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Gent d’Ací pide una reunión urgente con los vecinos 
afectados del Tren de la Costa 

 

Mutxamel todavía no ha informado a sus vecinos afectados como se ha 

hecho en el resto de municipios 
 

Gent d’Ací ha presentado en el Registro 

del Ayuntamiento de Mutxamel un escrito 

solicitando al Alcalde, Sebastián Cañadas (PP), 

una reunión de carácter urgente con todos los 

vecinos afectados por la Delimitación del área de 

reserva del tramo Benidorm-Alicante de la 

conexión ferroviaria Valencia-Alicante por la 

costa (Tren de Costa) emitida por la Dirección 

General de Transportes y Logística de la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente, actualmente en trámite de información pública y audiencia. 

 

En el pasado Pleno del 26 de Octubre se aprobó el Informe que los Servicios 

Técnicos Municipales han realizado sobre las afecciones en Mutxamel en el que se 

contempla principalmente el Azut de Mutxamel, el Riu Sec, La Sabateta, vías pecuarias, 

rutas de senderismo y recursos paisajísticos. 

 

Gent d’Ací entiende que a la vista de la repercusión mediática del proyecto y de las 

diversas reuniones que se están manteniendo en otros municipios afectados con los 

vecinos (Sant Vicent, Alicante, El Campello, La Vila…) y al no haberse producido una en 

Mutxamel todavía, el Ayuntamiento de Mutxamel debe realizar una reunión de carácter 

urgente con todos los propietarios afectados, integrada por representantes del equipo de 

gobierno, representantes de todos los grupos municipales, y los servicios técnicos 

municipales. 

 

El Grupo Municipal Gent d’Ací considera necesaria esta reunión con el objetivo de 

que no se produzcan agravios comparativos entre vecinos de distintos municipios a la 

hora informar sobre las posibles afecciones de este proyecto. Creemos que los afectados 

deben estar informados en todo momento de la situación real del proyecto y las posibles 

consecuencias que pudieran derivar en sus propiedades. 

 

 

Grupo Municipal Gent d’Ací  

 


