
MOCIÓN SOBRE EL RESCATE DE LA CONCESIÓN DE LA AP-7. 
 
 

D/Dª. ……………………………………………….……………. 
Alcalde/sa o Portavoz del Grupo Municipal …………….………………..… 
en el Ayuntamiento/Mancomunidad/Diputación de 
…………………………… en nombre y representación del mismo, mediante 

el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la 
siguiente MOCIÓN 

 
 

EXPOSICIÓN  DE  M O T I V O S 

 

 La autopista del Mediterráneo o AP-7 es un eje que comunica toda la 

costa mediterránea desde la frontera con Francia hasta Algeciras. Los tramos 

Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, cuya concesión corresponde a Abertis 

(antes AUMAR), tienen como fecha final prevista de la concesión el 

31/12/2019, y el gobierno ya ha anunciado, que no confirmado, que no tienen 

previsto renovarla. Esta importante vía de comunicación discurre, en sus 

tramos Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, siguiendo un recorrido paralelo 

a dos carreteras nacionales (N340 y N332) que, en ocasiones, atraviesan 

importantes núcleos de población y que soportan una elevada densidad de 

tránsito de vehículos. Como consecuencia de esto se incrementa la frecuencia 

de accidentes en estas vías (recordamos que, según un estudio realizado por 

RACE en 2006, en la N-340 se encuentra el tramo de carretera más peligroso 

de España) y se generan numerosas molestias a los vecinos y vecinas de 

estas poblaciones. En cambio, desde el inicio de la crisis, los citados tramos de 

la AP-7 han experimentado una notable reducción de la intensidad de tráfico. 

 



 

Por todo ello, presentamos para su aprobación la siguiente propuesta 
de acuerdo: 
 

 

PRIMERO. Sumarse a la reivindicación de las federaciones y asociaciones que 

forman la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat 

Valenciana (CAVE-COVA) y pide al Gobierno del Estado Español que garantice 

el rescate general de la concesión de la AP-7 en la fecha prevista para su 

extinción (2019), sin prórroga posible, de manera que se corrija la 

discriminación negativa, que padecen las comunicaciones en nuestro territorio. 

 

SEGUNDO. Instar al Gobierno del Estado Español a rescatar aquellos tramos 

de la AP-7 cuya liberalización es una necesidad inmediata (especialmente en el 

Alt Maestrat, La Safor y la Marina) dada la elevada intensidad de tráfico y la 

alta siniestralidad de las carreteras nacionales que discurren paralelas a esta 

autopista por las comarcas antes nombradas o que atraviesan poblaciones 

donde no se ha realizado el desdoblamiento de la carretera nacional, de 

manera que se puedan reducir las cifras de siniestralidad y alarmante 

mortalidad de estas vías. 

 

TERCERO. Comunicar el acuerdo a la Confederación de Asociaciones de 

Vecinos de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA), 

 

 

En……………………….a………………..de…………………………de 2016. 
 


