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CCOO promueve desde hace bastante
tiempo la conformación de un frente
común en la región de todos los extremeños
y extremeñas para reclamar la mejora y
modernización de las infraestructuras de
ferrocarril en la región y de sus conexiones
con el resto de España y con Portugal.
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Ejecutar un Plan Urgente de Renovación
y Electrificación de las redes ferroviarias
convencionales de Extremadura, empezando por
la línea Badajoz-Mérida-Puertollano, instalando
un intercambiador de ancho en Brazatortas para
poder acceder a la línea de AVE Madrid-Sevilla.

Ha llegado la hora de que se supere
la discriminación histórica que sufre
Extremadura y para ello es esencial que
se termine con las divisiones internas y
se entienda que la reivindicación ha de
ser unitaria. Ese es uno de los elementos
centrales de la Declaración para la
Concertación Social firmada entre la Junta
de Extremadura, los sindicatos CCOO y UGT
y la patronal CREEX y que está abierto a la
contribución de todas las fuerzas políticas y
organizaciones sociales.

son prioritarias La inmediata y total electrificación de nuestras
Es evidente que Extremadura sufre
un abandono en las inversiones en
conexiones desde Badajoz con Madrid, a través de Cáceresmateria ferroviaria e incumplimientos
Talavera de la Reina y desde Mérida a Puertollano, así como la
reiterados de las promesas que se
han ido sucediendo año tras año por terminación de la infraestructura necesaria para hacer realidad
el funcionamiento de la línea de alta velocidad (AVE)
uno u otro gobierno. Todo esto ha
provocado aislamiento y problemas
Electrificación en su totalidad de la red
serios para la economía regional que
sólo pueden ser resueltos con un compromiso
Badajoz-Cáceres-Plasencia-Madrid, ejecutando
económico serio, cuantificado y concreto en el
las actuaciones en curso en la plataforma
tiempo. El pacto recoge cuales han de ser los
de la línea de alta velocidad para poder

8 puntos básicos del compromiso:
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La electrificación de la red es clave. Actualmente
hay 725 Km de vías férreas en nuestra región, pero
no existe ni un solo metro de vía electrificada.

aprovechar cuanto antes la inversión ya
realizada en esta infraestructura, con estaciones
intermodales integradas en el entorno
urbano de las ciudades, que permita poner en
funcionamiento el AVE Badajoz-Madrid.
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Se exige la
modernización urgente
de las líneas que nos
comunican con Sevilla
y Huelva, aplicando
mejoras radicales e
incluyendo un plan de
electrificación en las
conexiones Mérida-Los
Rosales, así como Zafra
y Huelva.

Es necesario un
ferrocarril social, de
gestión pública, que
mantenga y genere
empleo y que vertebre
internamente la región,
a la vez que NOS conecte
con España Y Portugal

Se ha de modernizar la red de comunicaciones en la propia región, con trenes y horarios adecuados
que posibiliten la movilidad interna de las personas para su actividad cotidiana. hay que fomentar
el uso del tren como herramienta clave de transporte público sostenible que dinamice la oferta de
trasporte de mercancías, haciéndola más atractiva y competitiva para los productos extremeños.
Para ello hay que garantizar la intermodalidad de la “Plataforma Logística del Suroeste Europeo”
en Badajoz y de los “Expacios Mérida y Navalmoral”, con una
dotación suficiente de infraestructuras logísticas en las estaciones
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La reivindicación de CCOO por el tren extremeño es histórica

Concentración en Cáceres en defensa del tren

Es necesario acondicionar la vía
Cáceres-Valencia de Alcántarafrontera portuguesa en Marvao,
que permita recuperar la viabilidad
del tren Madrid-Lisboa por
Extremadura.

Hay que estudiar cómo recuperar la conexión
ferroviaria de la “Ruta de la Plata” entre Plasencia y
Astorga, ya sea mediante una nueva infraestructura
(convencional en altas prestaciones) o aprovechando la
antigua línea en su trazado más favorable, y poner en
servicio lo antes posible el tramo de Extremadura con
conexión a la estación Ave de Plasencia.

Este Pacto no es una queja ni un lamento del pueblo
extremeño, es un grito de indignación compartido por
un millón de personas ante la clamorosa injusticia de
cientos de promesas incumplidas

La Junta de Extremadura se
compromete a aportar los
próximos cuatro años los recursos
económicos necesarios, para
abordar un nuevo convenio con
los organismos estatales gestores
en materia ferroviaria, que permita
mantener al menos la actual red
ferroviaria regional de viajeros.
Los firmantes constituyen
una comisión de seguimiento
y evaluación del Pacto, con
el compromiso de realizar lo
necesario para difundirlo y ponerlo
en marcha

CCOO ha protagonizado movilizaciones en Extremadura y en Portugal para luchar por las
conexiones por nuestra comunidad

extremadura también tiene derecho al progreso:
un tren moderno como el del resto de españa puede se la mejor
solución para salir del ostracismo y conectarnos al mundo

