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La doble vía del AVE en Zamora será una realidad cuando 
finalice el tramo Madrid-Galicia 
Las previsiones del Ministerio de Fomento apuntan al año 2018 como fecha para poner en marcha el servicio 
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B. BLANCO GARCÍA Habrá que esperar a que todo el tramo de la vía del 
AVE entre Madrid y Galicia «esté finalizado» para que se pueda comprobar 
en la provincia que se trata de una infraestructura de doble vía. El 
parlamentario de Zamora por el Partido Popular, Dionisio García Carnero, 
aseguró que así será, aunque ahora solo se esté construyendo una única vía. 
«Desde el ministerio se ha garantizado la línea doble, pero parece lo más 
sensato, de momento, es que se vayan aplicando los fondos en avanzar los 
tramos que están desde Zamora a Lubián, porque sería poco práctico y 
económicamente nada rentable hacer las dos vías hasta este punto y tener la 
otra parte sin avanzar», justificó García Carnero. 

Los parlamentarios Jesús Sedano (izquierda)  
y Dionisio García Carnero pasean por el andén de la estación. Foto Emilio Fraile 

 
El parlamentario del PP se congratuló de que las dos «infraestructuras más demandadas» de la provincia, cuyos 
trabajos están actualmente en marcha, como son el AVE y el tramo de la autovía Ruta de la Plata entre la capital y 
Benavente, estén en marcha. «El Ministerio de Fomento, a pesar de todas las restricciones, sabía que era necesario 
acometer estas obras», indicó García Carnero, quien reconoció que en gran parte se trata de un compromiso de la 
propio ministra Ana Pastor. «Zamora es una de las poquísimas provincias de España que cuentan con este alto nivel de 
inversión», señaló el parlamentario. Gran parte de ese presupuesto se lo llevan las obras del AVE «que probablemente 
son de las más complejas de la tecnología ferroviaria, teniendo en cuenta que tiene más de cien pasos, entre túneles y 
viaductos», calculó. 

En cuanto a las obras que se están realizando directamente en la propia estación de trenes, donde hizo estas 
declaraciones, García Carnero explicó que «se encuentra ya con todos los andenes y plataformas remodeladas y se va 
a utilizar el edificio, que es magnífico y todo un símbolo, aunque tendrá también una remodelación interna para 
adaptarse a las demandas que exigen este tipo de infraestructuras». 

Sin querer dar una fecha concreta del final de estas obras, el parlamentario sí adelantó que las previsiones del Gobierno 
son que en el año 2018 la línea ya esté en servicio «y será entonces cuando se vea la plena rentabilidad y utilidad que 
tiene el AVE a su paso por la provincia». 

Sobre otras infraestructuras también muy necesarias para Zamora, como es el caso de la A-11, vía que precisamente la 
semana pasada reivindicó en la capital el presidente de la Cámara Municipal de Braganza, García Carnero reconoció 
que esta obra «no se ha olvidado» por parte del Partido Popular, pero subrayó que «ahora no es el momento de abrir 
más frentes de los que ya se tienen» y que para el Gobierno central el compromiso está en el AVE y la autovía entre 
Zamora y Benavente. Sobre la primera, el parlamentario especificó que «hay que centrarse en que esta vía continúe con 
los plazos de ejecución y presupuestos al mismo ritmo que estaban planificados». 

 
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/02/18/doble-via-ave-zamora-sera/741390.html 

 
 
Los parlamentarios del PP convocan una rueda de prensa sin 
pedir permiso a ADIF 
18.02.2014 | 00:29 
La anécdota de la jornada se vivió ayer en los andenes de la estación de trenes de la capital cuando un responsable de 
ADIF se acercó hasta el lugar donde se encontraban los parlamentarios del Partido Popular atendiendo a los medios, 
que se habían acercado hasta allí a través de una convocatoria de prensa en la que se especificaba que se iba a 
realizar «en el andén interior de estación de trenes, en sentido hacia Coreses». El marco era el ideal, ya que Dionisio 
García Carnero iba a hablar sobre el buen ritmo de las obras que se están realizando para traer el AVE hasta la 
provincia. Sin embargo, los responsables del partido no habían solicitado permiso para realizar estas declaraciones en 
ese lugar, un aspecto que le fue recriminado por el responsable de la estación. Aunque los parlamentarios se 
presentaron como tales para justificar su presencia allí, desde la estación se les recordó que aún así, deberían haber 
pedido autorización. 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/02/18/parlamentarios-pp-convocan-rueda-prensa/741391.html  
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