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Con una nueva iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados

PÉREZ HERRAIZ RECLAMA EN EL CONGRESO LA CONEXIÓN DE
AVE LUGO-OURENSE
La diputada socialista lucense da “la bienvenida, a la supuesta defensa de Feijoo del
AVE a Galicia” pero indica que “es necesario incluir en ella la conexión con Lugo para
que no sea la única provincia gallega que quede al margen de la alta velocidad”
Recuerda que “en 2009, en precampaña electoral, Feijoo prometió incluso que financiaría
la alta velocidad a Lugo con fondos de la Xunta de Galicia”
Solicita además que se retome el proyecto de construir la Estación Intermodal en Lugo
Madrid, 9 de abril de 2015.- La diputada socialista lucense Margarita Pérez Herraiz ha registrado en el
Congreso una nueva iniciativa parlamentaria con la que le reclama al Ministerio de Fomento “que
conecte la ciudad de Lugo con la de Ourense por Alta Velocidad.
Asimismo, solicita al Ministerio “que retome el proyecto de construir una Estación Intermodal en la
ciudad de Lugo”.
La diputada socialista recuerda que Fomento suspendió en 2012 el contrato para la redacción del
proyecto básico y constructivo de la Estación Intermodal y que en los posteriores Presupuestos del
Estado no ha aparecido ninguna consignación presupuestaria para este proyecto.
Asimismo, apunta que “el pasado mes de marzo ADIF comenzó obras en la estación de Lugo por un
importe de 822.160 euros” lo que, a su juicio, “confirma una vez más la intención del Gobierno de no
hacer la estación intermodal” y “supone un nuevo paso en contra de la modernización de las
infraestructuras ferroviarias de Lugo”.
Así, advierte que “parece que Lugo será la única provincia gallega que quedará al margen de la alta
velocidad”.
Por ello, afirma que “los socialistas le damos la bienvenida a la supuesta defensa de Feijoo del AVE a
Galicia, pero es necesario incluir en esa defensa la conexión con Lugo para que ésta no sea la única
provincia gallega que quede al margen de la alta velocidad”.
Pérez Herraiz incide en “las promesas vacías realizadas por Feijoo en la precampaña electoral de las
elecciones gallegas en 2009, en la que el actual Presidente de la Xunta de Galicia incluso prometió
que financiaría la alta velocidad a Lugo con fondos de la Xunta”.
“Es absolutamente necesaria para la vertebración territorial del interior de Galicia una conexión
ferroviaria del alta velocidad entre Ourense y Lugo” –defiende la diputada lucense, y añade que “el
Ministerio de Fomento debe construirla y el Presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, debe implicarse
para que así sea”.
Además, sobre las críticas de otros grupos políticos como CIU y Ciutadans respecto a la supuesta falta
de rentabilidad del AVE a Galicia, la diputada socialista defiende que “la rentabilidad de la conexión
por alta velocidad de Galicia, y concretamente de Lugo, debe tenerse en cuenta no solo en términos
económicos sino también de rentabilidad social”. Asimismo, indica que “la alta velocidad a Galicia
supondrá sin duda una importante mejora del tejido productivo, lo que a la larga se convertirá en una
mayor actividad económica y una mayor rentabilidad económica de la propia infraestrucura”.
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