GRUPO PROVINCIAL
DEMOCRACIA OURENSANA

Gonzalo Pérez Jácome, en nombre y representación del Grupo Provincial de Democracia
Ourensana, presenta al amparo de la legislación vixente, la siguiente MOCIÓN relativa a la
conexión ferroviaria de alta velocidad Ourense - Vigo y Ourense - Lugo, para ser incluida en
la orden del día del próximo pleno, para su debate y, sí procede, su posterior aprobación.
Exposición de motivos
Democracia Ourensana sólo entiende que nos plenos de Ourense se inste la
administraciones supraprovinciales, sí lo que se pide es singular a Ourense. A cuyo objeto
consideramos pertinente que Democracia Ourensana presente (tanto en Ayuntamiento
como en Diputación) sendas mocións para reivindicar que la estación de tren de nuestra
ciudad sea la estación nodal del AVE en Galicia.
D.O. plantea ahora ante este pleno, como en su momento lo hizo ante el Ayuntamiento de
la capital, que Ourense reclame enlaces directos Ourense-Vigo (por Cerdedo) y OurenseLugo. Desde hace 10 años Democracia Ourensana lleva reivindicando lo enlace directo a
Vigo como básico, ya que es la ciudad a la que más viajamos los ourensanos.
Conseguir ramáis directos a Vigo y la Lugo convertiría la Ourense en la verdadera estación
central de la red ferroviaria gallega, seríamos la ciudad mejor comunicada de Galicia. Que
Ourense sea la intersección de recorridos gallegos diversos, requiere esos enlaces, ya que de
otro modo sería Santiago y no Ourense la estación nodal.
Históricamente, Ourense fue y sigue siendo, una tierra discriminada en las grandes
inversiones estatales y autonómicas, a cuyo objeto reclamamos con fuerza esta
compensación estratégica en infraestructuras.
Ourense no tiene aeropuerto, lo cual no significa que reivindiquemos aeropuerto, sino que
debido la que no se invirtió en nuestra provincia en esta cara infraestructura, procede
compensar con inversiones que hagan de Ourense la estación nodal de Galicia, dicha
estación sólo sería verdaderamente estación central, sí es el epicentro de las provincias de
Lugo, Coruña y Pontevedra. Es decir, que Ourense sea cómo ocurría desde la mitad del siglo
XX, la estación central de Galicia, o como su propio nombre indica, la estación de Empalme.
Pretender calificar la Ourense cómo estación principal de Galicia usando cómo argumento
que es la entrada del AVE a Galicia es absurdo, en primero lugar porque es La Gudiña a
primera estación de entrada y en segundo porque eso es algo irrelevante, ya que ahora
incluso la estación central y principal de Galicia es la de Santiago, que es la que toma
pasajeros tanto de la Coruña como de Vigo.
El diseño radial de las infraestructuras que conectan ciudades a nivel nacional tiene como
prioridad Madrid. Mientras tanto la Junta centró sus esfuerzos en el Eje Atlántico (Coruña-
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Santiago-Pontevedra-Vigo). Provincias como Ourense se fueron beneficiando porque son
paso obligado entre grandes áreas (Eje Atlántico - Madrid).
Sin renunciar un ápice a la variante exterior y nueva estación, que Ourense tenga enlaces
directos a Vigo y Lugo del AVE, es más importante para la ciudad y provincia que disponer
de la variante exterior y la estación de Foster. Repetimos, no renunciamos la estas,
simplemente exponemos la escala de prioridades para Ourense, y esas variantes a Vigo y
Lugo realmente sí nos pondrían en una situación estratégica en el mapa de las
comunicaciones del noroeste peninsular.
Democracia Ourensana considera clave este proyecto en el que nuestra ciudad pasa a ser la
protagonista del alta Velocidad en Galicia. Ourense tendría una ventaja competitiva frente a
las ciudades atlánticas, convirtiéndose en un enclave logístico excelente, distribuyendo
tanto pasajeros como mercancías a las otras tres provincias gallegas.
Es por lo eres que desde Democracia Ourensana presentamos la siguiente:
Propuesta
1. Pedir al Presidente de la Deputación de Ourense que inste al Ministerio de
Fomento para que se axilicen los plazos de la construcción de la conexión de las
líneas de Alta Velocidad ferroviaria Ourense-Vigo y Ourense-Lugo.

Ourense, 8 de mayo de 2017

D. Gonzalo Pérez Jacome
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