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El Ayuntamiento
y la CEOE piden
mantener la hora de
los AVE con Madrid
● Renfe sostiene que Zaragoza es una

de las ciudades mejor comunicadas de
España y su decisión es «comercial»
ZARAGOZA. El Ayuntamiento de

Zaragoza y la Confederación de
Empresarios de Aragón y de Zaragoza (CEOE) se suman a la reivindicación de la Cámara de Comercio para reclamar a Renfe que
mantenga los horarios de los AVE
entre Zaragoza y Madrid, sobre
todo el primero de la mañana, a
las 7.05, que se modifica a partir
del próximo 16 de septiembre. La
decisión supone un retraso de
diez minutos en la llegada (a las
8.50) por «motivos comerciales
que implica reajustes de horarios
y un cambio de material», según
fuentes de la compañía. También
afectará al último tren del día Madrid-Zaragoza, de las 21.30, que
desde ese día llegará a las 23.10.
El alcalde de Zaragoza, Jorge
Azcón, y la responsable de Economía del consistorio, Carmen
Herrarte, se han dirigido a la Cámara de Comercio para que les
haga llegar toda la información
con la que, «en un futuro», el
ayuntamiento se podrá dirigir a
Renfe para «pedir explicaciones»
sobre esta decisión.
Las reuniones de las 9.00
Azcón señaló que aunque son
diez minutos de dilación, es «justo el tiempo necesario» para que
las personas que hagan uso de este transporte puedan cumplir con
sus horarios habituales y llegar a
Madrid a las reuniones de las 9.00
haciendo uso «del buen servicio
de AVE que tenía Zaragoza hasta
ahora». «A nuestra ciudad no le
beneficia que se retrasen los horarios y vamos a pedir explicaciones a Renfe para que se respeten
los que estaban establecidos»,
agregó el alcalde.

Asimismo, la CEOE de Aragón
y Zaragoza valoraron negativamente la decisión adoptada por
Renfe. En una nota de prensa, las
organizaciones empresariales
manifestaron que «este tren directo entre ambas ciudades tiene
una altísima demanda, siendo
muy utilizado por empresarios y
profesionales que se desplazan
por motivos de trabajo».
Los empresarios apuntaron
que «cualquier cambio en sus horarios puede afectar negativamente a la actividad laboral y empresarial de miles de personas
que lo utilizan de forma habitual,
así como suponer gastos de alojamiento y desplazamiento con
otros medios de transporte que
hasta ahora no se producían».
CEOE considera que mantener
los horarios y frecuencias de la línea de alta velocidad es «la mejor forma de que la operadora
muestre que Zaragoza es un mercado importante para ella, y en el
que va a seguir dando un servicio de calidad y gran utilidad».
Renfe destacó que Zaragoza es
de las ciudades mejor comunicada de España con 20 trenes con
Madrid, cerca de 30 con Barcelona, tres servicios AVE con Andalucía, y Alvias con el norte y el
noroeste peninsular. De hecho,
por la capital aragonesa se mueven 1,5 millones anuales de viajeros en el corredor Zaragoza-Madrid y 800.000 pasajeros en el de
Zaragoza-Barcelona. De momento, Renfe no se ha pronunciado al
respecto del cambio de tren que
se utilizará en la conexión de Zaragoza y Madrid en los nuevos
horarios.
R. J. CAMPO
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Un aspecto de la estación de Delicias en un día de huelga del pasado verano. RAQUEL LABODÍA

La huelga de Renfe convocada para
hoy y el domingo afectará a 16 trenes
ZARAGOZA. La huelga de Renfe
convocada por el sindicato CGT
para hoy y el domingo afectará a
16 trenes AVE en la capital aragonesa, según la información que
facilita la compañía en la web.
Ocho de ellos serán AVE de las
conexiones con Madrid y Barcelona hoy y el domingo.
Renfe informa en su web que
no circularán por la huelga los
trenes de alta velocidad entre Zaragoza y Madrid de las 12.26 y de
las 16.26. En la otra dirección, de
Madrid a Zaragoza, no circularán
los de las 10.30 y 19.30. Además,
el ferrocarril que sale a las 16.30
de la estación de Atocha con destino a la capital aragonesa verá
afectado parcialmente su trayecto por la huelga, porque no circulará entre Barcelona y Figueras.
Asimismo, Renfe informa que
de la conexión entre Zaragoza y
Barcelona no circularán los convoyes de las 11.46 y de las 20.46.
Por su parte, el AVE de las 20.06
puede sufrir demoras por la huelga. Respecto al ferrocarril entre
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LOS HORARIOS
De 12.00 a 16.00 es cuando
empezará la huelga convocada por el sindicato CGT.
De 20.00 a 00.00 es el horario de la tarde de la convocatoria del paro de los trenes.

Barcelona y Zaragoza no circularán dos conexiones, el de las 11.00
y el de las 15.00.
Esta información se desprende
de los datos obtenidos en la página web de venta de billetes de la
compañía ferroviaria, ya que la
información facilitada en el decreto de servicios mínimos dictados por el Ministerio de Fomento se especifican los trenes
que sí van a funcionar y no el número y el horario de los que no lo
van a hacer.
Respecto a los servicios del domingo, estarán afectados cuatro
en la conexión entre Zaragoza y

Madrid (12.26, 14.51 y 16.26) y uno
en sentido contrario (11.45). En la
conexión de Zaragoza con Barcelona, afecta al de las 11.46, y en
sentido contrario,a los de las
11.00, 13.25 y 15.00. Pueden circular con demora dos trenes de Zaragoza a Barcelona, el de las 11.13
y el de las 19.52.
Los servicios mínimos fijados
por el Ministerio de Fomento para estas jornadas son elevados,
según el sindicato CGT, que estima que la compañía ferroviaria
restringe el ejercicio del derecho
a la huelga. Las autoridades justifican la decisión en los días veraniegos por un «excepcional movimiento de viajeros» al coincidir con la operación retorno.
Fomento garantiza que circulará el 78% de los trenes AVE y los
de largo recorrido, el 65% de media distancia y entre el 50% y el
75% (según la franja horaria) de
cercanías. En los de mercancías
solo circulará el 34%.
R. J. C./M. T. F.
(Más información en página 34)
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El campus recibirá a los
nuevos alumnos con
sesiones de bienvenida

Congresos de Ingeniería Denuncian «retrasos y
Agrícola y de Economía caos» en la adjudicación
y Empresa en Huesca
de plazas a interinos

La Comunidad detecta
un ave electrocutada
cada dos días

Los vecinos de
Mezquetillas
homenajean al Justicia

Los centros de la Universidad de
Zaragoza celebrarán desde el 5
hasta el 16 de septiembre sesiones de bienvenida a los alumnos
de primer curso que incluirán información sobre exámenes, prácticas, programas de movilidad y
actividades culturales y deportivas, entre otros asuntos. Las clases comenzarán el 16 de septiembre y este año se realizará un acto conjunto de apertura de curso
del Campus Iberus en la Universidad de La Rioja el 3 de octubre.

El campus de Huesca acogerá en
septiembre dos congresos especializados. La Escuela Politécnica
Superior será escenario entre los
días 3 y 6 del X Congreso Ibérico
de Agroingeniería, un encuentro
de carácter bienal que promueven Portugal y España. La Facultad de Empresa y Gestión Pública será la sede del VII Workshop
de Jóvenes Investigadores en
Economía y Empresa que reunirá entres los días 4 y 6 a profesores e investigadores españoles.

Durante los últimos 25 años en el
Centro de Recuperación de La
Fauna Silvestre de La Alfranca han
ingresado más de 4.500 aves electrocutadas, algunas vivas, la gran
mayoría muertas. La media es de
una cada dos días, promedio que
se mantiene si se miran los datos
de Aragón en el periodo 2015-2018:
780 animales víctimas de los tendidos eléctricos en 1.460 días. La
mayor parte de las bajas pasan desapercibidas y el problema afecta
sobre todo a las grandes rapaces.

Mezquetillas, pueblo soriano de
apenas una veintena de habitantes, homenajeará el próximo sábado al Justicia de Aragón, Ángel
Dolado Pérez, que nació en este
municipio en 1962. Los vecinos
han decidido realizar este reconocimiento por la «larga y exitosa» trayectoria como juez y tras
ser elegido tercera autoridad de
la vecina comunidad aragonesa.
Los actos comenzarán con la
inauguración de la denominación
de la plaza que llevará su nombre.

CGT denunció ayer «retrasos y
caos» en la adjudicación de vacantes en los centros escolares de
Aragón a profesores interinos de
Secundaria para el próximo curso al publicarse ayer la adjudicación de estas plazas, con solo tres
días para que estos profesionales
se adapten a su nueva situación.
En un comunicado, el sindicato
señaló que este proceso ha estado marcado «por el caos de perfiles y de requisitos en gran parte de las plazas».

