NOTA DE PRENSA
En bici en defensa del ferrocarril
El próximo puente de octubre decenas de ciclistas recorrerán parte del trazado de la línea
ferroviaria València- Teruel para reivindicar la importancia del tren como uno de los medios de
transporte más seguro y sostenible, a la vez poner en valor el importante papel como
herramienta vertebradora de los territorios en la llamada España vaciada. En el tiempo que
celebramos el Año Europeo de Ferrocarril, asistimos con estupor a la supresión de algunas
líneas de media distancia y al deterioro en el servicio de otras, desplazando a las personas
usuarias a otros medios de transporte menos sostenibles y favoreciendo la despoblación.
Mientras la inversión en la alta velocidad crece, la falta de recursos y el deterioro de los
servicios de Cercanías y Media Distancia se acelera a pasos agigantados. Tampoco podemos
entender los problemas por parte de RENFE para facilitar el acceso de las bicicletas al tren,
potenciando el cicloturismo como un importante recurso que favorece el crecimiento
sostenible, y facilitando la intermodalidad en los trayectos aumentando la eficiencia.
En la actualidad existe un plan entre el Gobierno central, y el Gobierno de Aragon, para
sustituir los trenes de Media Distancia por taxis o autobuses, lo que significaría el cierre
definitivo de líneas y de infraestructuras que vertebran el territorio, y sobre todo, las comarcas
mas desfavorecidas.
En una situación de emergencia climática, la entidades Rodamons, Col·lectiu Soterranya ,
València en bici, MosMobilitat, Plataforma de Defensa del Ferrocarril de CGT, AGRÓ, Indignats
amb RENFE y Usuàries del tren València , aunamos nuestros esfuerzo y durante los próximos
días pedalearemos por un tren público, social, sostenible, accesible, asequible, y de calidad,
eficiente y al servicio de las personas , y exigimos al Ministerio de Transporte y Agenda
Urbana , a los Gobiernos Autonómicos y Municipales, que la apuesta por el tren y el aumento
de recursos sea real , porque apostar por un modelos de movilidad más respetuoso y eficiente
es apostar por un futuro mejor para todas las personas.

