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Junta y Fomento negocian cómo sustituir el 
tren en pueblos sin servicio de autobús 
El consejero Silván dice en las Cortes que los recursos deben ir «a trenes y estaciones 
con pasajeros, no a trenes y estaciones vacíos» 
13.06.2013 | 17:12 

CARLOS GIL. La Junta trabaja con el Ministerio de Fomento para garantizar la 
movilidad de todos los ciudadanos y para que el servicio sea más eficiente, señaló 
ayer el consejero de Fomento, Antonio Silván, en respuesta a las preguntas sobre el 
cierre de servicios ferroviarios realizadas ayer por las procuradoras socialistas Ana 
Sánchez (zamorana) y Ana María Muñoz. El consejero dijo que existe un «plan 
alternativo» para el transporte ferroviario que es el uso del transporte por carretera. 
Según la información a la que ha tenido acceso este diario, las palabras del consejero 
se refieren, entre otras cosas, a la apertura de negociaciones entre el Ministerio de 
Fomento y la Junta con el fin de 
acomodar las rutas de autobús 
de los pueblos que se quedan sin 
servicio ferroviario entre Zamora 
y Puebla de Sanabria, ya que no 
coincide el recorrido del tren con 
el del autobús. Además existen 
problemas, como las poblaciones 
sin servicio, como Abejera o 
Ferreruela, que hay que 
garantizar antes de cerrar el tren, 
si bien la Junta, al parecer no 
quiere poner ni un euro más en 
este transporte sustitutivo del 
ferrocarril.       La procuradora Ana Sánchez interpela a Silván, ayer en las Cortes. Foto Ical 

El consejero de Fomento reiteró en las Cortes que «no se cerrará ningún corredor, ni 
ninguna línea» ferroviaria, sino que el plan del Gobierno trata de reordenar servicios y 
frecuencias y acusó al PSOE de «subirse al tren para hacerse la foto». Muñoz y 
Sánchez acusaron a Silván de ser «complaciente» con el Gobierno, mientras que el 
consejero aludió a declaraciones del año 2010 del que en ese momento era ministro 
de Fomento José Blanco cuando aseguraba que «los recursos no caían del cielo» 
para justificar el plan de reestructuración ferroviaria. «Haga caso a Blanco, al sentido 
común, a la racionalización y a la eficiencia», subrayó Silván, mientras Muñoz 
consideró el plan como «un auténtico atropello», por lo que, al igual que su compañera 
Ana Sánchez, pidió a la Junta que exigiera la retirada del plan de reestructuración 
ferroviaria del Gobierno. «Para una cosa que dejaron bien encauzada realizan ahora 
una autoenmienda a la totalidad y un oportunismo político», remarcó Silván. 
«Queremos que los recursos se destinen a trenes y estaciones con pasajeros y no a 
trenes y estaciones vacías para que ustedes se hagan la foto». 

«En 2010 no se subieron al tren, quieren subirse ahora al tren del que se bajaron y no 
se puede subir en marcha», remachó Antonio Silván, quien fue contestado por Ana 
Sánchez que ella no podría subirse al tren porque el tren no pasará por su estación. 
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Sánchez concretó su crítica en la línea Valladolid-Zamora-Puebla de Sanabria, 
supresión que consideró una muestra de «insensatez» y una decisión inadmisible. 

«Por mucho que se empeñe no se va a cerrar ninguna línea», insistió el consejero, a 
quien Sánchez acusó de «no hacer absolutamente nada» porque, a su juicio, con sus 
decisiones y apoyo al Gobierno «no va a ser eficiente» con las 17.000 firmas que le 
entregaron los ciudadanos para protestar contra estos cierres. Según Sánchez, la 
Junta tiene dos opciones: ser cómplice del Gobierno y mantener «este ataque» a los 
servicios del mundo rural o mantener los servicios a través de firmas de convenios con 
el Gobierno. Según añadió, los argumentos del ministerio «se sustentan en mentiras» 
porque la crisis no es excusa para acabar con servicios esenciales como el cierre de 
esta línea que cuenta con 35.000 viajeros al año. Cifras con las que, según el 
consejero, la socialista se pasó de estación y volvió a insistir en que la movilidad está 
garantizada sea por tren o por carretera. 

UGT denuncia falta de información 

Cortes 

Dos preguntas parlamentarias de procuradoras socialistas llevaron el debate sobre el 
cierre de líneas férreas a las Cortes. 

Usuarios 

Por su parte, el Sector Ferroviario de UGT de Castilla y León denunció ayer la «falta 
de información» por parte de Renfe Operadora a los usuarios sobre las supresiones de 
líneas y trenes iniciadas el pasado día 2 en la Comunidad y las que está previsto que 
se produzcan a partir del 23 de junio, que remarcó que «está provocando el caos» 
entre los pasajeros. 

Desinformación 

«Los usuarios están siendo víctimas de una campaña donde reina la desinformación 
más absoluta y esto produce que algunos de los servicios que iban a desaparecer 
sigan teniendo billetes a la venta por periodos cortos de tiempo, prolongándose poco a 
poco en el tiempo, para demostrar que las informaciones que van saliendo en internet 
no son verdaderas», indicaron fuentes del sindicato en una nota de prensa. Desde 
UGT abogan por la presión social para intentar salvar el servicio regional entre Zamora 
y Puebla, que todo apunta cerrará a partir del día 23. 
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Defensores del tren Puebla-Zamora tildan a 
Silván de “sinvergüenza” 
Alcaldes de las comarcas afectadas por el cierre del servicio ferroviario cubren en 
autobús el recorrido equivalente para protestar contra la medida 

 
13.06.2013 | 17:29 

 

JUANMA DE SAÁ/ ICAL El concejal por el Ayuntamiento 
de Villardeciervos (Zamora) y responsable de Medio Ambiente de COAG, José 
Manuel Soto, aseguró hoy que la Junta de Castilla y León tiene "secuestrada" la 
Sierra de la Culebra y tildó al consejero de Fomento y Medio Ambiente,Antonio 
Silván, de "sinvergüenza", por decir éste que "defiende la línea férrea" entre Puebla 
de Sanabria y la capital zamorana. 

 
"El otro día nos llamó tontos a los vecinos de la Culebra al decir en las Cortes que 
defiende la línea férrea. Nosotros queremos el tren, no la vía. Estamos hasta la 
coronilla de oír tonterías", dijo en voz estentórea. "Hoy hemos contestado al señor 
Silván, que es un sinvergüenza. No tiene suficiente categoría para reírse de mi gente. 
Silván, váyase a la mierda", espetó, citando a Labordeta. 

 
"Nos quitará el tren pero se va a acordar. Estamos hartos de aguantar a ciervos y 
lobos para los que sí hay dinero. Hay dinero para coches para que los celadores 
cuenten lobos y no hay para gasóleo para el tren", añadió, entre los aplausos de los 
presentes, que concluyeron gritando “¡Queremos tren!”. 

 
Soto hizo estas declaraciones frente a la Subdelegación del Gobierno en Zamora, 
después de haber acudido también a la Delegación Territorial de la Junta con varios 
alcaldes, concejales y vecinos de las comarcas de Sanabria, La Carballeda, Aliste, 
Tábara y Alba, que se verían afectados por el posible cierre del servicio ferroviario el 
próximo día 23 de junio, después de haber sido aplazado por Adif a primeros de mes. 

 
La expedición tomó hoy un autobús a las 7.15 horas para hacer el recorrido 
equivalente al del tren desde Puebla de Sanabria, haciendo todas las paradas hasta 
Carbajales de Alba, según el recorrido más corto posible por carretera. "Es la foto del 
tren que se va a cerrar y las caras de las personas que necesitamos el tren. Queremos 
que lo vean el delegado de la Junta y la subdelegada del Gobierno para demostrar 
que se tarda tres horas, menos tres minutos en llegar desde Puebla de Sanabria 
a Zamora, haciendo todas las paradas, por unas carreteras angostas y que no están 
para los inviernos, para los ciervos y para viajes diarios", afirmó el alcalde de Puebla 
de Sanabria y senador socialista, José Fernández. "No hay otra manera. Si quieren 
que la gente de Sanabria, Aliste, Tábara y Alba siga teniendo posibilidades de venir a 
Zamora, tiene que ser en tren. Está declarado como servicio público obligatorio, por lo 
que las administraciones tienen que ponerse de acuerdo", dijo, para añadir que el el 
consejero tiene que firmar los convenios que firmaba con el Gobierno la Junta "para 
que se mantengan estos trenes, que son necesarios para el oeste de Zamora". 
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En este contexto, Fernández recordó que "ya no emiten billetes" y aseguró que 
"ningún alcalde" de los que acudieron a la cita reivindicativa tiene "ninguna circular" de 
Adif, de Renfe o de la Junta sobre "los trenes que se quitan" próximamente. 

 
A su juicio, "por carretera se tarda una hora". "El tren es un servicio imprescindible", 
señaló el alcalde de Ferreruela de Tábara, Ángel Román Rodríguez, quien consideró 
que con este acto se demuestra a la administración que "no tiene razón a la hora de 
eliminar servicios que son básicos y que no se pueden medir por la rentabilidad 
económica. Si no, por esa misma filosofía, también podrían quitarnos el médico, que 
no es rentable. Hace dos años mejoran las vías y los apeaderos y ahora nos quieren 
quitar el servicio. No tiene sentido", agregó. 
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