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Hoy, en una pregunta oral a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez    

Pablo Ruz exige al Gobierno que no traslade 
la los AVE de la provincia de Alicante de la 
estación de Atocha a Chamartín 
 

 “La llegada de Sánchez al Ejecutivo no ha supuesto más que 
agravios, fruto de decisiones políticas a los valencianos”, 
reprocha el senador del PP  

 Recuerda los “ultrajes” de intentar destruir el Trasvase Tajo 
Segura, la falta de inversiones en la provincia de Alicante y la 
“infrafinanciación” autonómica  
 

08, marzo, 2022.-  El senador del Grupo Parlamentario Popular por Alicante, 
Pablo Ruz, ha exigido, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara 
Alta, que “corrija y rectifique inmediatamente su decisión de trasladar la 
estación término de Atocha a Chamartín de los AVE que llegan a Madrid desde 
Alicante, Orihuela y Elche”.  
 
Según Ruz, se trata de una decisión política, sin ninguna razón de peso que la 
fundamente, porque “es un verdadero clamor” en la provincia de Alicante, así 
como en toda la Comunidad Autónoma y “ya está bien de afrentas, de ultrajes, 
de ninguneo y de desprecios a todos los valencianos por parte de su Gobierno”, 
ha indicado.  
 
Según ha argumentado el senador popular, la línea de Alta Velocidad que 
conecta Alicante con Madrid es una de las más rentables de toda la red 
nacional, con más de 2 millones de pasajeros en 2021: “El AVE es turismo y 
una oportunidad de negocio para los sectores productivos de la Comunidad 
Valenciana, una de las locomotoras de toda España”.  
 
Por ello, desplazar la llegada de Atocha a Chamartín, según Ruz, “se convierte 
en una verdadera declaración de intenciones: los alicantinos, los valencianos, 
los murcianos no contamos nada para su Gobierno”, ha subrayado.  
 
De momento, según apunta Ruz, esta decisión se toma con los AVE 
procedentes de Alicante, pero se teme que “después vendrá el traslado de los 
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de Valencia y Castellón a Chamartín para descongestionar…”, lo que tilda de 
“despropósito”.  
 
En este sentido, ha recordado que son varias las decisiones políticas que está 
tomando el Gobierno de Sánchez, que no son más que “agravios”, como su 
intención de “destruir el trasvase del Tajo al Segura en un afán sin precedentes 
de sectarismo, incumpliendo la ley del Memorándum que fue un ejercicio de 
generosidad inédito entre las partes”.  
 
Por ello, a juicio de Ruz, “quieren acabar con la principal herramienta de futuro 
para el Levante, quitándonos el agua, acabando con los puestos de trabajo de 
decenas de miles de personas, terminando con la huerta de Europa…por una 
decisión política”.    
 
Otro tanto sucede con la denominación de la Comunidad Autónoma “llamándola 
Pais Valencià o adscribiéndola a unos países catalanes que no existen por 
plegarse a sus socios ultra, todo por voluntad política”, a lo que hay que sumar 
la falta de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado que, en el 
caso de Alicante lleva a hablar de la provincia 50 de las 52 de toda España.  
 
“No les produce ningún rubor. Son decenas las infraestructuras estratégicas 
pendientes en nuestra provincia mientras ustedes financian sus ministerios 
vacíos de contenido y generadores de problemas…y todo por su determinación 
política”, ha asegurado Ruz, así como ha lamentado la situación que se produce 
con la financiación autonómica, “su infrafinancación, que supone un castigo 
insoportable para nuestra tierra con el silencio atronador y cómplice del 
burócrata Ximo Puig, incapaz de alzar la voz anteponiendo sus intereses 
personales y de partido al bien común”, ha concluido. 
 


