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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL
IMPULSO DE LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE SALAMANCA
APROVECHANDO LA NUEVA CONEXIÓN FERROVIARIA CON
MADRID

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 17 de diciembre de 2015, entró en funcionamiento el servicio de
trenes Alvia entre Salamanca y Madrid. La fecha no fue casual, ya que se produjo en
plena campaña electoral, apenas tres días antes de que los salmantinos acudieran a
votar. Las evidentes prisas por inaugurar el nuevo servicio para la conexión ferroviaria
con la capital madrileña, junto a la falta de planificación consiguiente, han provocado
ahora que los salmantinos tengamos un servicio ferroviario inferior al prometido por los
responsables del Ministerio de Fomento y del Partido Popular.
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A pesar de la aparente normalidad con que los trenes circulan en este trayecto, la
realidad es que las obras aún no han concluido. El incumplimiento en relación a la
duración del trayecto anunciada en reiteradas ocasiones, se debe a que aún a día de hoy
está por concluir el cableado hasta la subestación eléctrica de Pitiegua, provocando que
únicamente haya un punto de suministro de corriente eléctrica en todo el tramo de línea,
ubicado en Olmedo. De esta forma, cualquier avería que se produzca en este punto,
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La Ministra de Fomento, Ana Pastor, durante sus continuas visitas a Salamanca
para publicitar la inversión del Estado, se comprometió a prestar el servicio en menos de
90 minutos. El propio alcalde de la ciudad, en su discurso de investidura, hizo gala de la
duración de 86 minutos para la conexión ferroviaria entre Salamanca y Madrid. Lo
cierto es que, tras la puesta en funcionamiento del servicio, la duración del trayecto a
día de hoy es todavía mayor de la anunciada -en concreto, 96 minutos-, según la propia
web de RENFE.
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podría dejar sin servicio a toda la línea al no existir un punto de suministro eléctrico
alternativo desde otro lugar.
Durante la visita de la Ministra de Fomento a la ciudad a finales del mes de
septiembre de 2015, se comprometió a que el precio del billete del servicio Alvia sería
el mismo al prestado por los trenes del servicio Salamanca-Peñaranda-Ávila-Madrid. La
tarifa comercial del servicio Alvia entre Madrid y Salamanca, tiene un precio de 39’50€,
más caro que el precio del servicio de Media Distancia, con un precio de 24’10€. Ello
contrasta con la conexión de Madrid con Valladolid y con Segovia, cuyo precio es
siempre el mismo e incluso se pueden adquirir bonos de varios viajes para quienes
utilicen con frecuencia el tren. Mientras, los salmantinos disponemos de diferentes
precios que sólo provocan confusión a la hora de la compra y, además, carecemos de la
posibilidad de adquirir bonos o beneficiarnos de otras modalidades de descuentos.
Por otro lado, la frecuencia del servicio Alvia es claramente insuficiente con tres
en sentido Madrid a las 6:50, 15:30 y 18:20 horas; y en sentido Salamanca a las 8:55,
15:55 y 20:35 horas, además de que estos horarios podrían ajustarse para responder
mejor a la demanda de los usuarios. Las frecuencias, los tiempos y el coste del servicio
Alvia, contrasta con el que se oferta en el servicio convencional Salamanca-PeñarandaÁvila-Madrid. Este servicio cuenta con más frecuencias (siete diarias), y alguna de ellas
resulta coincidente con la del servicio Alvia, pero mucho más tiempo de duración, casi
el doble.
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La implicación de las instituciones salmantinas para sacar el mayor provecho
económico y social de esta nueva conexión ferroviaria debería haber sido la máxima
posible desde el principio, pero esto no ha ocurrido. Únicamente se ha conocido el fugaz
encuentro entre el Alcalde de Salamanca y el Presidente de RENFE en el stand de la
compañía ferroviaria, durante la pasada edición de FITUR; del que ciertamente no se
pudo extraer ningún avance significativo y beneficioso para la ciudad. Ha llegado el
momento de una implicación real para negociar con RENFE y operadores turísticos, así
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El transporte ferroviario, desde el punto de vista de la sostenibilidad económica
y medioambiental, debe ser una alternativa real al transporte privado, de tal manera que
el coste por uso del transporte público por ferrocarril sea competitivo frente a los
desplazamientos en vehículo privado. En este sentido, y desde las Administraciones
Públicas, deben establecerse las condiciones para que ello ocurra, considerando un
trayecto tan prioritario para nuestra ciudad como servicio público, en tanto supone un
claro beneficio para los ciudadanos salmantinos, así como el impulso de un medio de
transporte sostenible, o al menos más sostenible que el desplazamiento en vehículo
privado –tanto individual como familiar-.
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como empresarios y hosteleros locales, la articulación de acuerdos, convenios y
promociones específicas para atraer visitantes a nuestra ciudad. De lo contrario,
estaremos ante el desaprovechamiento de un recurso que, bien aprovechado, puede ser
altamente beneficioso para la economía local de Salamanca.
Todas estas cuestiones inciden en la necesidad de racionalizar horarios
ajustándolos a la demanda, fijar precios y buscar que el servicio ferroviario Alvia y
convencional entre Salamanca y Madrid se complementen para que uno no vaya en
detrimento del otro.

II.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Impulsar la finalización de las obras entre Salamanca y Medina del Campo.
2. Catalogar los trenes Alvia dentro de la Oferta de Servicio Público (OSP) con el
fin de que exista un precio fijo, como ocurre en otras ciudades de Castilla y
León, y se puedan adquirir bonos y aplicar otro tipo de descuentos.
3. Continuar considerando el servicio convencional entre Salamanca-PeñarandaÁvila-Madrid como Servicio Público con el fin de que no varíen los precios que
se aplican en la actualidad.
4. Ajustar las frecuencias de las conexiones a Madrid a la demanda de los usuarios,
tanto para el servicio Alvia como para el servicio convencional SalamancaPeñaranda-Ávila-Madrid, manteniéndose como mínimo los mismos servicios
que se prestan en la actualidad.
5. Impulsar una ronda de contactos en coordinación con RENFE, operadores
turísticos, empresarios locales y representantes de la hostelería salmantina, para
poner en marcha un plan promocional de la ciudad que se vea reflejado en
acuerdos, convenios y promociones turísticas, aprovechando la nueva conexión
ferroviaria con la capital de España.

José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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En Salamanca, a 1 de marzo de 2016

