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EL PRECIO DEL BILLETE

IU conoce la causa del estrepitoso fiasco del 
AVE Toledo-Cuenca-Albacete
Eldigitalcastillalamancha.es

29/06/2011
El coordinador local de Izquierda Unida en Albacete, Enrique Cerro, ha lamentado que la ciudad, 
tras la decisión de Renfe de suspender la línea Toledo-Cuenca-Albacete, tenga menos trenes y "más 
caros", al tiempo que ha asegurado que el coste de los billetes de este servicio han generado una 
baja demanda.

En rueda de prensa, Cerro, que ha afirmado que "Albacete se queda sin AVE en un plazo breve de 
tiempo", ha indicado que la ciudad va a pasar de tres servicios a dos y estos serán convertidos en 
servicio Avant, con lo que los trenes, que son similares al Alvia, circularán a 250 kilómetros por 
hora por la vía del AVE y, por lo tanto, "se trata de un servicio que nada tiene que ver con el AVE".

Cerro ha dicho que el modelo de AVE planteado para Albacete reduce el número de servicios 
ferroviarios diarios, pasando de 32, antes de la llegada de la Alta Velocidad, a 22, a partir del 1 de 
julio, "lo que supone un descenso del 31%".

Ha subrayado que "ahora tenemos menos trenes y más caros" y ha destacado que esta 
infraestructura ha supuesto una inversión de 7.100 millones de euros y "una estación del AVE en la 
capital albaceteña, que costó 48 millones de euros y que prometía 300 empleos, cuando apenas está 
al 15% de su utilización".

Además, ha declarado que se trata de una infraestructura "elitista", porque "el alto coste de los 
billetes ha producido una baja demanda" y ha añadido que "no era útil para Albacete porque la 
distancia que nos separa del centro y del Levante supone un ahorro muy moderado de tiempo en los 
desplazamientos". 

Enrique Cerro también ha precisado que "tampoco es adecuada la propuesta que realiza ahora el 
PP sobre las lanzaderas, porque sí al final se llevan a cabo serán trenes con billetes muy caros y no 
tendrán demanda".

Ha dicho que IU apuesta por "un servicio de trenes convencionales que sirva para atender a toda la 
sociedad y que tenga prestaciones de calidad elevada con trenes similares al Altaria, que en dos 
horas nos sitúa en Madrid y es más barato que el AVE". A esto se le añadirían también, ha indicado, 
"los trenes regionales que comunican Albacete con los grandes núcleos de la provincia y la región".

Por su parte, el coordinador provincial de IU, Pedro Bolívar, que ha acompañado a Enrique Cerro 
durante la rueda de prensa, ha significado que el modelo de AVE es "una opción carísima para la 
provincia de Albacete que sólo sirve para que tengamos que coger el coche más a menudo para 
desplazarnos a cualquier capital de los alrededores".  

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/contacta_envia.asp?idarticulo=92252&deportes=0&lugar=


Se me olvidaba...

miércoles 29 de junio de 2011

El Ferrocarril. Rentabilidad económica vs Rentabilidad social 

Hace unos días se ha sabido que Renfe suprimirá un servicio de Alta Velocidad en el trayecto de 
Toledo-Cuenca-Albacete. Algunos titulares decían qué “Renfe elimina la línea de AVE…”, otros 
qué “Renfe cierra una línea a los 6 meses de abrirla…”, y alguno más que hacía especial mención al 
coste de la construcción de esta línea qué ahora, presuntamente, se iba a desmantelar. Nada más 
lejos de la realidad.
El error en la comunicación de la noticia, o en la recepción de la misma, ha estado en la utilización 
de un lenguaje más bien técnico: las “líneas” de Renfe no se corresponden con las infraestructuras.  
Es decir, cuando Renfe afirma que “suprime una línea”, lo qué está diciendo es que suprime un 
servicio determinado, no que va a borrar del mapa toda una serie de instalaciones, vías, estaciones, 
etc.
En el caso concreto de la noticia del inicio, Renfe, dejará de prestar servicio de AVE pasando a 
prestar un servicio de Avant,  mucho más económico en su explotación,  como también para los 
clientes  que  lo  utilicen.  En  otras  palabras,  se  modifican  servicios,  se  sigue  comunicando  las 
ciudades citadas, pero a un coste menor tanto para la Empresa como para los ciudadanos.

Reacciones

Las reacciones de una parte de la población han sido, en mi opinión, bastante alarmantes. La gran 
mayoría  de comentarios  giraban en  torno a  la  poca o nula  previsión  de la  Empresa,  así  como 
también, a los costes derivados de la puesta en marcha y el cierre del servicio ofertado. Algunos van 
más allá. Aprovechando esta circunstancia se ha abierto un debate donde el centro de la cuestión era 
si el Ferrocarril se puede mantener bajo una demanda inferior al 20% de la oferta, y si esto podría 
tener una cierta rentabilidad económica.
Bien,  la  respuesta  es  no.  El  Ferrocarril  difícilmente  será  rentable  en  términos  económicos.  Es 
imposible que con la recaudación por venta de billetes se pueda mantener un servicio como este, y 
menos aún mejorarlo.
Pero,  ¿es  posible  que  aplicando  otros  parámetros  y  nuevas  variables  se  pueda  conseguir  una 
rentabilidad colectiva? Bien, la respuesta es sí.

Rentabilidad Social

El Ferrocarril hay que verlo como un elemento cohesionador del territorio. Un hilo conector entre 
los ciudadanos qué, por motivos diversos, deben de tener la capacidad de poder moverse de un 
punto a otro de la manera más rápida, segura y efectiva. Es lo que llamamos la movilidad, y en este  
caso la movilidad sostenible. Decía antes que algún comentario del debate hacía una feroz crítica a 
la capacidad/ocupación de los trenes. Incluso se empujaba hacia el cierre de líneas (servicios) qué 
no  aportaran,  al  menos,  un  mínimo de  rentabilidad,  poniendo  como (mal)  ejemplo  el  caso  de 
Albacete-Cuenca.
No voy a tratar  este tema desde el  prisma de la  “ignorancia independentista sobrevenida”,  qué 
también la hay, sino sobre la ignorancia de quién solo ve lo que tiene a su alrededor.
Si hiciésemos caso de estos comentarios, algunos en columnas de periódicos de reputado prestigio, 
hoy deberíamos cerrar servicios entre ciudades tan importantes cómo Figueres-Portbou, Reus-Mora, 
Manresa-Tárrega o Sant Vicenç-Valls.
Esta situación sería un completo disparate,  cierto,  pero si  hacemos caso de la demanda, de los 
índices de ocupación y lo metemos en la coctelera junto a la rentabilidad económica, el resultado 

http://maquinistilla.blogspot.com/


sería aberrante: dejaríamos a una buena parte de la población catalana sin posibilidad de conectar, 
insisto, por el medio más seguro, al resto del País.
Ahora bien, a la pregunta si el Ferrocarril es rentable para el conjunto de la sociedad, debemos 
separar dos líneas argumentales.
La primera, y a modo reducido, ya se ha comentado, salvo el año 2010 en el qué el producto AVE 
consiguió cerrar por primera vez un ejercicio con beneficios, el resto de servicios no lo conseguirá 
nunca. Por muchos y variados factores,  pero el más determinante es el carácter más social que 
económico que el Ferrocarril ha exhibido históricamente.
Y la segunda es mucho más prolífica. El transporte por Ferrocarril obtiene año tras año un beneficio 
social y ecológico que, también, deriva en un beneficio económico. Quizás no sea tan tangible como 
el  cálculo  gastos/ingresos,  pero,  si  observamos  en  profundidad  entenderemos  que  la  apuesta 
decidida de los gobiernos por el transporte ferroviario es una apuesta ganadora. Voy a remitirme a 
los datos del 2010, últimos que tengo en mi poder, para poder hacer un paralelismo.
En  2010,  de  no  haber  circulado  los  trenes  de  Renfe,  se  habrían  producido  299  millones 
circulaciones de automóviles, 472.000 de camiones de mercancías y 82.300 servicios aéreos más de 
los que se registraron en el 2009.
También, todos los servicios ferroviarios permitieron evitar la emisión de 2,3 millones de toneladas 
de  CO2  a  la  atmósfera  y  ahorrar  en  consumo  energético  más  de  162.000  toneladas  petróleo, 
colaborando de forma muy activa en  la  batalla  contra  el  Cambio Climático  y ayudando,  en la 
medida de las posibilidades al cumplimiento de los Protocolos Medioambientales del Estado y de la  
UE.
Estas circunstancias, difícilmente tasables en términos económicos, se han visto reforzadas por un 
mejor aprovechamiento de los costes externos, y por la puesta en marcha de nuevos servicios – y 
vehículos – con un menor coste de explotación, consiguiendo en término reales un ahorro para la 
sociedad de más de 2.300 millones de euros.
Cómo complemento, diré que el desglose del ahorro de los costes externos se ha generado de la 
siguiente forma: Cercanías (816,1 millones de euros), Mercancías (711,3 millones), Alta Velocidad-
Larga Distancia (568,1 millones) y Media Distancia (202,3 millones).

Y aún  hay  más.  Los  servicios  de  Renfe  durante  el  2010,  y  en  términos  tan  fríos  cómo  los 
estrictamente económicos evitaron, al conjunto de la sociedad, unos gastos de 647M€ en concepto 
de accidentes, 591M€ al cambio climático, a la contaminación atmosférica una cantidad cercana a 
lo 500M€, a la congestión urbana, 360M€, y a otro efectos y derivados más de 210M€
Números fríos. Las estadísticas es lo que tienen. Pero, la realidad es tozuda,  y cuando se pone 
encima de la mesa todos los datos respecto a una circunstancia concreta, la visión que tenemos de 
ella puede variar considerablemente.

Ganamos todos

Con el Ferrocarril  ganamos todos.  Ahora debemos dar un paso más y abrir  los ojos.  No todos 
nuestros conciudadanos viven en nuestro barrio. Hay otros barrios, pueblos y ciudades que también 
tienen el mismo derecho a acceder a un transporte como el Ferrocarril. Por eso no entiendo alguno 
de los comentarios que he leído.
Antes  he nombrado cuatro  trayectos  de  cuatro  líneas  que  transcurren  por  nuestro  territorio,  de 
verdad ¿alguien está dispuesto a, por una simple cuestión económica, condenar al ostracismo a estos 
territorios?

Yo no.
Publicado por Maquinistilla 
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La crisis pone fin al espejismo del tren de alta 
velocidad «para todos» 

La frágil situación económica genera interrogantes sobre el modelo de desarrollo 
y se cobra sus primeras víctimas: Castilla-La Mancha y Lisboa

luis m. ontoso / madrid                                                                                    Día 04/07/2011 - 08.40h

 
e. segura 

El director general de viajeros de Renfe, Enrique Urkijo, reabrió el pasado lunes —con inusitada 
honestidad— el viejo debate sobre el diseño del mapa de alta velocidad. «Sentimos dolor cuando 
un tren pasea chapa». La frase venía a justificar la suspensión del AVE Toledo-Cuenca-Albacete. 
Los datos permitían calibrar la magnitud del tropiezo económico: mantener en funcionamiento los 
seis trenes que integraban la línea costaba 18.000 euros al día, mientras que apenas transportaba una 
media de 16 pasajeros.

El cierre de la conexión directa —no de la línea ferroviaria, que seguirá en funcionamiento— 
coincidió con el anuncio del nuevo Gobierno portugués de que el proyecto del AVE entre Lisboa y 
Madrid no seguirá adelante, pese a que muchos de los contratos de construcción ya habían sido 
adjudicados. 

http://www.abc.es/20110703/economia/abci-crisis-espejismo-201107030809.html
http://www.abc.es/20110703/economia/abci-crisis-espejismo-201107030809.html
http://www.abc.es/economia/finanzas.asp
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/20110703/economia/abci-crisis-espejismo-201107030809.html


España concentra el 30% de las líneas de alta velocidad en Europa

Con 177 servicios al día y una inversión total de más de 30.000 millones de euros, el desarrollo de 
la red de alta velocidad es muchas veces sinónimo de éxito, uno de esos excepcionales casos de 
liderazgo tecnológico que han convertido a nuestro país en referente internacional. De hecho, con 
un total de 2.056 kilómetros construidos, España concentra el 30% de este tipo de infraestructuras 
ferroviarias en Europa y se sitúa como el tercer país con mayor trazado, solo por detrás de China, 
con 4.576 kilómetros, y Japón, con 2.664.

En el reverso de la moneda, sin embargo, aparece el derroche autonómico, fruto de una generosa 
política de inversión durante los años de euforia económica y la supremacía de los intereses locales, 
una doble imposición que el ex presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, sintetizó en la frase: 
«Sin AVE, no hay pacto». 

Un producto fallido

El freno en seco al servicio de La Mancha es un claro exponente de que en el diseño de los servicios 
no siempre ha primado la rentabilidad económica. «Renfe lanzó al mercado un producto que no 
contó con la demanda prevista; se hicieron los estudios correspondientes y creímos que podíamos 
lograr una rentabilidad, pero, como les sucede a veces a las grandes compañías, sacamos un 
producto que no fue un acierto», señalan fuentes del operador ferroviario, que a la pregunta de si 
prevalecieron intereses políticos, esquivan la cuestión: «No nos corresponde a nosotros evaluar 
eso. Obviamente, nunca el objetivo es perder dinero». 

La línea Toledo-Cuenca-Albacete ha sido un completo fracaso

Los análisis de viabilidad existían, pero el margen de negocio se demostró más que cuestionable. La 
ruta directa se abrió al tráfico de pasajeros el pasado mes de diciembre y durante sus primeros seis 
meses en marcha apenas alcanzó un 20% de aprovechamiento. Esto no quiere decir que los trenes 
fueran vacíos, sino que casi nadie (el 80% restante) realizaba el trayecto completo. La mayoría se 
apeaba en la capital española.

Fue el propio ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien reveló la 
esencia de la línea, su porqué, durante su acto de presentación: «Un ciudadano que se suba en el 
tren de alta velocidad en Toledo, en nuestra magnífica estación neomudéjar, puede llegar a Albacete 
sin levantarse de su asiento y, por supuesto, sin cambiar de tren». Y eso es, precisamente, lo que 
ahora se ha eliminado. Con la reorganización del servicio, el AVE será sustituido por dos nuevas 
conexiones Avant (trenes «lanzadera»), diseñados para viajes más cortos con billetes rebajados de 
precio. Además, los pasajeros estarán obligados a hacer trasbordo en Madrid. 

¿Cuál es el coste para los españoles de este tipo de proyectos? La construcción red ferroviaria entre 
la capital española y la costa levantina —en las que se encuentran las estaciones de Cuenca y 
Albacete— ascendió a 8.023 millones de euros, una inversión que no ha caído en saco roto, según 
Renfe, ya que desde su puesta en servicio transporta unos 9.500 viajeros al día. 

Líneas examinadas con lupa

El pasado mes de febrero el presidente de Renfe, Teófilo Serrano, aseguró que, por primera vez, 
todas las líneas AVE habían entrado en «números negros» o, lo que es lo mismo, ya no sufrían 
pérdidas. Si se toma como referencia el número de viajeros, los grandes corredores, como 
Barcelona-Madrid o el Madrid-Sevilla parecen los más rentables. El primero, por ejemplo, recibió 
durante el último año más de 5,3 millones de pasajeros. 



El corredor Barcelona-Madrid recibió 5,3 millones de pasajeros

Pero lejos de tratarse de un grupo uniforme, dentro de los trenes AVE hay grandes diferencias. 
Líneas como la extinta Toledo-Albacete-Cuenca, Barcelona-Zaragoza-Sevilla, Barcelona-Zaragoza-
Málaga, Madrid-Zaragoza-Huesca y Madrid-Segovia-Valladolid pasan con menor frecuencia (en 
algunos casos, no más de dos trenes al día) que los grandes corredores de alta velocidad. Una 
situación similar es la de las rutas que conectan los núcleos urbanos con ciudades más pequeñas, 
servicio que suelen ofrecer los trenes «lanzadera» (Madrid-Segovia o Zaragoza-Calatayud, entre 
otros). Es en este último grupo donde se concentra la mayor parte de los servicios deficitarios.

Aunque la crisis ha echado por tierra algunos de los proyectos —como el portugués, que podría 
afectar a la línea a Extremadura—, el Gobierno espera compensar la menor licitación pública 
gracias al Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), que trata de captar capital privado. Su papel 
ha resultado significativo en el lanzamiento del AVE a Galicia.

La partida presupuestaria de la red de alta velocidad es la menos dañada por los 
ajustes

Aun así, la partida presupuestaria de la red de alta velocidad es la menos dañada por los ajustes. 
Con una dotación de 5.187 millones de euros acapara el 73% de la cuantía total para ferrocarriles y 
su caída apenas supone un 4% con respecto a las cifras de 2010, una reducción, por ejemplo, muy 
alejada del «tijeretazo» en carreteras, que mermó un 50,5% su presupuesto hasta los 2.529 millones. 

A largo plazo, esta posición de privilegio no difiere de la actual. El Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes, que estará vigente hasta 2020, establece un montante de 248.892 
millones para todo el catálogo de infraestructuras; es decir, la inversión total supondría cerca de 
6.000 euros por español (un millón de las antiguas pesetas). De ellos, 83.450 millones —el 33,5%— 
irán destinados a la red de alta velocidad. Si se cumplirán o no las previsiones es una incógnita. El 
programa de inversiones se aprobó en 2005. Y muchas cosas han cambiado desde entonces, entre 
ellas la lección de la línea de La Mancha: el AVE no siempre es rentable allá donde lo reclaman.

TOLEDO

TOLEDO

Petición de dimisiones y solo 7 viajeros el 
último día del AVE 

IU pide responsabilidades a Barreda y Blanco y el PSOE que Cospedal recupere 
el servicio

EFE, ABC / TOLEDO                                                                                                   
Día 01/07/2011

http://www.abc.es/20110701/toledo/abcp-peticion-dimisiones-solo-viajeros-20110701.html
http://www.abc.es/20110701/toledo/abcp-peticion-dimisiones-solo-viajeros-20110701.html
http://www.abc.es/toledo/toledo.asp
http://www.abc.es/


Siete pasajeros subieron ayer por la mañana en la estación de Toledo a uno de los últimos trenes de 
la ruta del AVE a Cuenca y Albacete, ciudades que a partir de hoy dejarán de tener conexión directa 
con la capital regional después de seis meses de la puesta en marcha de este servicio.

Según los datos facilitados ayer a Efe por Renfe, cinco de estos viajeros adquirieron el billete con 
destino a Albacete y otros dos a la capital conquense, entre ellos, un matrimonio bilbaíno formado 
por Luis Cuerpo y Cristina Arana, quienes, al conocer que era el antepenúltimo tren directo que unía 
estas tres ciudades de Castilla-La Mancha, dijeron: «¡Vaya, entonces hemos tenido suerte!».

Hay trenes que pasan tan solo una vez en la vida, como el que cogió la toledana Sara González, a 
quien, no obstante, no le parece mal que se suprima este servicio si ello sirve para dedicar el dinero 
a otras necesidades más básicas, como es el pago de las nóminas de la Junta, puesto que ella es 
funcionaria del Sescam y ayer aún no había recibido su paga. Sara reconoció que el anuncio del 
AVE manchego le pareció bien en su momento, «aunque los precios son, o eran, un poco altos», 
pero «si no es rentable, se tendrá que cerrar». No obstante, en seis meses de vida, algunos han 
cogido cariño al AVE, como una entrañable pareja de jubilados, también toledana, de Evaristo 
Horcajada y Julia Gallego, que fueron muy ilustrativos a la hora de valorar el cierre del servicio: 
«da penica». Aún así, Julia ve que «si el negocio no rinde, pues no rinde» y más en estos tiempos de 
crisis, en los que «hay que ahorrar», dijo. «¡I can't believe it!» («¡no me lo puedo creer!»), dijeron 
en su idioma dos ingleses que cogían el mismo tren rumbo a Madrid, cuando Efe les explicó las 
pérdidas que arroja el tren en el que iban a montarse. Mientras, para una de las camareras del bar de 
la estación, el cierre de esta ruta del AVE «no influirá porque no había viajeros», así que será «un 
cambio a mejor», porque, entre las medidas se incluye el aumento de frecuencias entre Toledo y 
Madrid así que «habrá más viajeros».

En estos seis meses, el AVE ha hecho la ruta Toledo-Cuenca-Albacete (con parada en Madrid) 561 
veces (y otras tantas en sentido inverso) con más de tres mil viajeros. Y es que, según los datos que 
ofreció el lunes el director general del área de viajeros de Renfe, Enrique Urkijo, los cálculos son 
sencillos, pues, el tren comenzó a funcionar el 19 diciembre de 2010 y la media de pasajeros diarios 
era de nueve personas para Albacete y siete a Cuenca. Según Urkijo, con la eliminación de este 
servicio directo entre las tres capitales de provincia castellanomanchegas, Renfe ahorrará 18.000 
euros diarios, o lo que es lo mismo, dejará de perder esa misma cantidad al día.



Así, el ahorro, o las pérdidas, durante medio año ascienden a 3.366.000 euros, aproximadamente. 
De cualquier modo, el cartel que anuncia en la estación mudéjar del AVE de Toledo la ruta a 
Albacete desapareció ayer a las 16.50 horas, cuando partió el último tren.

«La culpa» de Barreda

El secretario de Organización de IU en Castilla-La Mancha, José Damián García, dijo ayer que 
directivos de Renfe, el ministro de Fomento, José Blanco, y el expresidente regional José María 
Barreda «deben dar la cara y dimitir» por el fracaso del AVE regional Toledo-Cuenca-Albacete, un 
servicio «elitista» por haberlo puesto en funcionamiento como una «medida electoralista del 
PSOE». Por su parte, el PSOE, a través de José Manuel Caballero, instó a Cospedal a dejar de 
«echar la culpa de todo» a su antecesor, José María Barreda, y a luchar por que el mantenimiento 
del servicio regional del AVE.

MULTIMEDIA
ESPANA

Se elimina el AVE Toledo-Cuenca-Albacete

Renfe ha tomado esta decisión porque los pasajeros brillaban por su ausencia. La media era de 
nueve viajeros diarios. Renfe puso este servicio en respuesta a la demanda de los alcaldes de estas 
localidades. Ante el escaso éxito lo sustituirá por trenes Avant, más lentos, pero también más 
económicos.

http://www.abc.es/videos-espana/20110627/elimina-toledocuencaalbacete-1027445262001.html
http://www.abc.es/multimedia/index.asp
http://www.abc.es/
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