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Los parlamentarios del PP confían en que las vías del AVE 
hasta la capital entren en funcionamiento este año 
 
Garantizan que el trazado será de doble vía al finalizar las obras 
 
17.02.14 - 13:54 - ALICIA PÉREZ | ZAMORA 
 
Los parlamentarios del Partido Popular de Zamora confían en que las vías del AVE hasta la estación de la 
capital zamorana entren en funcionamiento a lo largo de este año. Y es que la llegada de las 
infraestructuras del AVE a la ciudad se está convirtiendo en un hecho “en un tiempo de enormes 
dificultades”, según aseguró el senador popular Dionisio García Carnero, durante la visita a las 
proximidades de la estación de ferrocarril. 
 
“El Gobierno de Mariano Rajoy y el Ministerio de Fomento se habían comprometido a que las dos 
infraestructuras de la provincia de Zamora, a pesar de todas las restricciones, iban a seguir adelante y hoy 
damos testimonio de que ha sido así”, manifestó García Carnero mostrando los andenes del Tren de Alta 
Velocidad en las inmediaciones de la estación y haciendo referencia, además de a las obras del AVE, al 
proyecto de la autovía entre Zamora y Benavente, también en ejecución. 
 
En este sentido, el senador destacó que en la mitad de la legislatura las vías del AVE están llegando a 
Zamora y que en el resto de la legislatura se finalizará todo el proyecto, con la puesta en marcha en 2018 
del servicio al completo desde Galicia a Madrid, según las previsiones del Gobierno. 
 
“El compromiso de Ana Pastor se está cumpliendo en tiempo y en plazo, y los zamoranos hemos tenido la 
suerte de que la provincia cuente con esta inversión. Se va a utilizar el edificio de la estación pero va a 
haber una remodelación interna para adaptarla al nuevo servicio”, explicó Dionisio García Carnero, quien 
aseguró que el trazado será de doble vía cuando finalicen los trabajos puesto que hasta el momento se está 
ejecutando una única vía, según sus explicaciones, debido a que “es poco práctico hacer las dos vías hasta 
la capital y no avanzar el tramo hasta Lubián”. 
 
“Se busca ser prácticos y emplear los fondos en una vía y avanzar la línea hasta Galicia, pero sin ninguna 
duda el compromiso del Gobierno es que haya doble vía”, incidió el senador y añadió que cuando esté 
finalizado el trazado del Tren de Alta Velocidad el trayecto desde Zamora a Madrid se habrá reducido en 
una hora. 
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