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El AVE a Galicia llegará a Zamora en doble vía, dice 
Ana Pastor 
La ministra de Fomento no aclaró si este tramo se pondrá en servicio en el 2015 en vía única y, tres años después, 
se habilitará una vía más 
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La ministra de Fomento, Ana Pastor, confirmó ayer que el tramo entre Olmedo (Valladolid) y Zamora, 
integrado en el nuevo acceso ferroviario a Galicia de alta velocidad, se pondrá en servicio en el 2015. La 
ministra salió ayer al paso en Medina del Campo de las informaciones que alertaban de la instalación de 
vía única en este tramo y argumentó que la plataforma de estos 96 kilómetros -la obra civil que más 
presupuesto absorbe- ya está construida y que está previsto que la línea de alta velocidad sea de doble 
vía en todo su recorrido, aunque no aclaró si este tramo se pondrá en servicio en el 2015 en vía única y, 
tres años después, se habilitará una vía más. 

El tramo a Zamora, que puede ahorrar media hora en los viajes entre Madrid y Galicia, se inaugurará con 
varios años de retraso sobre la fecha prevista inicialmente, debido a la demora para acometer los 
trabajos de la superestructura. 

El PSOE pide doble vía  

Por otra parte, los diputados socialistas gallegos y castellano-leoneses han unido fuerzas en el Congreso 
para solicitar al Gobierno, mediante una proposición no de ley, que garantice la puesta en servicio de la 
línea de alta velocidad Madrid-Galicia con todas las prestaciones con las que fue diseñada y, por tanto, 
con doble vía en la totalidad de su trazado, ante las informaciones surgidas que revelan que algunos 
tramos entre Olmedo y Zamora podrían construirse en vía única. 

Esta posibilidad corroboraría la advertencia del PSOE sobre las «intenciones ocultas» del Gobierno para 
modificar el proyecto y no acometer la doble vía en buena parte del recorrido. 

Los socialistas instan ahora a Fomento a que adjudique cuanto antes los lotes pendientes en los 
contratos licitados en mayo del 2011 por el sistema de la colaboración público-privada, al tiempo que 
recuerdan que se solicitó la comparecencia de la ministra Ana Pastor para que explique las «verdaderas 
intenciones» del Ejecutivo. 
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