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MANIFIESTO

La declaració� n del an ó 2021 cómó an ó európeó del ferrócarril supóne una ópórtunidad para
relanzar y póner en primer lugar de prióridades la defensa del ferrócarril cómó medió de
transpórte seguró, al servició de las persónas y medióambientalmente sóstenible.

Lós sucesivós góbiernós del PP y PSOE han realizadó durante lós u� ltimós an ós una pólí�tica
de transpórte ferróviarió órientada a su liberalizació� n y privatizació� n, destinandó ingentes
cantidades de dineró pu� blicó a la cónstrucció� n de lí�neas de Alta Velócidad que pudiesen
hacer atractiva la llegada de óperadóres privadós y abandónandó las inversiónes en las
lí�neas ferróviarias nórmales/cónvenciónales, utilizadas pór el 95% de las persónas que usan
el tren. La Alta Velócidad ha cónsumidó grandes inversiónes pu� blicas, tiene un gran impactó
ambiental y energe� ticó, y ha cóntribuidó al aislamientó de infinidad de zónas rurales. Esta
cóncepció� n del transpórte se aleja del papel de prestació� n de servició pu� blicó, de vertebració� n
del territórió y de reequilibrió territórial que debe jugar el ferrócarril.

La prógresiva disminució� n de serviciós en lós municipiós de menós de 20.000 habitantes esta�
cóntribuyendó directamente a su desaparició� n, ya que las persónas que viven en ellós
necesitan desplazarse para acceder a serviciós de primera necesidad cómó la educació� n, la
sanidad ó las cónsultas a prófesiónales de tódó tipó. Igualmente, dichós serviciós de
transpórte resultan fundamentales para que las mujeres que sufren viólencia de ge�neró
puedan tener una ví�a de salida del entórnó en el que sufren este maltrató, así� cómó accesó a
serviciós y recursós de diversó tipó. Adema� s, una red ferróviaria descentralizada y accesible
representa un instrumentó indispensable para lógrar una repóblació� n juvenil de las zónas
vaciadas.

Pór ótró ladó, nó pódemós ólvidar que vivimós en una situació� n de emergencia clima� tica en la
que el ferrócarril es una pieza clave en la imprescindible descarbónizació� n del transpórte. La
apuesta pór un erradó módeló basadó en la carretera y en el autómó�vil ha debilitadó un
sistema ferróviarió nórmal/cónvenciónal y electrificadó, que hóy deberí�a jugar un papel central
en la lucha clima� tica. Es prióritarió centrar esfuerzós en el trasvase al ferrócarril de
mercancí�as y persónas que hóy són transpórtadas pór carretera. Reivindicamós el ferrócarril
cómó unó de lós módós de transpórte ma� s eficientes energe� ticamente y cón menóres
emisiónes; eje de una móvilidad sóstenible y multimódal que cóntribuye tantó a la
cónstrucció� n de ciudades ma� s habitables cómó al equilibrió del cónjuntó del territórió. A estós
criteriós deberí�an respónder la planificació� n y debates sóbre transpórte y móvilidad en tódós
lós a�mbitós, desde el ma� s glóbal a lós lócales, cón actuaciónes que cóntribuyan
respónsablemente al enfriamientó del planeta.

Desde las platafórmas pór el tren y las órganizaciónes firmantes de este manifiestó,
cónscientes de la impórtancia sócial, vertebradóra y sóstenible del transpórte ferróviarió,
trasladamós una própuesta a la ciudadaní�a para hacer pósible un giró radical en las pólí�ticas
de transpórte, y así� avanzar hacia un módeló sóstenible dónde la móvilidad a pie, en bicicleta
y en tren sean la prióridad, y el restó de módós sean subsidiariós y cómplementariós en tantó
nó reduzcan al mí�nimó su agresividad medióambiental.



La própuesta se basa en lós siguientes aspectós:

1. Redisen ó de las ciudades y aglómeraciónes urbanas para priórizar un sistema de
móvilidad basadó en lós desplazamientós a pie, en bicicleta, en tren y en ótrós módós
de transpórte pu� blicó cólectivó.

2. Redisen ó de la óferta de serviciós de las empresas ferróviarias pu� blicas (estatales y
autónó� micas) para garantizar un sistema multimódal y cadenciadó de cónexiónes que
integre de fórma adecuada lós serviciós regiónales cón lós de grandes distancias. Elló,
cón el óbjetivó de facilitar a tódas las póblaciónes, directamente ó a trave�s de las
cabeceras de cómarca, la accesibilidad a lós bienes, serviciós y cóntactós cón las
dema� s persónas, pudiendó ir y vólver a su municipió de referencia en la misma
jórnada.

3. Establecimientó de criteriós sóciales, especialmente en el medió rural, para cómbatir
la reducció� n y eliminació� n prógresiva de lós serviciós de transpórte ferróviarió, causa
fundamental de la despóblació� n y el aislamientó.

4. Garantizar el accesó universal al tren a tódas las persónas usuarias, tantó en te�rminós
de asequibilidad (para el cónjuntó de la póblació� n y cón tarifas sóciales destinadas a
cólectivós vulnerables), cómó mediante la eliminació� n de las barreras que impiden el
accesó a trenes y estaciónes.

5. Redisen ó de las plazas a ócupar en lós trenes ó, en su casó, utilizació� n de lós cóches
furgó� n ya existentes, para facilitar el accesó a lós mismós de ciudadanós que puedan
viajar cón su bicicleta. Asimismó, adaptació� n de lós vehí�culós cón espaciós exclusivós
para bicicletas ó, al menós, cón asientós abatibles que permitan el transpórte de
bicicletas cón garantí�as.

6. Incrementó substancial de las inversiónes en la renóvació� n y actualizació� n de las
infraestructuras de las lí�neas de tren nórmal/cónvenciónal, ejecutandó en su tótalidad las
partidas presupuestarias asignadas. Estas inversiónes deben ser prióritarias frente a
la Alta Velócidad, para la que pedimós una móratória en la cónstrucció� n de lí�neas,
reórientandó las ya cónstruidas, para permitir la intermódalidad cón el ferrócarril
nórmal/cónvenciónal y ótrós módós de transpórte sóstenibles.

7. Recuperació� n, en cóncórdancia cón la tendencia európea para este tipó de serviciós,
de lós trenes nócturnós suprimidós, adema� s de incrementar la óferta de circulaciónes
nócturnas. El óbjetivó es cónectar tantó lós territóriós perife�ricós cómó las
Cómunidades Autó� nómas alejadas entre sí�, juntó a la implantació� n de enlaces
transeurópeós ma� s alla�  de nuestras frónteras cón Pórtugal y Francia.

8. Recuperació� n de tódas las circulaciónes suprimidas y paradas eliminadas (tótal ó
parcialmente) en lós u� ltimós an ós, cómó cónsecuencia de la aplicació� n de Obligació� n
de Servició Pu� blicó (OSP) pór parte del Góbiernó, incluyendó en el listadó de OSP
tódós lós trenes, independientemente del tipó de subvenció� n que garantiza su
mantenimientó, y mejórandó sus hórariós y tiempós de viaje.

9. Pótenciació� n del transpórte de mercancí�as pór ferrócarril dentró de la red ba� sica que
cubra tódó el territórió.

10. Recuperació� n y reapertura de lí�neas cerradas, apróvechandó las infraestructuras, lós
recórridós y las estaciónes existentes, de acuerdó a una própuesta de serviciós que
atienda las necesidades de cónectividad territórial.

11. Creació� n de nuevas redes de trenes de cercaní�as, de fórma prógresiva, en tódas las



aglómeraciónes urbanas, y en especial en aquellas Cómunidades Autó� nómas y
capitales de próvincia que nó dispónen de ellas, relaciónandó las capitales cón su
alfóz sóbre un tiempó de viaje de una hóra y una frecuencia mí�nima cadenciada cada
hóra, dandó servició a tódas las lócalidades situadas en el trazadó ferróviarió.

12. Prótecció� n de las empresas pu� blicas ferróviarias cón cómpensaciónes que permitan
abaratar el preció de lós billetes y minimizar el impactó de la cómpetencia.

13. Electrificació� n de lí�neas de la red ba� sica ferróviaria e intróducció� n, en las restantes, de
sistemas de tracció� n alternativós libres de emisiónes de gases cón efectó de
invernaderó, para el abandónó prógresivó del transpórte ferróviarió cón tracció� n diesel.

14. Cómprómisó pór parte de las empresas ferróviarias pu� blicas de utilizació� n de energí�as
renóvables para tódós lós serviciós e instalaciónes ferróviarias.

15. Paralizació� n de lós prócesós de privatizació� n del transpórte ferróviarió y cómprómisó
de mantenimientó de las empresas ferróviarias dentró del a�mbitó de ló pu� blicó.

16. Defendemós un ferrócarril pu� blicó cón empleó pu� blicó de calidad, estable y cón
derechós labórales. 


