OFICINA DE PRENSA

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Tras el inicio de campaña en el que los socialistas de Lugo han reclamado el AVE, y tras recibir la diputada
socialista lucense una respuesta parlamentaria del Gobierno,

PÉREZ HERRAIZ DENUNCIA QUE “EL GOBIERNO RECONOCE QUE NO TIENE
NINGUNA INTENCIÓN DE CONECTAR LUGO CON LA RED FERROVIARIA DE
ALTA VELOCIDAD”
Además, critica que “la respuesta del Gobierno repite lo manifestado por la ministra
Pastor: que Lugo no tendrá estación intermodal hasta que ‘los requerimientos técnicos y
la economía lo permitan’”
Recuerda que “en 2009, en precampaña electoral, Feijoo prometió incluso que financiaría
la alta velocidad a Lugo con fondos de la Xunta de Galicia”
Madrid, 8 de abril de 2015.- La diputada socialista lucense Margarita Pérez Herraiz señala que acaba
de recibir una respuesta parlamentaria que confirma que “el Gobierno reconoce que no tiene ninguna
intención de conectar Lugo con la red de alta velocidad”.
Denuncia así que a pesar de que la propia diputada preguntó concretamente al Gobierno “si tiene
intención de conectar la ciudad de Lugo con la de Ourense por Alta Velocidad”, en su respuesta el
Ejecutivo se limita a contestar que ‘adif continúa desarrollando los trabajos en la Variante de San
Julián”.
Para la diputada socialista “esta respuesta es una tomadura de pelo porque hacer la variante de San
Julián no es hacer la conexión de alta velocidad de Lugo con Ourense”
“La falta de conexión ferroviaria de Lugo a la alta velocidad provocaría un grave perjuicio para su
desarrollo económico y social” -considera. “Además, Lugo sería la única provincia gallega que
quedaría sin esta conexión, lo que profundizaría las diferencias que ya existen entre Lugo y las
provincias atlánticas” -incide. Por ello, Pérez Herraiz insiste en la necesidad de que se haga esta
conexión.
Asimismo, recuerda que “en la precampaña electoral de 2009, Núñez Feijoo prometió que financiaría
la alta velocidad a Lugo con fondos de la Xunta”. “Núñez Feijoo ni cumplió lo prometido ni reclamó al
Gobierno del PP de Rajoy que se ocupe de hacerlo” –reprocha.
En este sentido, indica que ni los Presupuestos de la Xunta ni los Presupuestos Generales del Estado
han tenido la consignación presupuestaria necesaria.
Además, critica que “la respuesta del Gobierno reconoce literalmente que ‘..como ya ha manifestado la
Ministra de Fomento en varias ocasiones, Lugo tendrá la estación que se merece, intermodal, en el
tiempo y forma en que los requerimientos técnicos y la economía lo permitan”
Pérez Herraiz sostiene que “lo que afirma la ministra, y ahora la respuesta del Gobierno, sobre la
estación intermodal es que sólo se hará si la técnica y la economía lo permiten”. “Es como no decir
nada” –reprueba.
Sobre esta cuestión, apunta que “en 2012 el Gobierno del PP suspendió el contrato para la redacción
del proyecto constructivo de la Estación Intermodal y en los Presupuestos del Estado el PP no ha
puesto partida presupuestaria para el mismo”.
También, indica que “las obras que ADIF está realizando en la estación de Lugo son una buena
muestra de que el Gobierno no tiene previsto hacer la estación intermodal”. Por ello, le reclama al
Gobierno “que retome este proyecto”.
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