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EN DEFENSA DEL FERROCARRIL
PÚBLICO, ECOLÓGICO Y SOCIAL

El AVE se lleva el 70%
de las inversiones ferroviarias

Transporta un 4%
del total anual de pasajeros

Los servicios de cercanías y media distancia
mueven al 96% de pasajeros

Solo reciben un 30% de la inversión

El Estado español es el segundo país del 
mundo en kilómetros de líneas ferroviarias 
de alta velocidad, superado solo por China. 
Un despliegue inaudito que ha sido posible a 
costa de invertir miles de millones cada año y 
de enormes impactos ambientales para la 
construcción de las vías.

El resultado es una red de trenes accesi-
bles solo para las personas con mayor 
poder adquisitivo y que conectan solo 
algunas grandes ciudades. Además, la red 
ferroviaria del AVE traslada a muy poca 
gente si se compara con otros países de 
referencia en este tipo de trenes. Esa 
infrautilización hace imposible que se pueda 
llegar a amortizar la enorme deuda pública que conlleva este despliegue.

La priorización del AVE ha supuesto para el resto de trenes recortes en 
servicios, cierre de líneas y estaciones y pérdida de empleos. También ha 
expulsado a buena parte de las personas usuarias hacia la carretera, al no 
disponer de alternativa ferroviaria atractiva y/o accesible económicamente.

El caso de la línea Alcoi-València es un claro ejemplo del abandono que  sufre 
el ferrocarril convencional: los gobiernos central y autonómico firmaron en 
2009 un protocolo de colaboración para promover la modernización del tramo 
Xàtiva-Alcoi, pero las actuaciones necesarias para adecuar de manera integral 
la línea aún no se han llevado a cabo. Es más, los sucesivos gobiernos han 
permitido que la línea se deteriore progresivamente y pierda muchos usuarios 
potenciales a causa del mal servicio que ofrece: horarios escasos e inade-
cuados, necesidad de hacer transbordo en Xàtiva, muy baja velocidad, etc.

El Ministerio de Fomento ha invertido este año 5,5 millones de euros para 
reparar los tramos más degradados, pero esa cifra solo ha servido para evitar 
que la infraestructura caiga en pedazos, ya que está muy lejos de la inversión 
necesaria para modernizar y garantizar el futuro de la línea.

En cuanto al gobierno valenciano, un año más se "olvida" de nuestro tren en 
los presupuestos de 2018. La injusta financiación que padece el País Valencià 
no puede servir de excusa para ignorar esta infraestructura vital para las 
comarcas centrales valencianas.

Basta ya de promesas incumplidas. Para garantizar un servicio 
ferroviario digno exigimos la aprobación de un plan de mejora de la 
línea València-Xàtiva-Alcoi, un calendario concreto de actuaciones y la 
dotación de las partidas presupuestarias necesarias por parte de los 
gobiernos valenciano y español.
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