También pide la comparecencia del presidente de RENFE en el Congreso

El GPP exige al Gobierno la reanudación
del servicio ferroviario nocturno entre
Galicia, Madrid y Barcelona
• El servicio se vio suspendido a consecuencia de la crisis
provocada por el COVID-19
• “Esos trenes son conexiones esenciales para la
Comunidad gallega”
20 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al Gobierno,
mediante una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, que
reanude el servicio ferroviario nocturno (trenes-hotel) entre Galicia, Madrid y
Barcelona tras la suspensión efectuada a consecuencia de la crisis del COVID19, porque mientras no llegue el AVE a tierras gallegas el servicio es fundamental
en materia de movilidad y para garantizar las conexiones. Además, el GPP
también ha solicitado la comparecencia del presidente de RENFE en el Congreso.
Como señalan en dicha iniciativa la portavoz adjunta del GPP Marta González, y
los diputados Andrés Lorite, Tristana Moraleja, y Valentina Martínez Ferro, la
dirección de RENFE ha decidido no recuperar las conexiones ferroviarias
nocturnas entre Galicia, Madrid y Barcelona, siendo estos trenes fundamentales
para la Comunidad gallega, con un papel destacado en el tráfico de viajeros
internacionales y también de peregrinos.
El GPP explica que debido a las restricciones de movilidad impuestas por el
estado de alarma y las fases de la desescalada, fue necesario suspender la
circulación de los trenes hotel, pero reclaman que, al igual que el resto del
transporte ferroviario, en el plan de vuelta a la normalidad lo lógico sería que se
restableciese el servicio cuando se alcance la plena normalidad de los territorios
por los que circula.
El Grupo Popular lamenta que RENFE haya descartado recuperar el servicio de
los trenes hotel, fundamentando dicha decisión en las pérdidas económicas que
este histórico servicio venía acumulando y las nuevas normas de seguridad e
higiene que serán precisas para evitar la propagación del virus. “La crisis
provocada por el COVID-19 está sirviéndole a la compañía ferroviaria como
excusa para dar un cerrojazo definitivo a este servicio público de transporte”, ha
señalado.
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