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El Grupo Municipal de Ciudadanos Libres Unidos de Linares (CILUS) acorde con el
artículo 97.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales, propone incluir la siguiente MOCIÓN en el orden del día del próximo
Pleno de la Corporación:

“Recuperación del Tren Hotel Alhambra entre Granada y
Barcelona”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“El 2 de agosto de 2015 se suprimió el Tren Hotel Granada - Barcelona, en cuyo
itinerario también se prestaba servicio a las estaciones de Linares-Baeza, Alcázar
de San Juan, Albacete, Almansa, Valencia, Castelló de la Plana, Salou y Tarragona.
Era un trenque se llenaba todas las noches y su supresión no tuvo nada que ver con
las obras del AVE a Granada, sino, con obras puntuales para el Corredor
Mediterráneo entre Castellón y Valencia. Esa fase de las obras terminó, pero el tren
no se restableció.
Este tren era un medio de transporte público, social, seguro, ecológico, eficiente y
que vertebraba nuestro país. Fue eliminado con más de 80% de ocupación, junto a
la promesa incumplida de su reposición tras las obras.
No hay justificación técnica ni económica para que no vuelva a implantarse una
línea que se ha demostrado necesaria.
Se ha comprobado la necesidad que tiene nuestro país de generar una red
complementaria a la de la Alta velocidad, apoyada en las redes de tren
convencional existentes.
La propia Unión Europea (Tribunal de Cuentas de la UE en el mes de junio de
2018) ha puesto de manifiesto la ineficacia y la falta de sostenibilidad de la política
de infraestructuras de los últimos años basada en la Alta Velocidad y que ha
potenciado la conexión de algunas ciudades y, sin embargo, ha dejado aisladas a
otras muchas poblaciones.
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Por ello, apoyar las líneas convencionales, como el Tren Hotel Alhambra, para su
recuperación y mejora supone aumentar la integración del ferrocarril en el
conjunto del estado y la articulación territorial.
La nueva política de infraestructuras debe suponer una nueva sensibilidad hacia el
territorio y dar un nuevo rumbo a la actual dinámica de abandono de las líneas
ferroviarias tradicionales y con un fuerte arraigo social.
Para el actual gobierno la reposición del Tren Hotel Granada - Barcelona debería
ser el cumplimiento de una auto exigencia que demandó mientras estaban en la
oposición. Ya es hora de que el gobierno central, por medio del Ministerio de
Fomento, Renfe y Adif, recupere la conexión ferroviaria entre Granada y Barcelona
a través del tren hotel suprimido en 2015.
Ministerio de Fomento y Renfe deben comprometerse ante la sociedad,
restableciendo este servicio de nuevo.”
Es por todo ello que el Grupo Municipal CILUS Linares, representado en su concejal
D. Javier Bris somete a pleno los siguientes:
ACUERDOS
ÚNICO.- La Corporación Municipal insta a RENFE, al Ministerio de Fomento y al
Gobierno a recuperar de manera inmediata el Tren-Hotel Alhambra entre
Granada y Barcelona, suprimido el 2 de Agosto del 2015.

En Linares, 22 de octubre de 2018

Fdo: Francisco Javier Bris Peñalver

