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Noticia 

"ENCUENTRO CON LA PLATAFORMA PROVINCIAL GRANADA POR EL TREN" 

Con motivo de la publicación en prensa de aceptación por parte del Parlamento Europeo de la petición 

el Consejo Social de la ciudad de Granada  para que se investigue el incumplimiento respecto a la 

ejecución de las obras y plazos relacionados con el Corredor del Mediterráneo, el lunes día 3 de 

diciembre el Presidente del Consejo Social D. Santiago Carbó mantuvo una reunión con representantes 

de la Plataforma Provincial Granada por el Tren. 

Durante la misma, el colectivo manifestó su agradecimiento por esta iniciativa del Consejo Social ya que 

suponía abrir un debate sobre la problemática general ferroviaria de Granada. Una provincia que 

especialmente en los últimos años ha sufrido una serie de decisiones al respecto que han dado origen a 

un injustificado aislamiento ferroviario muy gravoso para toda la zona norte de la provincia, a una 

desconexión preocupante con las principales vías de comunicación por tren y la total desaparición del 

transporte de mercancías. 

Se expuso la urgente necesidad de reclamar el que se contara ya con un proyecto definitivo que 

enlazara Granada-Almería, y con ello hacer posible que el Corredor Mediterráneo fuera real en todos 

sus tramos con un trazado de doble vía electrificado europeo de altas prestaciones. 

Igualmente se debatió la necesidad de abordar la Variante Sur de Loja apostando por la construcción de 

otra línea que, salvando las complicaciones ortográficas, sí permitiera el tráfico de mercancías al tiempo 

que fuera compatible con el de viajeros. En este punto, se trató la imperiosa necesidad de avanzar en la 

construcción de la estación para mercancías que está prevista ubicar en el espacio logístico de 

Mercagranada; una circunstancia que la UE impulsa con el fin de promover un transporte sostenible de 

mercancía que use lo menos posible (menos de 300 km) el transporte mediante caminos y carreteras. 

También se comentaron otros asuntos como la posibilidad de demandar una línea de tren que 

conectara por  Baza con el Levante, de manera que se  pudieran ahorrar 110 km de trazado para los 

viajeros que no tengan que desplazase hacia Almería. Reclamar la conexión con el Puerto de Motril. La 

puesta en servicio del tren nocturno a Barcelona y, por supuesto, exigir que el trazado del Corredor del 

Mediterráneo Granada-Almería esté incluido en el plan de inversiones de la UE para el periodo 2021-

2027. 

La reunión concluyó con la voluntad de mantener el contacto y preparar un documento resumen sobre 

la problemática que se había tratado y cómo poder reclamarla para disponer de un servicio ferroviario 

fundamental para la articulación y vertebración del territorio, especialmente del  rural. 

(Se adjunta fotografía de la reunión y el artículo de prensa que la Plataforma publicó en el Ideal el 

martes pasado) 
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