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Sra. Dña. Isabel García Tejerina 
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 
 
 

Villanueva de Córdoba, 29 de abril de 2015. 
 
 
 
La Plataforma ciudadana “Que pare el tren en Los Pedroches”, promotora de la 
reivindicación de la estación del AVE “Villanueva de Córdoba-Los Pedroches”, quiere 
transmitirle la preocupación de los ciudadanos por las carencias que, al día de hoy, están 
repercutiendo en que dicha estación esté a mínimo funcionamiento cuando debería ser uno 
de los motores económicos que toda la Comarca esperaba y por lo que tanto ha luchado. 
 
En la reunión celebrada en la tarde del día 28 en Villanueva de Córdoba, en la que 
estuvieron presentes la Plataforma, la mayoría de partidos políticos de la Comarca y 
ciudadanos de Los Pedroches, se analizó la situación de la estación a un año de 
funcionamiento y se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1º Que la estación ha sido un éxito que en la propia RENFE no esperaban, triplicando la 
media de viajeros que habían estimado. 
 
2º Que la reivindicación de más trenes y mejores horarios (que manifestamos desde el 
inicio del funcionamiento de la estación) se hace, hoy, imprescindible.  
 
3º La falta de billetes disponibles, que es una constante desde el principio, hace que la 
estación sea utilizada por muchos menos viajeros de los que podría atender. Datos 
proporcionados por las agencias de viajes demuestran que muchos de esos viajeros tienen 
que seguir utilizando las estaciones de Puertollano o Córdoba con los costes en tiempo y 
dinero que ello supone.  
 
4º También se reivindicó la reposición del tren directo a Málaga que se suprimió hace 
unas semanas. 
 
5º Se exigió asimismo que el autobús que une la estación con la Comarca se amplíe al 
resto de horarios (el primer tren de la mañana y el último de la noche están sin atender) con 
lo que un gran colectivo de trabajadores que llegan a los diferentes pueblos (hospital, banca, 
colegios,etc.) puedan hacer uso de la estación así como los que vuelven de Madrid u otros 
destinos, a última hora de la tarde. 
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Una vez más, se comparó el número de trenes que paran en estaciones de nuestra 
Comunidad, por ejemplo, Puente Genil (11 trenes al día en cada sentido), con los que paran 
en Los Pedroches (3 trenes), lo que produce un alto grado de frustración en los ciudadanos y 
la pregunta de por qué ese agravio para con Los Pedroches, si ya se ha demostrado que la 
estación es un éxito; que da servicio a un territorio de más de 60.000 habitantes, y que si 
hubiera más trenes y más billetes podría duplicar la media actual. 
 
Por último y tras un largo debate, se acordó dar un plazo de un mes para que se materialice 
la gestión directa ante la Ministra de Fomento. Si en ese plazo no se ha  recibido 
contestación positiva, la Plataforma convocará de nuevo a los partidos políticos y a los 
ciudadanos para volver a las movilizaciones. 
 
Sabemos de su interés por nuestra Comarca, por lo que le rogamos haga llegar nuestra 
preocupación ante la Sra. Ministra de Fomento, Dña. Ana Pastor, y sirva para que se tengan 
en consideración nuestras peticiones que no buscan sino el mantener y acrecentar esa 
estación que deberá ser un motor económico muy importante para la economía de nuestra 
Comarca. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
Daría Romero 
Presidenta Plataforma Que Pare el Tren en Los Pedroches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


