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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

de Aragón 

Luis Mª Beamonte Mesa, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de 

conformidad con lo establecido en el artí'culo 267 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la decisión del 

Gobierno de Aragón de suprimir servicios ferroviarios en varias líneas aragonesas, 

solicitando su tramitación ·ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el párrafo octavo del punto primero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 

28 de diciembre de 2012, se preveía que "en caso de que alguna comunidad Autónoma 

tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las 

relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público por la 

Administración General del Estado,· dicha Comunidad Autónoma podrá formalizar el 

correspondiente contrato con RENFE-Operadora, asumiendo la financiación del déficit de 

explotaciót:i de dicho servicio. 

El día 1 de septiembre de 2014, el Gobierno de Aragón y RENFE-Operadora 

suscribieron un contrato de servicio público para la prestación de servicios de transporte 

de viajeros de Media Distancia en la Comunidad ·Autónoma de Aragón. 

Conforme a lo previsto en la cláusula 2.2 del citado contrato, RENFE-Operadora 

se comprometía a prestar los siguientes servicios ferroviarios de Media Distancia 

Convencional, de interés para la Comunidad Autónoma de Aragón: 

Teruel-Caudiel, uno en cada sentido, LXVD/MJSD. 

Caspe-Fayón, dos en cada sentido, diario. 

Zaragoza-Lleida, uno en cada sentido, diario excepto domi.ngos. 

Huesca-Jaca, uno en cada sentido, sábados y domingos. 

Con fecha 30 de diciembre de 2015, se firma el acuerdo para la continuación de 

la prestación por parte de RENFE VIAJEROS, S.A. de los servicios de transporte de 

viajeros de media distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón previstos en el 

Contrato de Servicio Público suscrito entre el Gobierno de Aragón y RENFE-Operadora 

con fecha 1 de septiembre de 2014. 
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En el presupuesto 2021 de la Comunidad Autónoma de Aragón y en la sección 13:

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Aparece en la aplicación presupuestaria

13060G/5132/227009/91002, Otros trabajos realizados por otras empresas, dotada con

4.605.004,92 euros con el objeto de cubrir el contrato suscrito entre el Gobierno de

Aragón y RENFE-Operadora para la prestación de servicios de transporte de viajeros de

media Distancia.

El pasado viernes 12 de marzo, conocimos la noticia de que Aragón deja de

subvencionar los trenes regionales deficitarios y que como consecuencia se suprimirán

las rutas concertadas: Teruel-Caudiel, Caspe-Fayón, Huesca-Jaca y Zaragoza-Lérida.

Se trata de servicios ferroviarios muy necesarios para Aragón desde el punto de

vista de la vertebración territorial y la cohesión social.

Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente:

PROPOSICION NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón  a mantener el contrato

firmado con RENFE VIAJEROS S.A. con el fin de que no se suprima ninguna ruta y se

mantengan todas las expediciones que hasta ahora teníamos.

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que exija al Gobierno se

Obligación de Servicio Público" de todos los servicios queEspaña la inclusión como

fueron objeto de contrato suscrito por el Gobierno de Aragón y RENFE-Operadora el día 1

de septiembre de 2014.

Zaragoza, 15 de marzo de 2021

Bl Portavoz
Luís veamonte Mesa
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50004 Zofogoza
Teléfono 976 289 546
Fax 976 289 610

Email pD@cortesaroqon.es



CORTES
DE. CORTES DE ARAQON

REGISTRO ENTRADA 5

2021-E-RC-19S1

15^03/2021 13:52m

BARAGON
.‘T?

PuHaiiiunia

izquierda unida
Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES

Alvaro Sanz Remón, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda

Unida de Aragón- Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo

267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón formula la siguiente

Proposición No de Ley relativa la posible pérdida de servicios ferroviarios en

Aragón, para su debate en el Pleno de las Cortes de Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de Aragón a través del departamento competente en materia de

transportes ha venido firmando diferentes convenios de colaboración con

RENFE, Operadora para ei mantenimiento del servicio de trenes de media

distancia de pasajeros en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Los

convenios han venido vinculados al pago de una cantidad económica anual

(unos 4,9 millones últimamente) para sufragar parte del déficit de ios

servicios, mientras Renfe se comprometía a mejorar el material existente y la

frecuencia de transporte.

En los últimos días se ha conocido que el Gobierno de Aragón renunciaba a

seguir pagando los "trenes regionales deficitarios".

El transporte público es el principal articulador de un territorio, muy

especialmente el transporte ferroviario. No obstante el Gobierno de Aragón

argumenta que lo aportado al convenio con RENFE para mantener esas líneas

deficitarias, lo va a destinar a reforzar un futuro el plan de transporte de

viajeros por carretera que debería salir a licitación antes del fin de ano.

A.P. - Izquierda Unida de Aragón- G.P Mixto Palacio de la Aljafería
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Este anuncio avisa de un abandono evidente. Resulta chocante apostar por

priohzar el transporte por carretera, cuando es mucho más sostenible el

ferrocarril. Además, en estos momentos de pandemia, a pesar de los recortes

en horarios en los distintos recorridos, el ferrocarril es lo único que se ha

mantenido más o menos, ias líneas de autobús se han visto reducidas a la

mínima expresión. Está claro que, articulando además unas mejoras de

organización de redes de autobuses, la apuesta por el ferrocarril debe ser

clara.

Todos compartimos que RENFE debe hacerse cargo de esos servicios que

históricamente han contado con una deficiente implicación de los diferentes

gobiernos del estado, que ha sido suplida por el gobierno autonómico.

No obstante, es incomprensible que el Departamento de Vertebración del

Territorio no considere una prioridad, competencia o no del Gobierno de

Aragón, mantener para la vertebración del territorio estos servicios

ferroviarios; más aún si tenemos en cuenta la implicación financiera de este

departamento en otros servicios que también trascienden a sus competencias

en materia de movilidad y transporte

Llevar por carretera lo que funciona por ferrocarril, aparte de ser más

insostenible medioambientalmente, genera otros gastos que

internalizan en el transporte. En un billete de tren se carga el mantenimiento

y las obras en la línea. La carretera, por el contrario, no internaliza costes. Es

decir, arreglar carreteras y construirlas no repercute luego en los costes de

los usuarios. Por no hablar de los costes humanos en accidentes de carretera.

Todo ei territorio al que nos referimos tiene enormes problemas de

articulación, con la consiguiente pérdida de población.

Por todo ello se presenta la siguiente:

no se

Palacio de la Aljafería
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

1.- Las Cortes de Aragón al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno

de España, a través de RENFE, a reponer todos ios servicios que había en

funcionamiento antes de la pandemia.

2.- Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que mantenga la

colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en

la prestación de los servicios ferroviarios en la comunidad, mientras no hay

alternativa sostenible en funcionamiento para las líneas ferroviarias que

funcionaban antes de la pandemia.

una

Zaragoza, a 15 de marzo de 2021

^-ErPottavoz
Alvaro Sanz Remón

Palacio de la Aljafería
S0004 Zaragoza
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