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 Visita al municipio gallego 

Raquel Sánchez pone la futura estación 
intermodal de A Coruña como ejemplo de 
colaboración entre Administraciones 

• El Ministerio, a través de ADIF, el Ayuntamiento de A Coruña y la 
Xunta de Galicia han impulsado la estación de San Cristóbal, que 
revolucionará el sistema de transportes de la ciudad una vez sea 
una realidad. 

• Tras reunirse con la alcaldesa de A Coruña y representantes de 
asociaciones de vecinos y de empresarios, la ministra ha 
recordado el comienzo de las obras para el acceso ferroviario al 
puerto exterior de Langosteira, que será un nodo logístico clave. 

• En los Presupuestos Generales del Estado para 2023, Mitma 
contempla para Galicia más de 1.056 millones de euros, un 4,4% 
más que en 2022. 

• Raquel Sánchez ha destacado el efecto positivo de la bonificación 
del transporte, detallando que en la línea de Avant A Coruña-
Santiago-Ourense se han realizado más de 28.500 viajes en la 
última semana, un 50% más que el año pasado por estas fechas. 

• La ministra ha visitado el Barrio de las Flores de la ciudad para 
conocer de primera mano las áreas de rehabilitación y 
regeneración urbana. 

Madrid, 17 de octubre de 2022 (Mitma) 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
ha destacado que la futura estación intermodal de San Cristóbal en A 
Coruña se erige como ejemplo de la colaboración entre Administraciones. 
Para sacar adelante este proyecto, el Ministerio, a través de ADIF, el 
Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia se han involucrado para 
desbloquear esta actuación que, tal y como ha defendido la titular de 
Mitma, revolucionará el sistema de transportes de la ciudad una vez sea 
una realidad. 
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 Asimismo, Raquel Sánchez ha subrayado que la Xunta, para hacer frente 

a su parte de la inversión en la estación, se ha visto beneficiada por los 
fondos Next Generation. Además, ha avanzado que, a través del proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado para 2023, el Ministerio otorga una 
subvención de 9 millones de euros al Ayuntamiento con el objetivo de que 
pueda afrontar la financiación de la estación intermodal. 

Así lo ha expresado la responsable del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) durante su visita al municipio gallego, 
donde, acompañada por el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel 
Miñones, ha mantenido una reunión con la alcaldesa de A Coruña, Inés 
Rey García. Asimismo, se han reunido con representantes locales de 
Asociaciones de Empresarios y de la Federación de Asociaciones de 
vecinos. 

En una intervención pública tras mantener los encuentros, la ministra ha 
recordado que este mismo mes han comenzado las obras para el acceso 
ferroviario al puerto exterior de Langosteira. Según ha enfatizado, esta 
actuación va a dar un gran impulso a dicho puerto que está llamado a 
convertirse en un nodo logístico clave en la red española.  

Asimismo, se ha referido al proyecto de la Cuarta Ronda, asegurando que 
pronto habrá avances en este trazado para que pronto sea una realidad 
que ayude a descongestionar las áreas más saturadas por el tráfico a la 
vez que se vertebra el territorio. “Sé bien que es un objetivo claro para el 
tejido empresarial y puedo aseguraros que es también una prioridad para 
este Ministerio”, ha remarcado.  

Además, ha celebrado la aprobación del nuevo Plan Director del 
aeropuerto de A Coruña, que esta misma mañana se ha publicado en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE). Según ha afirmado, permitirá ofrecer un 
servicio de alto nivel de calidad en un aeropuerto en el que se espera 
alcanzar una demanda de 1,6 millones de pasajeros y 20.100 vuelos 
anuales en los próximos años. 

PGE 2023 en Galicia 

Por otro lado, la titular de Mitma ha reivindicado que el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2023. refleja un proyecto claro 
de país, y ha apuntado que en dicho proyecto Galicia tiene mucho que 
decir. En dichas Cuentas para 2023, el Ministerio contempla para esta 
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 Comunidad Autónoma más de 1.056 millones de euros, lo que supone un 

aumento de un 4,4% más que en 2022. 

En concreto, ha puesto en valor la partida contemplada en estos 
Presupuestos para licitar el próximo año las obras de ampliación de 
capacidad de la Avenida de Alfonso Molina en la ciudad de A Coruña. “Era 
uno de nuestros compromisos y, una vez más, hemos cumplido”, ha 
agregado. 

Por otro lado, Raquel Sánchez se ha referido a la cumbre bilateral España-
Alemania celebrada recientemente de A Coruña, reivindicando las alianzas 
internacionales estratégicas que el Gobierno está tejiendo para garantizar 
la protección a la ciudadanía española en el contexto actual ante la crisis 
de Ucrania y la espiral inflacionista que golpea duramente a la mayoría de 
los hogares. 

En este escenario, la ministra ha recalcado que el departamento que lidera 
está materializando soluciones y, concretamente, se ha referido a la 
decisión de subvencionar la movilidad obligada y cotidiana, impulsando la 
gratuidad de los viajes cotidianos en tren y el resto de las bonificaciones 
de transporte terrestre.  

En el caso de Galicia, ha hecho hincapié en las repercusiones de esta 
medida, especialmente en la Media distancia y Avant. Al respecto, como 
ejemplo del efecto positivo de estas medidas, ha asegurado que en el caso 
de la línea de Avant A Coruña-Santiago-Ourense se han realizado más de 
28.500 viajes en la última semana, lo que supone prácticamente un 50% 
más de viajes que el año pasado por estas mismas fechas. 

A Coruña, ejemplo de rehabilitación y regeneración urbana 

La ministra también ha visitado el Barrio de las Flores de la ciudad para 
conocer de primera mano las áreas de rehabilitación y regeneración 
urbana. Según ha declarado la ministra en su intervención, en este 
municipio se han rehabilitado 246 viviendas en este municipio gracias al 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.  

“Somos el Ministerio de las grandes infraestructuras, pero también el de la 
Agenda Urbana”, ha enfatizado Raquel Sánchez, que además ha apuntado 
que, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
desde el Ministerio se está invirtiendo en la mejora de la trama urbana de 
muchas ciudades en todo el país. “La ciudad de A Coruña es un buen 
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 ejemplo de ello y una referencia en rehabilitación y regeneración urbana”, 

ha añadido.  

“Somos conscientes de que aún es mucho lo que nos queda por hacer, 
pero reconocemos lo mucho que hemos avanzado. De ahí la importancia, 
como digo siempre, de seguir dando pasos hacia nuestros objetivos y de 
hacerlo juntos para llegar más lejos, para llegar más rápido; en definitiva, 
para llegar mejor”, ha concluido.  
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