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RESOLUCION SOBRE LAS COMUNICACIONES FERROVIARIAS 
DE ALBACETE 

La puesta en marcha del AVE Madrid-Valencia ha significado 
una verdadera revoluci6n en el mapa ferroviario entre el centro de 
meseta y el sureste. Desde hace meses, el Partido Popular viene 
advirtiendo de los riesgos que este nuevo mapa (con innegables 
beneficios a nivel interterritorial y nacional) puede acarrear a las 
comunicaciones terrestres de Albacete. 

Ya en la pasada Feria, el PP marc6 una estrategia definida 
consistente en defender cuatro reivindicaciones irrenunciables tras 
la Ilegada del AVE: 
-Que Albacete no pierda ni una sola conexi6n con Madrid , y se 
ponga en marcha un servicio de lanzaderas (AVANT) a precios mas 
asequibles que el AVE, con conexiones a Cuenca, Madrid y Toledo 
-Que Albacete no pierda ni una sola conexi6n con Valencia 
- Que todos los AVES que pasen por Albacete, con destino a 
Alicante 0 Murcia, paren en nuestra estaci6n 
-Que no se deje perder la linea convencional (Madrid-Alcazar
Albacete-Valencia); antes al contrario, que se potencie su uso para 
trenes de Media Distancia 0 los del tipo Alaris, plenamente 
compatible con su uso para transporte de mercancias. 

Por desgracia, y pese a las histericas reacciones del PSOE y 
las administraciones socialistas, se ha demostrado que teniamos 
raz6n en nuestros temores. EI inminente AVE va a suponer que 
perdamos la mitad de nuestras conexiones con Valencia , y casi la 
cuarta parte de nuestras conexiones con Madrid . Adernas , y a 
cambio de exiguas reducciones en los tiempos de viaje , los billetes 
se encarecen entre un 50 y un 70%. Fomento ha incumplido todas y 
cada una de las promesas hechas en su dia y magnificadas por la 
Junta de Bono y Barreda: Gd6nde esta el AVE a Madrid y a Toledo 
en apenas una hora, d6nde la conexi6n con Alta Velocidad a 
Valencia? 
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EI Partido Popular de Albacete no se resigna a este inicuo 
castigo, e insiste en la necesidad de crear servicios AVANT que nos 
comuniquen con Cuenca, con Madrid y con Toledo, a precios 
asequibles y horarios frecuentes como los que disponen Ciudad 
Real y Puertollano. EI Partido Popular de Albacete exige y exiqira 
que se mantengan las comunicaciones con Valencia, al menos una 
decena de trenes rapidos diarios . EI Partido Popular de Albacete 
exige y exiqira el mantenimiento de servicios de Media Distancia y 
trenes rapidos que den servicio a localidades intermedias como 
Villarrobledo, Almansa, La Roda y Hellin. 

Porque el Partido Popular de Albacete apoya y se felicita por 
el AVE, pero no esta dispuesto a que los socialistas nos coloquen 
en el furg6n de cola de un tren que debe servir para el progreso de 
todos , y no para condenar a esta ciudad y a esta provincia a un 
ramal sin futuro. 
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