
 
 

Acuerdo del Consejo Territorial del Partido Aragonés 
en apoyo de la reivindicación de Teruel y todo Aragón 
por un mejor transporte ferroviario 
 
Disponer de las mejores infraestructuras y servicios de transporte es un requisito 
imprescindible para el progreso económico y social de cualquier territorio, más aún en 
Aragón, cuya vertebración nos plantea retos proporcionales a su extensión y a la 
dispersión y baja densidad de su población, a las carencias de nuestra red, a la 
tardanza de las esperadas inversiones, al potencial de desarrollo sin realizar, a las 
razonables demandas de nuestra sociedad. 
 
El ferrocarril no sólo daría una respuesta adecuada a esa realidad y perspectivas sino 
que además, se configura por muchas razones, como el medio de transporte de 
personas y mercancías prioritario en los planes internacionales del siglo XXI. 
 
Con todos estos argumentos en juego, Teruel sale hoy a la calle con una única voz, 
reclamando el Corredor Cantábrico-Mediterráneo por su ciudad y comarcas. 
 
Después de siglos de discriminación ferroviaria, falta de servicios por tren, cierre de 
líneas y marginación en la planificación de los grandes itinerarios, la unión de 
instituciones, asociaciones, partidos, sindicatos y sociedad, exige el cumplimiento de 
promesas y un Corredor tantas veces anunciado, con altas prestaciones, y ahora 
puesto en cuestión desde algunas instancias ajenas, que se suma al deterioro de vías, 
estaciones, frecuencias, materiales… en líneas como el eje Zaragoza-Valencia que 
debería recibir una consideración de primer orden.  
 
El respeto al derecho a la movilidad y calidad de vida, el fomento de la actividad social 
y económica, la lucha contra la despoblación, el empuje común a fin de lograr un futuro 
mejor para Teruel y por tanto, para Aragón, tienen que ser correspondidos con las 
inversiones precisas en mantenimiento y mejora de líneas y servicios, con el impulso 
definitivo al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, con la ruptura del aislamiento que ha 
sometido a Teruel y a amplias zonas aragonesas. 
 
Por todo ello, el Partido Aragonés apoya las exigencias unánimes de la sociedad 
turolense, al igual que los necesarios proyectos de adecuación para los trenes y 
servicios regionales que recorren esta Comunidad, el acondicionamiento y reapertura 
de la línea Zaragoza-Huesca-Canfranc-Oloron-Pau y de otras vías, o la continuidad en 
la labor en pos de la Travesía central. 
 
El Partido Aragonés está representado hoy en Teruel, aportando la fuerza de nuestro 
aragonesismo a una reclamación que hacemos propia y que motiva este acuerdo del 
Consejo Territorial del PAR, en Huesca, a 1 de abril de 2017. 


