
 

 
 
 
IÑAKI BARRÓN DE ANGOITI ABRE LAS JORNADAS SOBRE EL CERCANÍAS HUESCA-
ZARAGOZA CON UNA CONFERENCIA EN CAJA RURAL 
 
El mayor experto español en ferrocarriles dirigió la Alta Velocidad de la Unión 
Internacional de Ferrocarrile (UIC) durante más de veinte años 
 
HUESCA (24/05/2022).- Iñaki Barrón de Angoiti, ingeniero civil y consultor, que fuera 
durante más de veinte años director de Alta Velocidad de la Unión Internacional de 
Ferrocarriles, impartirá este jueves, día 26, una conferencia a partir de las 19:00 
horas en el salón de actos de Caja Rural de Aragón, el primer acto de un ciclo en torno 
a la reivindicación de un tren de cercanías Huesca-Zaragoza más eficaz, fluido y 
competitivo. Todo el periplo está organizado por la Plataforma Huesca Suena. 
Cada día, más de 1.700 profesionales recorren por carretera el trayecto Zaragoza-
Huesca. En sentido inverso, son 1.300 personas las que se desplazan. A ellos hay que 
sumar cientos y cientos de estudiantes que mantienen sus residencias en sus 
respectivas ciudades y se desplazan a la hermana. En conjunto, el tráfico entre ambas 
capitales rebasa los quince mil vehículos. Por sostenibilidad medioambiental, por 
oportunidades y por competitividad, la Plataforma Huesca Suena invita a a los 
ciudadanos a la firma un documento para que Renfe habilite unos flujos horarios 
razonables para propiciar la movilidad en condiciones económicas idóneas y la 
reducción de la huella de carbono. 
Iñaki Barrón de Angoiti ha desarrollado una intensa y meritoria actividad en torno al 
ferrocarril. Fue encargado de Negocios para América Latina, jefe de Explotación de 
Grandes Terminales y Gerente de este departamento en Renfe durante dieciséis años, 
para después pasar a la Unión Internacional durante casi 21 años. Su actividad en 
torno al tren tuvo su colofón como director internacional y director de la Oficina de 
Renfe en Bruselas. Conoce a la perfección los flujos, las ventajas y la competitividad 
que otorgan los trenes de cercanías en toda Europa. Actualmente, el zaragozano es 
consultor independiente. 
 
ENCUENTRO DE ALCALDES Y FIESTA 
Después de la conferencia de Barrón de Angoiti, continúa el ciclo el día 2 de junio con 
un encuentro entre los alcaldes de Zaragoza, Jorge Azcón, y Huesca, Luis Felipe, para 
debatir sobre la conveniencia del Cercanías y el establecimiento de relaciones entre 
ambos municipios para aprovechar las sinergias de un área geoestratégica privilegiada 
para los negocios. Se adscribirán con sendos comunicados los ayuntamientos de Zuera 
y Villanueva de Gállego. 
El colofón de estas jornadas tendrá lugar el sábado 4 de junio con una marcha desde 
la Estación Intermodal a los Porches de Galicia, donde habrá una fiesta con animación 
infantil, charangas y coros para reivindicar de manera alegre el Cercanías. 
  


