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El PP destaca en La Carballeda la apuesta por el trazado del AVE  
 

El Partido Popular de Zamora prosigue sus encuentros 
municipales, esta vez en Asturianos, Justel, Muelas de los 
Caballeros y Espadañedo. La vicecretaria de Organización, 
Clara San Damián destacó la apuesta firme del PP para la 
construcción del trazado del Tren de Alta Velocidad hacia 
Galicia, y señaló que fue un Gobierno del Partido Popular el 
que tomó la decisión política de que el acceso del AVE a la 
comunidad gallega se realizara por la provincia de Zamora, y el 
que, en 2004, dejó redactados los proyectos de todos los 
tramos de este trazado.           

Foto cedida por el PP 
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EP. El Partido Popular de Zamora ha continuado este miércoles con los encuentros municipales en las 
localidades Asturianos, Justel, Muelas de los Caballeros y Espadañedo, en los que la vicesecretaria de 
Organización, Clara San Damián, ha recalcado la "apuesta firme" del Partido Popular para la construcción 
del trazado del Tren de Alta Velocidad hacia Galicia. 

En este sentido, San Damián ha recordado que fue "un Gobierno del Partido Popular el que tomó la decisión 
política de que el acceso del AVE a la comunidad gallega se realizara por la provincia de Zamora", y que 
también un Gobierno del PP en 2004 dejó redactados los proyectos de todos los tramos de este trazado 
para que se pudieran licitar las obras. 

Del mismo modo, ha puesto de manifiesto que este proyecto solamente ha sufrido "un considerable retraso" 
en los ocho años del Gobierno del Partido Socialista que "paralizó la ejecución de las obras de manera 
deliberada para favorecer a otros territorios nacionales en función de los pactos con los partidos 
nacionalistas que sostenían el Gobierno". 

Asimismo, Clara San Damián ha añadido que el regreso del Partido Popular al Gobierno de la nación a 
finales del 2011 ha supuesto un importante y definitivo impulso a las obras del AVE a pesar de la difícil 
situación económica heredada de la nefasta gestión de los socialistas durante ocho años. 

Finalmente, ha concluido que la ejecución de las obras en la actualidad está generando grandes recursos a 
la hostelería en la comarca de Sanabria y La Carballeda. 

 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/04/02/pp-reitera-apuesta-historica-ave/751693.html  
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