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En la mañana de ayer se celebró una reunión con la Dirección de RENFE-Operadora para que nos 
informasen de la situación en que se encontraban las conversaciones con las diferentes comunidades 
autónomas, regiones y nacionalidades del conjunto del estado, con respecto al desarrollo de las 
Obligaciones de Servicio Público en Media Distancia por vía de ancho ibérico. 
 
El Ministerio de Fomento, tras la declaración realizada el pasado diciembre sobre las relaciones 
comerciales que se considerarían Obligaciones de Servicio Público, encomendó su desarrollo a la 
Dirección de RENFE-Operadora. 
 
El proceso se encaró a través de un informe elaborado por INECO en el que, resumiendo, se hacía 
una comparativa entre la eficiencia del tren con respecto al autobús y al coche privado, calculando el 
coste unitario de los tres modos de transporte para obtener el nivel de ocupación mínimo que 
determinara si el transporte en tren es más o menos eficiente que los otros dos. Establecieron un nivel 
de ocupación del 20% para considerarlo eficiente, de entre el 15% y el 20% para considerarlo poco 
eficiente y por debajo del 15% para ser considerado ineficiente con respecto al autobús o el coche 
particular. 
 
Criterios que para el Sindicato Ferroviario son, 
cuando menos, discutibles a la hora de considerar 
o no eficiente un modo de transporte público.  
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Los números, los estudios y los informes no 
son neutros, tienen ideología, y en función de 
los parámetros que se utilicen, los resultados y 
las conclusiones son de una manera o de otra, 
según conviene a quien los realiza. Así, realizar 
cálculos de rentabilidad económica exclusivamente, 
incluso incluyendo criterios medioambientales pero 
que son medidos también con valores de 
rentabilidad económica, lleva a obtener resultados 
puramente mercantilistas, de rentabilidad 
exclusivamente económica y no social, como es el 
caso. 
 
Sin embargo, no tienen en cuenta ni las 
condiciones en que se encuentran las 
infraestructuras, ni la oferta comercial en lo que 
a horarios, enlaces, número de circulaciones, 
etc. se refiere, impidiendo buscar soluciones a 
los problemas de baja ocupación para asegurar 
y potenciar un medio de transporte público, 
seguro, vertebrador del territorio y al servicio de 
la ciudadanía, como es el ferrocarril. 
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Les resulta más fácil cortar por lo sano, suprimir trenes, dejar pueblos y comarcas sin servicio 
rroviario, en lugar de apostar por invertir en renovar las vías, electrificar las líneas y dotarlas de los 

ecesarios sistemas de bloqueo que permitan aumentar la eficiencia y la eficacia del ferrocarril en el 

s y son utilizados por más 
e 16 millones de viajeros al año, con un coste por viajero de unos 10,9 euros. 

el origen / destino de 5 relaciones. 

elaciones 
blico como en las que se mantienen. 

- 

 viajero/día). 

El ah 51 millones de euros. 
 
Estas med das no solo tendrán afectación sobre la ciudadanía, sino que también tendrán sus 

ráficos de 
onducción e intervención, de los talleres, de las contratas de limpieza, de los servicios de 

 de los intereses de las personas, que destina ingentes cantidades 
e dinero a rescatar a los bancos, privatiza los servicios públicos para que unos pocos se enriquezcan 

y los ciudadanos a través de la vertebración 
rritorial con un modo de transporte seguro, de calidad y medioambientalmente sostenible como el 

aciones de Servicio Público no supondría una merma en el nivel de empleo en 
s empresas ferroviarias, y ese compromiso deberán respetarlo. Desde el SF-Intersindical así lo 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 

fe
n
conjunto del estado, ¿o acaso es casualidad que la mayoría de los servicios que ellos consideran 
"ineficientes" se encuentran en las líneas con condiciones más precarias?. 
 
ACTUALMENTE, según los datos aportados por RENFE-Operadora, circulan 3.374 trenes semanales 
en 118 relaciones, los cuales realizan parada en 787 estaciones o apeadero
d
 
LAS MODIFICACIONES QUE PLANTEAN en el servicio futuro respecto a esta situación son las 
siguientes: 
 

- No declaración como obligación de servicio público de 30 relaciones (un 25 % del total). 
 

- Modificar 
 

- Supresión de 779 trenes semanales (un 23,1 % del total). Suprimen trenes tanto en las r
no declaradas como obligación de servicio pú

 

- En 194 trenes de Larga Distancia se posibilitará su utilización con títulos de Regionales. 
 

Reducción de 517 oportunidades de viaje semanales (un 17,3 %). 
 

- Los viajeros afectados se estiman en 945.000 (el 6 % del total). 
 

- 172 estaciones dejarán de tener parada de tren (tienen menos de 1
 

orro e timado por esta reorganización del servicio lo estiman en s

i
repercusiones sobre nuestras condiciones de trabajo: las cargas de trabajo de los g
c
seguridad, de las taquillas, etc. 
 
Es evidente que estos planes FORMAN PARTE DE UN MODELO SOCIAL INJUSTO, que prima los 
intereses económicos por encima
d
a costa de los demás, mientras recorta los derechos individuales y colectivos del conjunto de la 
sociedad, condena a la pobreza a millones de ciudadanos y ciudadanas con la crueldad del paro, los 
desahucios, los recortes salariales y de pensiones, etc. 
 
Desde SF-Intersindical SEGUIMOS DEFENDIENDO UN MODELO DE FERROCARRIL DIFERENTE, 
que prime el derecho de movilidad de las ciudadanas 
te
ferroviario. 
 
El compromiso suscrito el pasado 4 de diciembre con el Ministerio de Fomento era claro: La 
declaración de Oblig
la
exigiremos. 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 


