
SOLICITUD DE INFORME
(Artículo 20.2 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
NAVARRETE PLA, JORDI (GPMX)

AUTORES:

Expediente:XII
689/000455

27744
08/03/2017 12:19

D. CARLES MULET GARCÍA Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO y D. JORDI NAVARRETE PLA Senador electo por 
Castellón/Castelló, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en el 
artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, solicita sea recabada de la Administración pública 
competente la remisión de la siguiente documentación:

En 2009 se aprobó por unanimidad en la Comisión de Fomento una moción del PP (moción en 
comisión 661/000027, con Registro n.o 3428 y de fecha 22 de mayo de 2008) que acordaba 
transferir a la Comunidad Valenciana la titularidad de los servicios ferroviarios de Cercanías y 
las restantes líneas que discurran íntegramente por el territorio de la Comunitat, de acuerdo con
lo establecido en su Estatuto de Autonomía. Dicha transferencia habrá de realizarse 
acompañada de las oportunas dotaciones económicas e inversiones de modernización de las 
líneas. Se estimó un coste de la moción por valor de 2.500 millones de euros. 

En este sentido estos senadores solicitan:

1.- Copia del protocolo de colaboración para la modernización de la red ferroviaria 
convencional en la Comunidad Valenciana

2.- Relación de los servicios ferroviarios de Cercanías y las restantes líneas que discurran 
íntegramente por el territorio de la Comunitat, de acuerdo con lo establecido en su Estatuto de 
Autonomía, que han sido transferidas

3.- Relación de servicios de Cercanías transferidos a los sistemas de coordinación del 
transporte público existentes en las áreas metropolitanas de la Comunidad Valenciana

4.- Partidas vinculadas y efectivamente invertidas vinculadas a la moción del PP de la Comisión
de Fomento descrita
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