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MOCIÓN EN DEFENSA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD EN NAVARRA. UPN (30-11-
2017) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En los últimos 40 años de la historia de nuestro país se han producido enormes 
transformaciones. Son hitos y manifestaciones de las mismas el final de la dictadura y el 
inicio de la democracia, la aprobación de una Constitución española de 1978, el 
establecimiento de un Estado descentralizado, formado por 17 Comunidades Autónomas 
y 2 ciudades autónomas, la incorporación de España a la Unión Europea como miembro 
de pleno derecho, el logro de un largo periodo de estabilidad política, acompañado de 
todo tipo de profundos cambios económicos y sociales, que se manifiestan en que somos 
un país más rico, más igualitario, con una gran oferta de servicios públicos, que dispone 
de una amplia red de infraestructuras y con un alto grado de apertura al exterior. 
 
La situación del sistema ferroviario en la España de 1977 no tiene nada que ver con el 
actual. A los numerosos cierres de vías que hubo que abordar en esos años para evitar la 
quiebra de RENFE, le siguió la paulatina construcción de una nueva red ferroviaria 
diseñada para el futuro, con estándares de ancho europeo y alta velocidad, que hoy 
constituye uno de los emblemas de la modernidad de nuestro país. Hoy los ferrocarriles 
son usados por más pasajeros que nunca en la historia. Las nuevas redes de ferrocarril 
alcanzan a una buena parte de la población española que disfruta de estos nuevos 
servicios de forma asidua y con preferencia a otros medios de desplazamiento colectivo 
de personas. 
 
Los retos que afronta esta nueva red tienen que ver con su extensión a las comunidades 
que todavía no gozan de ellos, entre ellas a nuestra Navarra, así como un progresivo 
incremento del tráfico de mercancías por ferrocarril, que reduzca su dependencia de la 
carretera. 
 
La red ferroviaria de Navarra tiene un trazado que se remonta al siglo XIX, por lo que es 
imposible circular por el mismo a las velocidades que exigen los pasajeros para que el 
ferrocarril sea atractivo como alternativa a otros medios, tiene en su mayor parte una sola 
vía, lo que produce problemas de saturación en momentos concretos del día, y tiene una 
pendientes y características inadecuadas para el tráfico de mercancías y ancho no 
internacional. 
  
Es necesario, por todo ello, que se construya una plataforma ferroviaria nueva, 
independiente de la actual, para tráficos que exijan ancho europeo, velocidades elevadas 
y trenes de mercancías de 750 metros o más. Es la única solución para superar los 
problemas de la plataforma actual, que seguiría funcionando para otros servicios que no 
exijan dichas características. 
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Esta plataforma debe conectar Pamplona hacia el sur con Zaragoza, y a través de ella 
con Madrid, Barcelona y Valencia, así como por el norte con el País Vasco y Francia, 
constituyendo un corredor de importancia nacional y europea entre los ejes ferroviarios 
Cantábrico y Mediterráneo. 
 
Una buena parte del futuro desarrollo económico y social de Navarra depende de nuestra 
plena incorporación a esta red ferroviaria, porque nos volverá a poner en las mismas 
condiciones de competitividad y atractivo que las regiones españolas que ya se integran 
en la misma. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de MENDAVIA acuerda: 
 
1.- Apoyar el desarrollo de un corredor de alta velocidad que una Navarra con el 
Mediterráneo, a través de Zaragoza, y con Europa, a través de la denominada Y vasca, y 
para ello la planificación realizada desde ADIF para el periodo 2018-2023 que incluye el 
inicio de las obras en los tramos Villafranca-Peralta y Peralta-Olite en el año 2018. Dicho 
corredor ha de sustentarse en una nueva plataforma ferroviaria, de doble vía, con ancho 
internacional, para pasajeros y mercancías y con capacidad suficiente. 
 
2.- Dar traslado del presente acuerdo al Parlamento de Navarra, así como al ejecutivo 
foral. 


