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17 instituciones y entidades de la sociedad firmaron un manifiesto que remitieron a Pedro 
Sánchez ❚ Exigen la reposición del cuarto Alvia, un quinto más y la revisión de los precios 

Hartazgo de Salamanca que unida clama 
al Gobierno que devuelva los trenes

C.A.S. | SALAMANCA 
El “hartazgo” de Salamanca y el 
“clamor social” contra los recortes 
de trenes ejecutados desde hace 
más de dos años por el Gobierno de 
España ha unido a 17 instituciones 
y entidades salmantinas —agentes 
económicos, sociales, universita-
rios y vecinales— que ayer suma-
ron voluntades, rubricando un ma-
nifiesto en defensa de las conexio-
nes ferroviarias de Salamanca. 

Las máximas autoridades del 
Ayuntamiento de Salamanca, la 
Diputación, la Universidad de Sa-
lamanca y la Universidad Pontifi-
cia, las confederaciones empresa-
riales CEOE-Cepyme y CES, la Cá-

mara de Comercio, los sindicatos 
UGT, CCOO y CSIF, así como los re-
presentantes de la Asociación 
Tren Salamanca, la Asociación de 
Escuelas de Español de CyL, de las 
federaciones de vecinos Fevesa, Fe-
cisa y Fauba y de mayores Famasa 
así como el Defensor del Mayor fir-
maron ayer en el Consistorio el do-
cumento que fue remitido al presi-
dente del Gobierno de España, Pe-
dro Sánchez, para que “escuche a 
Salamanca sin más dilación”. 

El alcalde Carlos García Carba-
yo tomó la palabra en el acto para 
recordar que las buenas comunica-
ciones de la ciudad y recuperar las 
frecuencias que existían antes de 

la pandemia son “un asunto de ciu-
dad” e incidió en que Salamanca 
“no se resigna a perder derechos 
que ya había conquistado ni a que 
se retrase el desarrollo” que está li-
derando. Y aunque las “continuas 
denuncias y reclamaciones” han 
conseguido que se reponga desde 
ayer una tercera frecuencia de tren 
rápido, Salamanca “no se confor-
ma con esta devolución incomple-
ta”, subrayó Carbayo.  “No vamos 
a tolerar que el Gobierno sostenga 
que la demanda actual está cubier-
ta mientras sigue sumando vago-
nes a los trenes de Media Distancia 
que tardan el doble de tiempo  y 
mientras las obras ferroviarias 

avanzan a trompicones”, advirtió. 
Así, el manifiesto rubricado 

por las 17 instituciones y entidades 
incluye cinco puntos. El primero 
urge al Gobierno a que restituya 
todas las conexiones del tren Alvia 
que comunicaban Salamanca con 
Madrid antes de la pandemia (falta 
todavía la cuarta frecuencia por re-
cuperar). Además, exige una “revi-
sión de la política de precios” del 
Alvia “para favorecer su competi-
tividad y para atender las deman-
das de los trabajadores que desde 
Salamanca se desplazan a Madrid 
por motivos laborales”. En tercer 
lugar piden “un compromiso se-
rio” con las obras ferrovarias pen-

dientes y un calendario ajustado a 
la realidad para en las obras de me-
jora de la vía a Medina del Campo 
y la electrificación a Fuentes de 
Oñoro. El cuarto punto del docu-
mento reclama la quinta frecuen-
cia del Alvia, con una demanda no-
toria antes de la pandemia: para 
viajar a Madrid después de las 
18:20 horas y regresar a Salamanca 
entre las 15:55 y las 20:40 horas, 
franjas sin servicio de trenes Al-
via. Y por último, se solicita un 
Pacto de Estado por el Tren “que 
garantice el derecho a la movilidad 
de ciudadanos y mercanías, con in-
dependencia del signo político que 
gobierne en España”.

Foto de familia de las 17 instituciones y entidades salmantinas que ayer firmaron en el Ayuntamiento el manifiesto en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca. | FOTOS: ALMEIDA

C.A.S. | SALAMANCA 
El alcalde de Salamanca explicó 
que el manifiesto “es el primer pa-
so”, pero que si el Gobierno de Es-
paña no aporta “certezas” a los 
cinco puntos de la reclamación 
compartida, no cesarán en el em-
peño para que “Salamanca tenga 
las comunicaciones que se mere-
ce” y para “recuperar lo que nos 
ha sido arrebatado por decisión 
unilateral y sin justificación algu-
na”. “No claudicaremos y en su ca-
so ejerceremos las acciones reivin-
dicativas que sean necesarias”, 

confirmó Carbayo, que justificó 
por qué el servicio ferroviario es 
esencial para sostener la competi-
tividad de Salamanca.  

“Las dos universidades presti-
giosas y los centros de investiga-
ción punteros están apostando por 
incrementar matriculaciones y 
atraer a los mejores profesores e 
investigadores. También somos 
ciudad del español y estar bien co-
municados es una condición nece-
saria para mantener esta posición 
de privilegio, más ahora que hay 
competidores”, subrayó.   

El alcalde reiteró que Salaman-
ca, como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad y con un modelo turís-
tico consolidado quiere “mayores 
facilidades para que más personas 
nos visiten, pernocten, consuman 
y compren en nuestra ciudad”. 
Igualmente recordó la importan-
cia de que los salmantinos que tra-
bajan en Madrid quieren seguir vi-
viendo en Salamanca. 

“No pedimos ningún recono-
cimiento, solo nuestros trenes”, 
concluyó Carbayo entre aplausos 
para concluir el acto.

“No claudicaremos y haremos las 
acciones reivindicativas necesarias”

OPINIÓN 
CYNTHIA ALONSO

Remar en la misma dirección 

LA unión de instituciones y entidades de los diferentes secto-
res de Salamanca escenificada ayer en una fotografía para 
la historia en la Plaza Mayor para reivindicar la mejora de 

las conexiones ferroviarias es un primer paso muy necesario y 
positivo. Falta ahora ver si Pedro Sánchez y Renfe vuelven a nin-
gunear y a ignorar a Salamanca como han venido haciendo estos 
años. La excusa de que no hay demanda para recuperar frecuen-
cias “es una falta de respeto a la inteligencia de los salmantinos”, 
como bien dijo ayer el alcalde Carbayo. No podemos pagar 90 eu-
ros por ir y volver desde Madrid, mientras para ir a Barcelona o 
Valencia se paga 7 euros, y menos aún con tres horarios al día. 
Normal que no haya demanda. Renfe nos obliga a usar el eterno 
Media Distancia y también a ocupar asientos en esta especie de 
Cercanías que también usan ciudadanos de Peñaranda y Ávila.
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