EL IMPACTO DEL AVE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.- EL 13 DE OCTUBRE LLEGARA EL PRIMER TREN EN PRUEBAS A VALENCIA  Y EL 18 DE DICIEMBRE EL AVE INAUGURAL MADRID-VALENCIA.

El AVE impulsa el desarrollo de las ciudades que tienen algo que ofrecer. Que sepamos aprovechar climatología, transportes y turismo. Necesidad de adecuar buenas coordinaciones con otros transportes. Se magnifican las ventajas y se maquillan los costes. Falta un plan para rentabilizar el turismo con la llegada del veloz tren. El coste del mantenimiento y la amortización de las líneas y los trenes de alta velocidad será una carga adicional a la del mantenimiento de la red convencional o de ancho ibérico. 

Subtítulos-resumen de las intervenciones y coloquios habidos los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Seminario que acogió la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Valencia, sobre los pros y contras del impacto que producirá la llegada de los trenes de Alta Velocidad a las tres capitales de la Comunitat Valenciana. 
En las ponencias y mesas redondas intervinieron economistas, arquitectos, empresarios y directivos, éstos a niveles de presidentes y gerentes de empresas relacionadas con el transporte ferroviario y marítimo en sus apartados de construcción de infraestructuras y superestructuras así como de su explotación y mantenimiento. Los directivos relacionados con el ferrocarril español, cada uno en su parcela, hablaron sobre el pasado, presente y futuro del ferrocarril español así como de la importancia de la alta velocidad en general y de las líneas hacia la Comunitat Valenciana en particular. Teófilo Serrano, Presidente de Renfe, destacó que es un tren moderno pero no barato, dinamizador y generador de oportunidades, respetuoso con el medio ambiente y con la ventaja de ser el último construido con la experiencia del rodaje de los anteriores, que le resultará gratis a Valencia, ya que la mitad de su coste lo paga la UE y el resto el Ministerio de Fomento. Argumento que tuvo su replica en el sentido que el ministerio paga con lo percibido por impuestos y por lo tanto todos los españoles pagamos esta línea de AVE, hemos pagado las anteriores y pagaremos los siguientes en la parte que no subvencione la UE.
Hubo optimistas por la construcción de líneas de alta velocidad y quienes lo consideraron un derroche por su limitada captación de viajeros que las convierte en deficitarias, y que hubiera sido más lógico adecuar las líneas existentes con variantes, vías dobles y cambiando el ancho de vía. 
El Presidente de la Fundación Pro-Alta Velocidad Española, Federico Félix, exteriorizó su satisfacción por lo conseguido al aglutinar –rara avis dijo- a los empresarios de toda la Comunitat para pedir el AVE cuando hace diez años consideraron que sería rentable la línea Madrid-Valencia con una captación estimada de 9,5 millones de viajeros anuales, y Rafael Aznar, Presidente de la Actividad Portuaria de Valencia, expuso con datos que bien gestionada la llegada del tren de alta velocidad se podría activar la arribada de cruceros trayendo 450.000 visitantes, el doble de la previsión de este año, y permitiría triplicar el transporte de mercancías por ferrocarril al quedar la línea a Madrid por Albacete libre de trenes de largo recorrido. Incluso añadió, que el Ministerio de Fomento no debe desestimar la línea por Cuenca, en un país con poca malla de trazados ferroviarios, y buscarle utilidad como línea de bajo coste para viajeros, mercancías ligeras y el turismo como baza importante, negocio que explotan otros países europeos y del resto del mundo.
Optimismo del que discreparon Joan Olmos, Oscar Alvárez y Josep Sorribes, profesores de las Universidades Politécnica, General de Valencia y UVEG, respectivamente, y Germà Bel, Catedrático de la Universidad de Barcelona, ya que ninguna de las líneas de alta velocidad en España ni siquiera alcanzan ratios cercanos al de las europeas del ámbito más cercano. Los 14.000 viajeros/km. del consolidado recorrido Madrid-Sevilla y los 10.000 del nuevo trazado Madrid-Zaragoza-Barcelona quedan muy lejos de los 59.000 pasajeros/km. del tramo París-Lyon y los 51.000 del Colonia-Frankfurt. Según dijeron, las líneas españolas no cubren los gastos de mantenimiento y explotación y menos los de amortización cuando la EU exige servicios sin déficit. Según los cálculos de Renfe la línea Valencia-Madrid será utilizada anualmente por unos 2,8 millones de viajeros, cifra muy alejada de los nueve millones estimados desde diez años atrás.   
Tanto en las intervenciones de ponencias como en las mesas redondas y en los coloquios posteriores quedó claro que si Renfe repercutiera en el precio de los billetes el coste real del transporte –construcción, explotación y amortización del material e instalaciones- disminuiría grandemente la captación de viajeros. Lograrían preferentemente  parte de quienes anteriormente utilizaban el avión y el automóvil, pero con el peligro de perder hacia el coche y los autobuses un importante porcentaje de sus clientes anteriores si no ponen en circulación trenes con tarifas menores en servicios de media y larga distancia.
El impacto de la llegada del AVE fue el tema principal, pero en el seminario también tuvieron protagonismo la gran oportunidad para unir barrios del Parque Central, el demorado Túnel Pasante, los postergados Corredor del Mediterráneo y la prolongación del túnel del Cabanyal, el Tren de la Costa y su repercusión turística, y las deficiencias de los transportes en el área metropolitana de Valencia y comarcas adyacentes, en las intervenciones de la catedrática Inmaculada Aguilar, el director de Valencia-Parque Central J. Salvador Martínez, y los profesores  Armando Ortuño y Fernando Vera.
El 13 de octubre presentación del AVE en Valencia y el 18 de diciembre viaje inaugural Madrid-Valencia.
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