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SR. D. JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO 

MINISTRO DE FOMENTO 

Paseo de la Castellana, nº 67 

Nuevos Ministerios 

28071 Madrid 

 

 

 

Vigo, 5 de octubre de 2018 

 

Estimado ministro, 

 

La ciudad de Vigo es, junto con la de Almería, el único municipio español de más de 100.000 
habitantes en el que el viaje por tren a la capital de España dura más de 6 horas. Un agravio 
comparativo que la llegada de la Alta Velocidad a Galicia estaba llamado a paliar en parte pero 
no solucionar, ya que reducía el tiempo en 3h y 20 minutos. En particular, la opción que rebajaría 
en menos de 3h el viaje sería a través de la variante por Cerdedo para el AVE directo Vigo – 
Ourense – Madrid.   

Como sabrá, esta es una reivindicación histórica y justa de Vigo, que lleva sobre la mesa 15 
años, y que permitiría conectar Vigo con Madrid en menos de tres horas. Una infraestructura 
fundamental para nuestro desarrollo económico y social y nuestra competitividad, que no haría 
sino equipararnos a otras grandes urbes de España, y por la que venimos esperando con la 
máxima paciencia y el mayor de los respetos. 

Por este motivo, no puedo sino mostrarle mi total disconformidad con sus últimas declaraciones 
sobre dicha variante, realizadas tras una visita oficial a Vigo. Cualquier visita de un ministro del 
Gobierno central para abordar infraestructuras que mejoren la vida de los vigueses será siempre 
bien recibida desde el PP de Vigo, sin embargo, tengo que transmitirle que el resultado dista 
mucho de ser satisfactorio para los vigueses.  

Sus palabras son claras y resultan muy preocupantes. Afirma que la variante por Cerdedo 
requiere de un informe hidrogeológico que durará 3 años, previo a la modificación del estudio 
informativo ya existente, y que después de todo esto, quien entonces ocupe el Ministerio de 
Fomento será el encargado de decidir sobre el futuro del AVE directo Vigo – Madrid. 

Asímismo, están sin concretar acciones clave para Vigo y su área metropolitana. La alternativa a 
la autovía Vigo-Porriño, la gratuidad del peaje de Redondela, la conversión en tramo urbano de 
la AP-9 desde la Torres de Padín son absolutamente imprescindibles y es necesario que por 
parte del Ministerio que dirige se concreten plazos y se clarifiquen los procedimientos que se van 
a seguir para que sean realidad lo antes posible. 

No sé qué urgencias le pudo trasladar el alcalde de Vigo en la reunión que mantuvieron el 
pasado día 3 de octubre en el Ayuntamiento, pero las indefiniciones que anuncia resultan del 
todo insuficientes para los vigueses y viguesas. 

Por este motivo, me gustaría saber si las declaraciones que recogen los medios de 
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comunicación se ajustan realmente a los plazos que maneja desde el Ministerio. De ser así, le 
pediría que los reconsiderase urgentemente, puesto que Vigo no puede esperar más. Y en caso 
contrario, de no ser ciertos, me gustaría que pudiese concretarme qué plazos y presupuesto 
tiene previsto para que la variante del AVE por Cerdedo se convierta lo antes posible en una 
realidad para los vigueses.  

 

Sin otro particular quedo a la espera de sus noticias y me despido atentamente,  

 

  

Elena Muñoz Fonteriz 

Portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Vigo 


