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Manifiesto en Defensa del Ferrocarril en Andalucía –Málaga 

 

Manifiesto en Defensa del Ferrocarril en Andalucía 

La Dirección General de Movilidad, perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, y las organizaciones sociales, sindicatos ferroviarios de UGT, CCOO, CGT y 
SF-Intersindical, con implantación en esta Comunidad Autónoma, hicieron público el pasado 31 de 
enero de 2013 el Manifiesto en Defensa del Ferrocarril en Andalucía mediante el cual exponen su 
apoyo a las obligaciones de de servicio público ferroviario de los trenes regionales (o media 
distancia) en Andalucía, e instan al Gobierno General del Estado a que cumpla dichas obligaciones 
aprobadas por el Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2012. 

Las obligaciones de servicio público provienen del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
y conllevan la obligación de financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de 
interés general, como son los servicios de transporte público colectivo. 

La declaración como obligación de servicio público establece la responsabilidad de su financiación 
directa a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, en este caso del Ministerio de Fomento. 

Para Andalucía, estas obligaciones de servicio público ferroviario responden a las necesidades de la 
sociedad andaluza de disponer de trenes regionales, junto a los trenes de cercanías, de grandes 
distancias y de mercancías, dentro del sistema multimodal de transporte que debe vertebrar la red de 
ciudades que pueblan su territorio. Respondiendo, al mismo tiempo, a la necesidad de ahorro y 
eficiencia energética, a la lucha contra las emisiones de gases con efecto invernadero que provocan 
el cambio climático, y al propio cambio del modelo productivo. 

Esta declaración de obligación de servicio público para los trenes andaluces explotados por Renfe y 
que circulan por la líneas y estaciones administradas por Adif, aleja momentáneamente el riesgo del 
cierre de líneas que suscitó el anuncio del Ministerio de Fomento de establecer “un plan de 
racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia” que son 
financiados por el Estado. 

La Dirección General de Movilidad y las organizaciones sociales firmantes manifiestan su decidida 
disposición a defender Andalucía de recortes en los servicios públicos de ferrocarril y a promover la 
mejora y ampliación de dichos servicios, sin excluir relaciones como las de Córdoba-Bobadilla, 
Granada-Linares, Huelva-Jabugo, Ronda-Algeciras o Sevilla-Llerena, proponiendo a mejora de los 
horarios de los trenes y de las paradas en las estaciones, apoyando la generación de nuevas redes de 
cercanías en las áreas metropolitanas que aún no poseen dicho servicio, e impulsando la reapertura 
de líneas ferroviarias de alto valor estratégico como la Huelva-Ayamonte-Portugal, en el Corredor 
Atlántico, y la Guadix – Baza – Valle del Almanzora – Almendricos – Lorca, en el Corredor 
Mediterráneo. 

Finalmente, la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía y las organizaciones 
sociales firmantes hacen en ese Manifiesto un llamamiento al conjunto de la sociedad andaluza para 
sumarse al mismo y levantar, por todo el territorio andaluz, plataformas ciudadanas en defensa del 
ferrocarril. 
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La defensa del ferrocarril en Málaga 

En Málaga nos hemos reunido las organizaciones referidas, UGT, CCOO, CGT y SF-Intersindical, 
así como Ecologistas en Acción y la Plataforma Malagueña en Defensa del Ferrocarril-Foro 
Ferroviario, la Dirección General de Movilidad y la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en Málaga, y hemos considerado conveniente hacer 
público lo siguiente.  

Observamos que entre las reducciones de servicios públicos ferroviarios que el Gobierno del Estado 
se propone realizar en Andalucía se incluyen también algunos que afectan de manera particular a la 
provincia de Málaga, como son la supresión de las líneas de Media Distancia (Regionales) entre 
Ronda-Algeciras y entre Córdoba-Bobadilla, y la supresión, reducción o reorganización de paradas 
y servicios en varios municipios.  
 

El nuevo modelo de gestión ferroviario que prepara el Ministerio de Fomento supone una posición 
ambigua en relación al mantenimiento de las empresas públicas Renfe y Adif. Si el Real Decreto-
Ley 22/2012 fija el escenario de liberalización en julio de 2013, el reciente Real Decreto-ley 4/2013, 
de 22 de febrero avanza en este proceso, estableciendo cómo va a llevarse a cabo (distinguiendo 
entre líneas turísticas, servicios de interés público y los demás), procediendo al traspaso de todas las 
infraestructuras del Estado a las nuevas sociedades en que se divide Renfe, y previendo la próxima 
elaboración “Catálogo de las Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General”, que 
determinará las que puedan ser traspasadas a las autonomías.  
 
En estas circunstancias la consideración de las líneas andaluzas como Obligaciones de Servicio 
Público resulta de la mayor importancia.  

La reducción de servicios contribuye a debilitar el ferrocarril en Andalucía precisamente en un 
momento de crisis en que deberíamos preservarlo como necesidad social y como factor 
imprescindible para la recuperación social y económica en un marco ecológicamente sostenible que 
debe producirse.  

Consideramos que no basta con evitar las programadas reducciones de servicios sino que es preciso 
poner en marcha mejoras e incrementos de los servicios ferroviarios a corto plazo que favorezcan el 
acceso de la población, aumentando su utilización y cuota entre los distintos modos.  

Contemplamos esas mejoras en el marco de proyectos a medio y largo plazo que consoliden el 
ferrocarril como medio principal de movilidad en las relaciones intermodales de corta, media y 
larga distancia, para viajeros y mercancías, y como medio de comunicación y transporte de los 
nodos de actividad económica y empleo más importantes de Andalucía. 

Por ello no queremos dejar de tener presentes proyectos pendientes cuya realización garantizará el 
futuro del ferrocarril en la provincia de Málaga. En materia de transporte de viajeros consideramos 
que sigue siendo necesario solucionar el déficit de las Cercanías en Málaga. En concreto mediante 
la extensión de las cercanías por la Costa del sol hasta San Pedro de Alcántara, en la perspectiva de 
su llegada hasta Algeciras y la extensión hasta Nerja, con la perspectiva de Almería, por la Costa 
del sol oriental de la Axarquía. Así mismo sigue siendo una demanda pendiente de atención el 
estudio de la creación de nuevas línea de cercanías a la Universidad y PTA a través del eje 
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occidental del Valle del Guadalhorce, extendiendo esta que actualmente llega hasta Alora hasta 
Ronda y Antequera, usando las infraestructuras ferroviarias existentes que actualmente están 
prácticamente en desuso y dando servicio público ferroviario a los pueblos y ciudades del entorno 
de estas dos cabeceras de comarca malagueñas e impulsando las estaciones ferroviarias como 
centros de transporte intermodal en los que converjan los diferentes medios de transporte en cada 
comarca (bus, etc.) dando especial relevancia al transporte de viajeros por tren y haciéndolo el 
medio de transporte preferente  

Desde luego, compartimos la necesidad de que se mantengan los compromisos para que Andalucía 
se incorpore al arco ferroviario mediterráneo. Su exclusión supone para Málaga un factor de 
aislamiento ferroviario del Puerto de Málaga en relación con otros nodos.  

En este sentido recordamos que para el futuro de la provincia de Málaga continúa siendo clave el 
del transporte ferroviario de mercancías, con actuaciones como las conexiones ferroviarias del 
Puerto de Málaga, el Centro de Transportes Intermodal, el Parque Tecnológico de Andalucía, así 
como establecer planes de trabajo que recuperen y garanticen el futuro de lo Talleres de Los Prados.  

En este contexto, en relación con las exclusiones en las Obligaciones de Servicio Público y las 
consiguientes reducciones de servicios nos parece urgente manifestar las siguientes propuestas: 

1) Frente a la supresión de los trenes entre Córdoba y Bobadilla, la recuperación de la línea hasta 
Málaga, ampliando el número de trenes en cada relación, dedicando material móvil mejor y 
adecuando horarios, precios y paradas a las necesidades de los usuarios.  

Ésta línea se inserta en la necesaria recuperación de un eje ferroviario andaluz norte-sur, entre 
Málaga y Jaén, y en la necesidad de ofrecer una alternativa a la autovía y a la alta velocidad, que ha 
recibido grandes inversiones en estos últimos años, pero que muestra dificultades para atender 
adecuadamente una buena parte de desplazamientos intermedios entre municipios y ciudades en 
condiciones accesibles para la población. 

2) El mantenimiento de la línea Ronda-Algeciras, teniendo en cuenta que la misma comunica un 
amplio número de municipios entre dos puntos de tanta relevancia como Ronda y el Campo de 
Gibraltar, a través de espacios naturales de enorme valor como son el Parque de los Alcornocales y 
el de Grazalema, con una orografía que dificulta las comunicaciones por otros medios. Tanto en 
tiempo como en costo para los usuarios es actualmente un medio competitivo respecto de éstos. 
Atravesando una zona económica deprimida, es un factor estratégico para el desarrollo del turismo 
sostenible propio del área. La modificación de horarios practicada en diciembre de 2008 ha 
supuesto la perdida de en torno a 5.000 viajeros. Por ello proponemos el mantenimiento los trenes 
actuales, recuperando y ampliando los antiguos horarios que permitan la llegada en horarios de 
jornada habitual (por ejemplo, recuperar la salida 7 horas, con llegada antes de las 9h). 

3) El establecimiento de paradas facultativas en un mayor número de trenes del servicio de 
regionales entre Sevilla y Málaga. 

En relación con las líneas de alta velocidad las de Media Distancia ofrecen la ventaja de situar gran 
parte de sus estaciones en las cercanías de las poblaciones, con un clara tendencia intermodal. Por 
ello creemos que las medidas propuestas aumentarán su cuota de mercado.  
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Llamamiento 

Hoy aquí hacemos pública esta problemática provincial con la convicción de que debe formar parte 
de un único manifiesto en defensa del ferrocarril en Andalucía, que integre las distintas necesidades 
y propuestas provinciales, porque es toda Andalucía la que se juega cuestiones esenciales en cada 
una de las propuestas y proyectos ferroviarios y en su conjunto.  

Hacemos un llamamiento a los Ayuntamientos de nuestra provincia para se incorporen a la defensa 
del ferrocarril, mediante la adopción de acuerdos, pero también con la planificación y realización de 
actuaciones urbanísticas, de movilidad, etc. que favorezcan al ferrocarril en cada uno de los 
municipios y comarcas, y su inserción intermodal. Invitamos a las organizaciones sociales y 
poblaciones a debatir y promover estas medidas y actuaciones en sus ámbitos locales y comarcales.  

Finalmente hacemos un llamamiento al conjunto de la población y a las organizaciones sociales y 
de todo tipo de Málaga para que, mediante la constitución de plataformas, se movilicen, 
informando, debatiendo y manifestando su rechazo a las restricciones de servicios ferroviarios que, 
de acuerdo con los planes existentes, podrían ser aplicadas por el Gobierno central en las próximas 
semanas.  

Málaga, 5 de marzo de 2013 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 

COMISIONES OBRERAS 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

SINDICATO FERROVIARIO-INTERSINDICAL 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

PLATAFORMA MALAGUEÑA POR EL FERROCARRIL-FORO FERROVIARIO 


