AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Grupo Municipal Socialista

Excmo. Sr.:
De conformidad con lo establecido en el Art. 124 del ROM, el portavoz
del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el Orden del Día de la
próxima sesión plenaria, la siguiente MOCIÓN:
Según las noticias aparecidas recientemente en los medios de comunicación, la
nueva Ministra de Fomento del Gobierno de España, se ha negado a
comprometer una fecha de llegada a Granada de la línea de AVE, además de
posponer otras cuestiones de vital importancia para la finalización de la
infraestructura.
Dado la graves perjuicios que esto puede acarrear para la actividad económica de
Granada, es necesario proponer e impulsar desde las administraciones públicas
locales medidas alternativas a fin de mejorar la conexión ferroviaria de la ciudad
de Granada con la capital del Estado, ya que una de las principales obligaciones
de las Administraciones es mejorar y fomentar la actividad económica en su
territorio.
El tren tipo Altaria que une Granada con Madrid, tan sólo tiene dos salidas, a las
9:10 y a las 18:05, y tarda unas 4 horas 40 minutos en completar su recorrido, por
lo que la hace totalmente inoperativa si el viajero debe su traslado a motivos de
trabajo. Igualmente los horarios de salida Madrid-Granada se reducen a dos: a las
9:05 horas y a las 17:05 horas.
Por otro lado, la línea AVE Málaga-Madrid tiene paso obligado por la estación de
Santa Ana en Antequera, invirtiendo solamente 2 horas 20 minutos en el trayecto
desde Santa Ana hasta la estación de Atocha en Madrid. Por otro lado, las salidas
desde la estación AVE de Antequera ascienden a cinco trenes, desde las 6 horas
hasta las 20 horas, por lo que permite al viajero realizar gestiones en la Capital en
horario de mañana y regresar por la tarde-noche.
Ya que la estación de Santa Anta de Antequera tan sólo se encuentra a 100
kilómetros de Granada, se invertirían algo menos de una hora en recorrer esa
distancia en trasporte público directo por carretera, ahorrando por tanto una hora y
media al viajero y pudiendo, por otro lado, acceder a un horario de salida de
trenes hacia Madrid más operativo.
Este medio de transporte público y directo tendría su salida en la estación de
Renfe de la Avenida de Andaluces, permitiendo al viajero comprar su billete de
tren para la línea Santa Anta-Madrid directamente en estación de trenes.
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Esta conexión Granada-Antequera no se puede realizar con el trasporte público
existente actualmente, tanto ferroviario como de línea regular de autobús, ya que
no son compatibles con las salidas de trenes ave en Antequera ni en horario ni en
situación, ya que como saben la estación de Santa Ana no se sitúa dentro del
casco urbano de Antequera.

Por lo tanto, llevamos a Pleno esta Moción para que se tomen los siguientes
acuerdos:
Primero.- En colaboración con las demás Administraciones Públicas Locales se
habilite una línea de transporte público directo desde la Estación Renfe de
Avenida de Andaluces de esta capital hasta la estación AVE de Santa Ana en
Antequera.
Segunda.- Que esta lanzadera sea compatible en horarios con las salidas y
llegadas del tren AVE en Antequera Santa Ana.
Tercera.- Que la implantación de esta medida conlleve aparejada una campaña de
comunicación pública a fin de que los ciudadanos conozcan la existencia de esta
nueva línea.

Granada, 17 de Mayo de 2012

Fdo.- Francisco Cuenca Rodríguez
Portavoz Grupo municipal socialista.
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