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                AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
                      Secretaría General 
 

DOÑA  INÉS  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día uno de marzo de dos
mil veintidós aprobó  la moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos, cuyo tenor literal se transcri -
be a continuación, por unanimidad de las concejalas y concejales presentes:  cuatro  votos  a  favor  del
Grupo  Municipal  Socialista  (4), tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos (3), dos votos a favor
del Grupo Municipal Popular (2), un voto a favor del Grupo Municipal IULV-CA (1), un voto a favor del Grupo
Municipal Podemos (1) y un voto a favor del Grupo Municipal Vox (1).

MOCIÓN

“SOLUCIÓN TRAMO SE-40 QUE DISCURRE POR EL MUNICIPIO DE PALOMARES DEL RÍO”.- 

2022/PES_02/000075

«Parece inverosímil para la ciudadanía de nuestro municipio, y principalmente para los habitantes de la co -
rona metropolitana del área del Aljarafe y localidades aledañas, que, a estas alturas, todavía el Gobierno de
la Nación permanezca enrocado en una maraña de estudios, anteproyectos, proyectos y demás instrumen-
tos urbanísticos que no dan soluciones al déficit de movilidad urbana que sufren nuestros vecinos, sobre
todo en horas punta.

Es casi una proeza para los palomareños y palomareñas no sortear los persistentes embotellamientos que,
día a día, y desde hace muchos años atrás (demasiados ya) sufren para, o bien entrar en la capital, o bien
dirigirse hacia la autovía del Sur (A-4) o hacia otras provincias andaluzas.

Parece que  el  Gobierno de la  Nación  ha  perdido  la  conciencia  de la  importancia  que supone para  el
desarrollo  de nuestra  localidad  la  autovía  de circunvalación  metropolitana  SE-40,  principalmente  en  el
trazado  que  debe  discurrir  entre  las  localidades  de  Coria  del  Río  y  Dos  Hermanas,  pues  la  verdad
incontestable es que la SE-40 es, hoy por hoy, por la dejadez de este Gobierno, una realidad a medias para
nuestro pueblo.

Parece que al Gobierno de la Nación en nada afecta que la realización de ese tramo supondrá el desvío del
tráfico  necesario  para  evitar  la  asfixia  actual  que  sufren  nuestros  vecinos  en  sus  desplazamientos  y
descongestionar el tráfico de largo recorrido, pero todo sigue igual.

El debate entre si son galgos o podencos es bien sabido por todos, el debate entre puente o túnel para
sortear  el  río  ya  está  manido,  y  lo  que  necesitan  nuestros  vecinos  es  una  inmediata  solución  a  este
problema que dignifique a la ciudadanía.

Han transcurrido dos décadas desde que se comenzó a debatir si puente o túnel, si túnel o puente, para
salvar el Guadalquivir y nos encontramos de nuevo al inicio del debate y volvemos sonrojados a partir de
cero.

Se han invertido millones de euros en las infraestructuras necesarias para la realización del túnel para
posteriormente  olvidarse  del  proyecto  y  volver  a  encargar  otro   estudio  (uno   más)  para   decidir
nuevamente  qué  hacer, quedándose en el olvido la tuneladora, el dineral invertido en ella (80 millones de
euros), y la solución definitiva al problema, amén de las eventuales indemnizaciones que con dinero de los
sevillanos habrán de satisfacerse a las constructoras, indemnizaciones que se cifran en la nada cantidad
despreciable de 166 millones de euros.
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Todo un despropósito y un desprecio a la ciudadanía.

Ahora, el Gobierno de la Nación vuelve a revisar el proyecto, licitando un nuevo estudio para que quepa la
posibilidad de que se salve el río mediante un puente, particular este que ya quedó descartado años atrás
por su alto impacto visual y por las repercusiones económicas negativas que pudieran cernirse sobre el
Puerto de Sevilla  y pretende, casi  al  final  del  partido,  pegar el  cambiazo a la provincia de Sevilla  y a
Palomares del Río con otro proyecto, evidenciando con ello que no existe el menor compromiso con la
provincia, pues la consignación presupuestaria para el año 2022 ha sido ridícula para avanzar en la solución
del problema.

Palomares del Río reclama al Gobierno de la Nación que se tome en serio a la ciudadanía y sus problemas
de movilidad, que se ejecuten las acciones necesarias para solventar definitivamente este problema, que se
publicite cuantos millones se han malgastado del erario en estos cambios de opinión y, en definitiva, cuando
disfrutarán  nuestros  vecinos  de  esta  infraestructura  tan  fundamental  para  el  desarrollo  económico  de
nuestra localidad, y de vital importancia para los proyectos empresariales de las personas autónomas y de 
sus empresas.

Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone al Pleno para su aprobación los siguientes puntos de:

ACUERDOS

Primero.- Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a desvelar las alternativas del
tramo de la SE-40 (Dos Hermanas - Coria del Río) a su paso por el río Guadalquivir que aconseja el nuevo
estudio encargado por el Ministerio a las empresas Fhecor y a la sevillana Ayesa.

Segundo.-  Instar  al  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda Urbana a decidir con carácter de
urgencia si apuesta finalmente por un puente o por un túnel para el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas
y Coria del Río a su paso por el río Guadalquivir.

Tercero.-  Instar  al  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  a,  una  vez  decidida  la
infraestructura utilizada para el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria del Río a su paso por el río
Guadalquivir, iniciar con carácter de urgencia la misma.

Cuarto.- Instar al Gobierno de España a, en un ejercicio de transparencia, informe a los sevillanos cuánto
dinero público se ha invertido en la SE-40 relativas al tramo Dos Hermanas y Coria del Río a su paso por el
río Guadalquivir para realizar los túneles en el tramo indicado.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.

 
                    Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA LA SECRETARIA GENERAL


