
  

 
Miguel Fidalgo, Javier Losada, Ángeles Marra y Ricardo Varela 
subrayan que esta medida es un “auténtico desmantelamiento del 
ferrocarril en Galicia” y lamentan el silencio y la obediencia del PP 
de Nuñez-Feijoo, que no ha planteado ninguna alternativa 
 
LOS SENADORES SOCIALISTAS GALLEGOS RECLAMAN AL 
GOBIERNO QUE DEJE SIN EFECTO EL PLAN DE SUPRESIÓN DE 
LAS LÍNEAS FERROVIARIAS EN GALICIA 
 
Madrid, 22 de mayo de 2013 
 

Los senadores socialistas gallegos Miguel Fidalgo, Javier 
Losada, Ángeles Marra y Ricardo Varela han registrado en la Cámara 
Alta una moción*, que será debatida en una próxima reunión de la 
Comisión de Fomento, en la que reclaman al Gobierno que deje sin 
efecto el Plan aprobado en Consejo de Ministros y referido a la 
supresión de servicios de transporte de viajeros por ferrocarril en Galicia.  

 
Los parlamentarios del PSOE afirman que Fomento plantea 

suprimir 49 líneas de media distancia entre las que se encuentran las 
líneas Ourense-Vigo, A Coruña-Lugo-Monforte, A Coruña-Ferrol, 
Ourense-Monforte-Valdeorras-Ponferrada y Ourense-Puebla de 
Sanabria. Los socialistas también piden al Ejecutivo que se anulen los 
recortes en otras líneas que Renfe operadora presta en Galicia y que se 
busquen otras alternativas que no sean la supresión de servicios 
necesarios para garantizar la movilidad de los ciudadanos. 

 
En la exposición de motivos de la moción, recuerdan que el 

Ministerio de Fomento ha anunciado la supresión y recorte de los 
servicios de transporte de viajeros por ferrocarril en distintas líneas y que 
estos servicios que se suprimen no van a ser sustituidos por otras 
alternativas, dejando a los usuarios en una situación de dependencia de 
los servicios de concesiones de autobuses existentes y que en el caso 
de Galicia en general, no coinciden con las rutas que presta el ferrocarril. 
Tampoco lo sustituyen los servicios de larga distancia puesto que éstos 
no tienen paradas en la mayoría de las estaciones afectadas por esta 
supresión de servicios que decreta el Ejecutivo. 

 
Los senadores socialistas subrayan que esta medida es un 

“auténtico desmantelamiento del ferrocarril en Galicia”. Como señalan a 
continuación, “el tren de media distancia va a desaparecer” con esta 
decisión tomada por la ministra Ana Pastor y el Presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy. En este sentido, Fidalgo, Losada, Marra y Varela 
lamentan el silencio y la obediencia del PP de Núñez-Feijoo, que no ha 
planteado ninguna alternativa y deja a los gallegos sin servicios y sin 
ninguna opción al respecto. 

 
          *(Se adjunta texto de la moción) 


