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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el servicio de alta velocidad 

ferroviaria "a bajo coste", solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Ministro de Fomento presentó el pasado día 6 de febrero de 2018 el 

servicio de alta velocidad a bajo coste denominado "EVA". En concreto, el precio de 

los billetes será entre un 20% y un 25% inferior a los del Ave. 

La estrategia obedece a la próxima liberalización del transporte de pasajeros 

en tren en la U.E y a la posible competencia con operadores privados a partir de 2020. 

Las compañías históricas que han dominado el sector en cada país dejarán de ser la 

regla. El aumento de la competencia debería traducirse en precios más baratos para 

los viajeros. 

Tal como indican en el Ministerio, el tren se apoya en las nuevas tecnologías 

y la demanda de servicios innovadores y más personalizados para un viaje puerta a 

puerta, integrado con otros sistemas de transporte y cien por cien conectado. 

La estación de El Prat funcionará como base de operaciones para su 

arranque en España. Zaragoza y Calatayud, localidades situadas en una posición 

estratégica en el mapa nacional, y de forma especial en el eje Madrid — Barcelona, 

sorprendentemente no figura en los planes inmediatos del Ministerio. 

Lo único que de momento asegura el Ministerio es que EVA se estrene en 

2019 en el corredor Barcelona el Prat-Camp de Tarragona-Madrid con 5 frecuencias 

por sentido diarias. 

Se trata sin duda de un capítulo más del injusto trato que ejercen los 

diferentes Ministerios del Gobierno de Mariano Rajoy hacia Aragón, especialmente en 

lo que se refiere a las inversiones por parte del Ministerio de Fomento. 

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente 

Grupo Parlamentario Socialista Palacio de la Aljafería 
50004 Zaragoza 
Teléfono 976 289 544 
Fox 976 289 602 
Ern&I osoe@cortesaracon.es  

PSOE 



CORTES 
DE, 

ARAGON 
Parlamento 

PSOE 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al 

Gobierno de España para que en la puesta en marcha en 2019 del servicio de alta 

velocidad a bajo coste denominado "EVA", se comprometa a que Zaragoza y 

Calatayud figuren desde el primer momento como localidades incluidas en el corredor 

Barcelona el Prat-Camp de Tarragona-Madrid. 

Zaragoza, 8 de febrero de 2018 

El Portavoz 

JAVIER SADA BELTRÁN 
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