de
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industrias mineras, de alimentación, de confección y calzado, químicas, de equipos
mecánicos, conserveras, vinícolas y del mueble.
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También cuenta con una oferta turística de primer nivel que ha sabido
reinventarse en las últimas décadas: Moratalla y Calasparra iideran la oferta regional
en turismo rural; Caravaca de la Cruz, considerada una de las cinco ciudades santas
del mundo, que recibe cada año turismo nacional e internacional. Cehegín, con un
rico patrimonio arqueológico, con pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la
Humanidad y su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico; además de
Bullas, que ostenta una denominación de origen por sus vinos.

Junto con el Noroeste, la continuación de la autovía hasta Lorca conectaría
las Tierras Altas del extenso municipio iorquino, constituyendo un corredor hasta
Almería y el litoral murciano y cuyos beneficios para el sector turístico, industria! y
logístico de la ciudad de Lorca son innegables.

Y finalmente el Altiplano, compuesto por los municipios de Yecla y Jumilla, por
su posición periférica con respecto de la capital de la Región de Murcia y de los
principales núcleos de actividad económica han actuado de manera negativa sobre
el desarrollo de ia comarca, en parte por el déficit estructural de infraestructuras de
transporte que ha sufrido históricamente.

Esta comarca caracterizada por la viña; elaboración y comercialización de
vino con dos denominaciones de origen (Yecla y Jumilia) y el desarrollo en los
últimos años del turismo rural con dos Rutas del Vino con productos enoturísticos
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certificados, explotaciones agrícolas frutales y una importante industria del mueble
centralizada fundamentalmente en Yecla han actuado como motores de crecimiento
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en las últimas décadas.

De tal manera que enlazando la autovía del norte en el término municipal de
Jumilla con la A-33 y la terminación de la vanante de Fuente La Higuera (YeclaCaudete-Fuente La Higuera) conectaríamos este comarca con el Guadalentín,
Andalucía y Comunidad Valenciana consolidando un polo industrial dinámico y en
auge.

Por tanto, la Autovía del Norte supondría:

• Reducir el aislamiento histórico de la Comarca del Noroeste, Tierras Altas de
Lorca y Altiplano, respecto a los principales centros de actividad de la Región
y comunidades autónomas vecinas.

• Vertebrar definitivamente toda la Región por carretera, uniendo las comarcas
del Noroeste y Altiplano con la comarca del Guadalentín.

• Aminorar los tiempos de desplazamientos de los ciudadanos y trabajadores
entre municipios y centros de trabajo. Reduciendo e! tiempo de viaje entre
Jumilla y Caravaca en un 50% y entre Lorca y Caravaca en un 40%, lo que
supone un importante ahorro económico diario, minorar la emisión de gases
contaminantes y hacer atractiva la zona para la inversión y el desarrollo de
proyectos empresariales.

www.socialistastJelcongreso.es

Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista

Disminuir la siniestralidad de las carreteras existentes que presentan peligros
con cambios de rasante y curvas sin visibilidad alguna, lo que ha provocado
multitud de siniestros, heridos y fallecidos en los últimos años.
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Mejorar las condiciones de accesibilidad y conexión de los municipios citados,
que cada vez tienen una oferta turística más potente y reciben más visitantes.

Crear un nuevo Eje Mediterráneo Interior que conectaría la Región de Murcia
con Andalucía, Valencia y Madrid como alternativa a ¡os desplazamientos,
sobre todo de vehículos pesados, a través de la Autovía del Mediterráneo,
solucionando las constantes retenciones que se producen en la Autovía A-7 a
su paso por la ciudad de Murcia.

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

PROPOSICIÓN NO DE LEY

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el Plan
Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC) la construcción de la Autovía del
Norte desde Jumilla pasando por los términos municipales de Cieza, Calasparra,
Cehegín, Moratalla, Caravaca y Lorca."
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