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AVUNTAM~ENTO CHUNIA ARAGONESISTA

MOCIÓN QUE PRESENTAEL GRUPOMUNICIPAL DE CHUNTA
ARAGONESISTAPARA SUDEBATE Y VOTACIÓN EN EL PLENO

ORDINARIO DEL MESDE MAYO DE 2008

La política comercial de Renfe en Aragón ha generado un gran malestar en
los últimos días y- está provocando numerosas protestas a las que este Ayuntamiento no
puede scntirse ajeno, por verse negativamente afcctados los ciudadanos a los que
representa.

Desde que comenzó el servicio del AVE -Zaragoza-Madrid, los usuarios del
ferrocarril han visto cómo las tarifas del AVE se incrementaban en varias ocasiones, de
manera gravosa para sus bolsillos, por encima del IPC de los respectivos aí~os:en enero del
aí~io2007 las tarifas en esta li’nea subieron un 8 % (aproximadamente el doble que en el
resto de las líneas AVE) con la excusa de que estaba aumentando la velocidad media y las
tarifas debían adaptarse a la nueva situación. La última subida, anunciada a principios de
mayo de 2008, ha supuesto un incremento de un 20 % en el precio de los billetes en el eje
Zaragoza-Madrid (más de cuatro veces por encima de la subida del resto de las líneas).

Además, contrariamente a lo que anunció semanas atrás el presidente de
Renfe, la puesta en marcha de los nuevos servicios de lanzaderas Avant no ha supuesto el
incremento de las conexiones entre nuestra ciudad con Calatayud y Huesca, sino la
desaparición de los Trenes Regionales Diésel (TRD) -más económicos y útiles para los
usuarios que las lanzaderas del AVE- que son sustituidos por los Avant, Estos trenes
representan para el usuario un escaso ahorro de tiempo que no se corresponde con la
fuerte diferencia de tarifa que representan: en el caso de la línea Zaragoza-Huesca, ei
ahorro de tiempo es de i~ minutos, es decir, una mejora del 2s %, mientras que el
aumento de precio es de un 6~%. Resulta igualmente incomprensible que no existan
servicios de lanzadera entre Zaragoza y Lérida, siendo que sí los hay entre Barcelona y
dicha ciudad.

Por otra parte, al no considerarse el AVE un servicio público esencial y, por
lo tanto, subvencionable, como pasa con las líneas de cercanías y media distancia, la
fijación de sus tarifas deja de hacerse por el Gobierno espaí’iol para pasar a ser fijadas por
el Consejo de Administración de Renfe, que se rige por consideraciones comerciales de
explotación con beneficio económico para la empresa. Ello convierte el transporte
ferroviario de viajeros en una opción de movilidad totalmente elitista, al suprimirse los
servicios ferroviarios convencionales. Tal hecho queçla bien patente si se comparan los
precios de los trenes de alta velocidad franceses con los espa~ioles:para una distancia
similar a la que separa Madrid de Zaragoza (300 kin), el coste del billete en Francia viene
a ser de entre 36 y +o euros, según los trayectos, mientras que para nosotros es de s’
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euros. Es pertinente recordar aquí que el salario medio en Francia es un +2 % más alto
que en Espaí~iay el salario mínimo un ii8 % mayor.

A ello se afiade la discriminación que sufren los usuarios de la alta velocidad en
Aragón por lo inadecuado de los horarios establecidos para satisfacer las necesidades de los
ciudadanos (horas de entrada y salida del trabajo, centros de enseí~ianza,etc.), por verse
supeditada la disponibilidad de plazas a la satisfacción previa de la demanda de los
usuarios de Madrid y Barcelona, por la escasez de servicios puestos en marcha o por los
constantes retrasos, todo lo cual hace del servicio de AVE en demasiadas ocasiones una
experiencia decepcionante para los usuarios aragoneses.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento
de Zaragoza presenta al Pleno para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza exigirá al Ministerio de Fomento y a Renfe
la mejora de los servicios ferroviarios entre Zaragoza, Huesca y Calatayud, adaptándose
en horarios, frecuencias y tarifas a las necesidades reales de los usuarios, incrementando el
material rodante adscrito a los mismos y estableciendo también servicios de trenes Avant
entre Zaragoza y Lérida de acuerdó con estas necesidades.

2.- Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza demandará a ambos que las
tarifas de los nuevos servicios sean acordes con el ahorro de tiempo que se produce en cada
desplazamiento en Çomparación con los trenes regionales anteriores.

/ / /) Antonio Gaspar Galán
/ L_- / Port oz Grupo Municipal de CHA
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Zaragoza, a 23 de mayo de 2008
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