ASAMBLEA CONVOCADA POR LA PLATAFORMA
PRO-SOTERRAMIENTO
El Salón Multiusos del Hogar de los Mayores, de Santiago El
Mayor, quedó pequeño para acoger a todos los que pretendían
participar en la Asamblea convocada por la Plataforma ProSoterramiento para informar y tomar decisiones sobre la
problemática derivada de la propuesta de llegada del AVE a Murcia
sin soterrar las vías. Tal fue el interés que despertó entre los
vecinos de los barrios aledaños a la estación que bastantes tuvieron
que seguir la reunión desde el exterior.
Desde el principio se podía palmar un gran nivel de
indignación de los vecinos y tras una primera parte informativa, y
documentada, se abrió un debate con gran número de participantes.
Todos rechazaron la iniciativa de nuestros gobiernos local, regional
y estatal, tomada el pasado día 6 de Junio, y fue unánime la
propuesta de proseguir con la lucha vecinal. No obstante reinó la
sensatez y la Asamblea prefirió comenzar las movilizaciones tras
una mayor información en los demás barrios, con una rueda de
asambleas que se inicia hoy pero que proseguirá en Ronda Sur.
Se concretaron propuestas de movilización para la etapa
inmediata, acordándose mientras tanto acudir el sábado 20 de
octubre a la concentración/manifestación organizada por la
Plataforma La Costera Sur, a favor de un buen transporte público en
Murcia, en la Glorieta, a las 18 horas.
Asistieron representantes de los partidos de la oposición
municipal -PSOE, IU-Verdes y UPyD- que informaron de su posición
sobre este tema, y de sus propuestas en los últimos plenos
municipales a favor del soterramiento sobre cualquier otra opción de
modernización del ferrocarril, pero la Asamblea apoyó la idea de no
politización de las demandas vecinales, independientemente de que
el tema que nos ocupa en estos momentos se claramente político,
pues lo que ha hecho la clase gobernante de Murcia ha sido no
tomar la decisión política de demandar el soterramiento de las
vías, como sí lo han hecho en otras ciudades como Alicante;
dándose la circunstancia de que nuestra petición ciudadana del
soterramiento es muy anterior a la de otras ciudades que ya lo han
logrado porque sus gobiernos tomaron la decisión política de
demandarlo y programarlo en serio: Cádiz, Palma de Mallorca,
Logroño, Castellón, Oviedo, entre otras; y sin necesidad de AVE.

Otras propuestas que se van a poner en marcha es la
elaboración de pancartas en los barrios, para lo que se van a iniciar
talleres que los propios vecinos van a administrar.
La Plataforma Pro-Soterramiento tiene solicitadas desde hace
meses entrevistas con los representantes del urbanismo en el
Ayuntamiento de Murcia y en la Comunidad Autónoma que no han
sido contestadas y que va a reclamar, con lo que se hace cargo de
alguna de las propuestas de la Asamblea de anoche, sin que ello
eluda llegar a la Presidencia de la Comunidad Autónoma si fuera
necesario y/o a cualquier ámbito en donde se toman las decisiones
políticas en esta Región.
La Plataforma Pro-Soterramiento puso a disposición de los
asistentes unos folios en los que pudieran recogerse datos
personales de quienes estén dispuestos a apoyar la continuidad de
la movilización a lo que respondieron una gran cantidad de vecinos.
Vamos a coordinar esta información para tratar aprovechar esta
disponibilidad de cara a una mejor organización y planificación.

Saludos
Joaquín Contreras Rivera. Portavoz

